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       Seguros agrícolas  
              actuales 

• Interés generado por los desastres naturales mas frecuentes: 
cambio climático y a la variabilidad climática 

• No muy integrada al tema de gestión de riesgos 
• El seguro agrícola tiene alta complejidad 
• Enfoque en índices climáticos  
• Interés de parte de muchos países con poco conocimiento 
• Uso de nuevas tecnologías de información y comunicación  

(imágenes satelitales, GPS, Internet, etc.) 
• Reaseguradores tienen modelos distintos  
• Resultado final: Éxitos son pocos  

 

 
 



        Situación actual 

Región Norte Región Central Región Andina Región Sur 



   Observaciones claves 

• Sin la gestión efectiva de riesgos climáticos, la reducción de la pobreza no se 
producirá. El seguro es un instrumento esencial (no el primero) para la gestión 
de los riesgos 

• La ayuda por desastre es una herramienta política que ha demostrado ser 
costosa y mal administrada 

• Sin préstamos el crecimiento económico en el sector de la agricultura será 
marginal como máximo 

• Las instituciones de financiación como el Banco Mundial o el Banco 
Interamericano del Desarrollo responden a las peticiones de los países. Su 
cartera de préstamos a la agricultura ha disminuido de manera constante de 
aproximadamente el 30% en los años 80s a el +/-6% aproximado al día de hoy 

• Esto refleja la visión errónea de muchos países que consideran que la 
agricultura no es un componente importante o estratégico de su economía 

• La crisis de seguridad alimentaria ha llamado la atención de los gobiernos, pero se 
ha visto ensombrecido por la desaceleración económica más amplia ... pero la 
crisis continúa  

 



La política del gobierno 

• Convicción de que el seguro agropecuario es fundamental para la 
prosperidad económica, seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y 
estabilidad civil. Forma parte de la gestión de riesgo nacional  

 

• Reconocimiento fundamental que los pequeños y medianos  productores  
son clave  para lograr seguridad alimentaria y vencer el hambre 

 

• Darse cuenta que los recursos naturales constituyen una ventaja estratégica 
en el mercado global y merece mucho cuidado e inversión 

 

• Entendimiento que el valor de la cadena entera de agrícola constituye a 
menos que 20% de la economía de un países-otros entre 30%-70+%. 

 

• El cambio climático afecta la agricultura: adaptar y minimizar  

 



¿Abrir o cerrar la puerta de 
seguros? 



        El Reasegurador 

• Tiene capacidad técnica 
1. Preparación de perfiles de riesgo 
2. Capacitar el gobierno/asegurador 
3. Programar sistemas de gestión de riesgo 
4. Medir el riesgo (ej. estudios actuarios) 

 

• Tiene capacidad financiera 
1. Tomar riesgo que el gobierno/asegurador no puede/quiere 
2. Capacitar el gobierno 

 

• Diseña un programa  catastrófico 
1. Identificar tipos de cobertura 
2. Identificar “triggers” 
3. Programar niveles de participación y socios 
4. Formalizar porcentajes de participación por nivel 

 

 



Publicación del IICA No. 1 

http://repiica.iica.int/docs/B2996e/B2996e.pdf  

http://repiica.iica.int/docs/B2996e/B2996e.pdf


Alinear la oferta según la 
demanda 



Publicación del IICA No. 2 



Lecciones aprendidas 

• El gobierno toma el liderazgo 
• Entender la diferencia entre fondos de emergencia y seguros 
• La necesidad de analizar y medir el perfil de riesgo del país 
• Diseñar seguros según la demanda y el perfil de riesgo 
• Necesidad de contar con un marco legal de largo plazo 
• Participación del estado como reasegurador 
• Participación del productor en pagar parte de la prima 
• El subsidio es un asunto estratégico y sensible 
• El modelo de co-participación público y privado con un diseño   de gestión 

general de riesgos antes de ofrecer coberturas 
• Fijar responsabilidades del gobierno, el sector privado, los agricultores y los 

bancos 
• La necesidad del conocimiento técnico de todos los socios  
• Pregunta final: Es el instrumento o su diseño? 


