
“Evolución de los seguros 
agrícolas en América Latina” 



Sus inicios en el siglo pasado:  
 Programas gubernamentales destinados a pequeños productores.  

Evolución de los seguros agrícolas  
en América Latina 

Década de 1990:  
 Programas públicos – privados. 
 

Nuestro objetivo es lograr niveles de penetración y desarrollo 
comparables a América del Norte o Europa y para esto es necesario el 

compromiso de todos.   

A partir del 2000: 
Países de Latinoamérica marcan tendencia en el desarrollo de seguros agrícolas. 
Evolución constante en el incremento de la facturación. 
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79% de la superficie cultivada sin seguro. 

Cada punto porcentual adicional de tierra asegurada representa USD 60 MM. 

Prima media cedido: 50 %. 

Argentina: en una meseta. 

México: El gobierno aumentó las compras de seguros contra catástrofes . 

Colombia, Ecuador y Republica Dominicana: Aumento de la tasa de crecimiento. 

Primas de seguros agrícolas en América Latina 

Países de Latinoamérica más avanzados 
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Soporte del Sector Público al Seguro Agropecuario 
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Fuente: (Iturrioz R & Arias D. 2011 ) e información de mercado 



Variabilidad Climática y riesgo 

El incremento en la temperatura 
media incrementa el riesgo 

Consenso moderado que las regiones 
temperadas van a incrementar su 

variabilidad en temperatura y lluvias 

Source: Torero, (2016). SCENARIOS ON CLIMATE CHANGE IMPACTS FOR DEVELOPING APEC ECONOMIES  



Eventos Catastróficos y sus impacto en la Economía 

 

La frecuencia de 
eventos catastróficos 

que afectan a la 
producción agrícola 
está aumentando en 

la región 
 



Porqué los seguros son importantes 

En la ausencia de mecanismos de seguros un shock de corto 
plazo (transitorio) puede terminar teniendo efectos de largo 
plazo (trampa de pobreza) 

John Hoddinott. “Risk and the Rural Poor” in InnovatIons In InsurIng the Poor, IFPRI 2009 



Retos en la Implementación  
Programas de seguros agrícolas 
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Seguros inclusivos para la agricultura familiar 
Seguridad alimentaria 

Ejemplos para compartir  Bolivia, México y Panamá: 

Programas que tienen como objetivo: 
 

Proteger los medios de subsistencia de las familias productoras de alimentos 
a través de una indemnización que le permita solventar parte de su 
alimentación en caso de pérdida de cultivos. 
 
Motivar la siembra renovada de cultivos para la siguiente campaña agrícola 
pese a la pérdida anterior. 
 
Apoyar políticas sociales y económicas orientadas a frenar la migración 
campo-ciudad. 
 
Fortalecer la disponibilidad y estabilidad de alimentos de primera necesidad 
en los mercados nacionales. 

Que aprendimos en las ultimas décadas… 



Experiencias exitosas  
programas de seguros agrícolas articulados a crédito 

Paraguay: desarrollos privados. 
Empresas que financian a sus productores con coberturas índices de 
carteras. 

Experiencias para compartir… 

Perú: Agrobanco y La Positiva. 
Herramienta de alfabetización financiera que asegura la inversión del 
productor y que protege los cultivos contra fenómenos climáticos. 
 

 

Brasil: a través de su banca estatal. 
Asoció un programa de asistencia financiera a un seguro rural. 
 



Participación del Estado 

 
Brasil y México incorporaron la política de subsidios, con volúmenes 
trascendentales desarrollando un mercado de seguros muy importante que a su 
vez  acompañan con una  política integral de gestión de riesgo. 

 

Es importante primero construir los arreglos Institucionales necesarios para 
promover instrumentos de gestión integral del riesgo. 

Colombia, esta en proceso de implementación de un sistema donde el estado a 
través de FINAGRO, impulsa el desarrollo del seguro. Lo mas destacable que 
existe una Ley Marco. 

 
 

Estado asume un rol activo, participativo, sin dejar afuera la industria privada, 
exponiendo las principales virtudes de un sistema que funciona en equilibrio. 
Caso de Chile – Uruguay entre otros. 



Conclusiones 

Los subsidios en primas es una herramienta, sin embargo, lo mas importante, 
…ningún mecanismo “aislado” nos asegura el éxito de un programa para el 

desarrollo de seguros agrícolas.  
 

Necesitamos desarrollar mecanismos innovadores para poder manejar el 

riesgo e incrementar la resiliencia de los productores. 
  
 

Estamos en un mundo bajo incertidumbre y por lo tanto los agricultores 

necesitan herramientas que les permitan optimizar sus inversiones dada la 

incertidumbre. 



¡GRACIAS! 


