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Panel de Reaseguradoras 
 

 Seguros agrícolas para el desarrollo de 
mercados inclusivos:  

Soluciones y Lecciones Aprendidas                     
desde los Reaseguradores  

 



Panel de Reaseguradoras 

Seguros agrícolas para el desarrollo de mercados inclusivos: 
Soluciones y Lecciones Aprendidas desde los Reaseguradores  



Un rol de la reaseguradora está en la 
transferencia de nuestro know-how 

Hay una relación fuerte entre subsidio y 
penetración del mercado, discrepo con 
Cristina en este sentido 

En muchos países emergentes faltan los 
canales de distribución para llevar el 
producto al cliente 

Andreas Bronk 
Hannover Re, Alemania 



Daniel Hammer 
Partner Re, Chile 

Se requiere una intervención de un 
“hermano grande” según el contexto 
de cada país y un marco legal 
adecuado 

El apoyo del Estado no debe limitarse 
al subsidio: El apoyo debe incluir 
educación, capacitación y 
entrenamiento 

Hay demanda para cosas curiosas 



El riesgo es el punto más crítico y el inicio de 
todo: Dependiendo de la estructura de la 
explotación aumenta o baja el riesgo – donde 
hay un riesgo, aparece una oferta 

El enfoque es esencial: Si es  ex - post o ex – 
ante: Se necesita una clara decisión del Estado 

Recomendaciones para avanzar en el Perú:  
Asegurar la voluntad política y crear una 
infraestructura operativa en el MINAGRI para el 
desarrollar nuevos instrumentos de 
transferencia del riesgo 

 

Joachim Herbold 
Munich Re, Alemania 



El rol del asegurador no es tan simple, no es solo 
dar capacidad financiera, sino es mucho más 
amplio: Desarrollar productos, dar capacitación 
técnica y gestionar información 

Es necesario que la demanda esté clara, precisa y 
entendida, antes de empezar a desarrollar un 
seguro en toda la cadena 

El rol del Gobierno es clave, y no hablo solo de 
subsidios: Debe establecer un programa, no solo 
para los pequeños, sino también para los 
medianos y grandes productores 

Cristina Ribeiro 
Swiss Re, Brasil 



Exposiciones Temáticas 
+ Café Mundial                                                              

  

Productos de seguros innovadores  
Seguros inclusivos  

Seguros vinculados al crédito agrario  



Exposiciones Temáticas 
& Café Mundial                                                              

Productos de seguros innovadores - Seguros inclusivos                                                                
Seguros vinculados al crédito agrario  



Café Mundial 



¿Por qué falta innovación en los productos de seguros 
agrícolas? ¿Cuáles serían las innovaciones que 
sugieren? 
Mesa: 
Falta innovación por falta de datos 
Ahora el seguro se enfoca en la etapa de cultivo pero 
hay interés en seguros para toda la cadena productiva, 
un seguro integral para todas las etapas de producción 
y del cultivo 
¿Cuál cree usted que son los mayores impedimentos 
para sostener productos de seguros no tradicionales 
en el tiempo? 
Mesa : 
La educación y cultura de seguro son una barrera para 
los productos innovadores. No se tienen datos 
históricos para tarificar.  
Subsidios sin idea clara a dónde se quiere llegar 
 

Café Mundial & 
Carlos Martini 

AON 



¿Porque en algunos países existe una baja 
contratación de este tipo de productos no 
tradicionales?  
Mesa: 
Falta de cultura aseguradora, por falta de socialización 
con el asegurado. Falta credibilidad del mecanismo y  
del sistema de seguro 
 
¿Qué tecnología cree usted que sería la adecuada para 
productos de multiriesgo (MPCI)? 
Mesa: 
Las imágenes satelitales, así como las estaciones 
meteorológicas y sistemas de alertas tempranas  sirven 
para informar en tiempo real los daños causados por 
eventos climáticos 
 

Café Mundial & 
Carlos Martini 

AON 



El seguro de ingreso brinda una 
garantía del ingreso esperado y 
permite salvaguardar la inversión 
realizada ante las dos variables 
principales que afectan al 
productor: Producción y precio 

Carlos Martini 
AON 



¿Cómo se está debatiendo el tema de seguros 
inclusivos en su empresa, institución, región o país?  
Mesa: 
Reconocer toda una diversidad. El debate debe 
hacerse de manera transparente porque a veces 
cada uno de los actores debate a su manera 
 
¿Qué iniciativas y propuestas  de seguros inclusivos 
existen en su   empresa, institución, región o país? 
Mesa: 
Caso Uruguay: El seguro paramétrico de sequía para 
ganadería lo contrata el Ministerio de Agricultura: 
NDVI con doble gatillo 
Caso Chile: A través de INDAP se otorgan 
microcréditos con un subsidio de 98% de la prima  

Café Mundial & 
Joan Lamm-Tennant 

Blue Marble 



Café Mundial & 
Joan Lamm-Tennant 

Blue Marble 

¿Cuáles son las ventajas y oportunidades de 
un seguro inclusivo? 
Mesa: 
El rol del gobierno es muy importante para 
que esto pueda funcionar  
Una oportunidad es la mirada a toda la cadena 
de producción  
Lo que puede mejorar es la base de la 
economía 



Estamos promoviendo la agricultura 
climáticamente inteligente para los 
pequeños caficultores en el Perú  

La cooperación entre Blue Marble y la 
Positiva en Perú: Es un nuevo modelo de 
negocio para crear una solución integral a 
un problema común  

Joan Lamm-Tennant 
Blue Marble 



¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 
vincular los seguros al crédito? 
Mesa: 
Reduce la morosidad de la cartera del banco y 
amplia la capacidad de endeudamiento 
 
¿Es el Seguro Agrícola Comercial un elemento 
importante para la Inclusión Financiera? ¿Por 
qué? 
Mesa: 
Incluir a productores pequeños y medianos dentro 
de la banca y ayudarlos a que estos productores 
estén considerados en todas las actividades de 
inclusión financiera 

Café Mundial & 
Carlos Ginocchio  

Agrobanco, Perú 



¿Cuánto y cómo puede influir el Seguro Agrícola 
Comercial en la eficiencia y formalización del 
sector agrícola? 
Mesa: 
Se presentaron los diferentes productos de 
seguros vinculados al crédito en diferentes países 
de América Latina 
 
¿Cuáles han sido los principales obstáculos para 
la implementación del Seguro Agrícola 
Comercial? 
Mesa: 
El costo del seguro es muy alto y representa un 
obstáculo. Además, falta información 

Café Mundial & 
Carlos Ginocchio  

Agrobanco, Perú 



El seguro agrícola minimiza el 
riesgo y es un motor de la 
inclusión financiera, así como 
garantiza el mantenimiento de la 
capacidad productiva 

Carlos Ginocchio  
Agrobanco, Perú 



Panel de Aseguradoras 
 

 Desafíos y buenas prácticas de 
las aseguradoras para mercados 
de seguros agrícolas inclusivos  



Panel de Aseguradoras 

Desafíos y buenas prácticas de las aseguradoras                                      
para mercados de seguros agrícolas inclusivos 



Tener poca información es un desafío: 
Debemos caminar hacia mejores 
sistemas de información 

Pero hay que pensar en "subsidios 
inteligentes“: Se tiene que diseñar una 
política integral 

Hemos aprendido que la educación 
financiera es una tarea compartida con el 
Estado 

Lourdes del Carpio 
La Positiva Seguros, Perú 



Jaime Cabestany 
Tláloc Seguros, México 

Un factor importante para aprender han sido 
nuestros tropiezos  

Lo más importante para una mayor 
penetración del mercado es el servicio:  Un 
productor conforme nos va a hacer 
promoción 

En México deberían cambiarse los 
mecanismos de subsidios: Hay que 
reorientarlos a las verdaderas necesidades 
de la población 



El trabajo se tiene que hacer en campo: Hay que 
explicar cuáles son las ventajas de un seguro, 
con eso se llega a un efecto multiplicador y se 
crea cultura 

Del error del que más aprendimos fue no hacer 
una correcta auditoria, un seguimiento 
exhaustivo y tener que enfrentarnos a una 
alianzas perversas de funcionarios y tomadores 
del seguro 

Nuestra joya es tener una operación, un servicio 
descentralizado 

 

Conrado Ramírez 
SURA, Colombia 



Es importante el constate contacto con 
los productores: El problema no es la 
oferta sino la demanda 

Se necesita mantener una buena 
comunicación, una excelente información 
y construir confianza, que es el la base de 
cualquier proyecto en cualquier parte 

Hay que compartir las malas experiencias 
con la competencia  

Cristián Klingenberg 
HDI, Chile 



 Conclusiones 



 Conclusiones 



Es importante el constate contacto con 
los productores: El problema no es la 
oferta sino la demanda 

Se necesita mantener una buena 
comunicación, una excelente información 
y construir confianza, que es el la base de 
cualquier proyecto en cualquier parte 

Hay que compartir las malas experiencias 
con la competencia  

Cristián Klingenberg 
HDI, Chile 



 Clausura  

del Seminario 



El objetivo general consistió en conocer el avance en el desarrollo de mercados de 
seguros agrícolas en América Latina y plantear propuestas concretas para fomentar 
mercados inclusivos a partir de la experiencia de Perú y de otros países.  
El seminario se organizó bajo la siguiente estructura temática: 
• Primer día: Políticas públicas e institucionalidad; con los subtemas políticas y 

arreglos institucionales. 
• Segundo día: Sistemas de información agrícola; con los subtemas levantamiento y 

procesamiento de información, bases de datos y tecnologías. 
• Tercer día: Productos e instrumentos de seguros; con los subtemas innovación e 

inclusión, segmentos y precios.  
El tercer elemento es la metodología, que consistió de:  
• Paneles de expertos, exposiciones, un consultorio abierto y espacios para citas 

(dating room). Hoy en la mañana compartimos el Café Mundial, es decir, en espacios 
pequeños para interactuar y compartir en un espacio mayor. 

Martin Rapp 
Moderador 



En base a los tres elementos previos, todos los participantes compartieron 
opiniones sobre: 
• La relevancia del tema y la estructura temática 
• La productividad de la metodología 
• El cumplimiento de sus expectativas 
• Lo que cada uno se lleva y la emoción que cada uno siente 

 
Las siguientes frases recogen lo expresado por los participantes: 

Participación del público 

satisfacción 

entusiasmo 

nuevas ideas 

integración 
enseñanzas para 

compartir en sus países 

retos 

conocimientos 
adquiridos 

agradecimiento 

mochilas 
cargadas 

problemas 
compartidos 
entre países 

confianza 

éxito del 
evento 

focalizar intereses 
para próximos pasos 



 Clausura 

Lourdes del Carpio 



• Agradecimiento a todos por su participación, a los expositores y panelistas, 
también al equipo de moderación y al equipo de la Cooperación Alemana.  

• Los tres días han muy provechosos, con la asistencia de 132 participantes 
procedentes de 24 países de cuatro continentes.  

• Lo más importante es haber compartido y aprendido unos de otros. Como lo 
mencionó el viceministro de Agricultura de Paraguay, hay varios niveles: 
unos están empezando, mientras otros cuentan con gran experiencia, como 
es el caso de España.  

• La próxima invitación sobre el tema es en Cusco en el Próximo XV Congreso 
de ALASA. 

Lourdes Del Carpio 
La Positiva Seguros, Perú 



 Brindis 

y Despedida 



Brindis y Despedida 



Inscritos: 132 
 
Entidades Privadas: 85 
Entidades Públicas: 47 


