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Aus & NZ, US$ 160 millones (0.7%)

Asia, US$ 9 mil millones (31%)

Europa, US$ 4 mil millones(14%)

Africa, US$ 180 millones(0,7%)

LAC, US$ 1.4  mil millones (4%)

EEUU & Canadá, US$ 13.7 mil millones(48%)

Distribución geográfica de Primas de Seguros Agrícolas en 2014

Seguro Agrícola – Escenario Mundial 

• Prima Estimada de Seguros  Agrícolas :  US$ 29.5 mil millones

• Crecimiento en países con programas PPP – Asia (China) mayor 

crecimientos

• EEUU / China/ Canadá representan el 75%  del total de primas

• Grupo BRIC representa el 30% del total de Primas

• Incremento del peso de seguros multi-riesgo (MPCI ) en la cartera

de productos.



• 25 países en la región con producción agrícola

• 18 con algún tipo de seguro agrícola

• Volumen total de prima: USD 1400 mill (2015)

• Penetración heterogénea de seguros agrícolas en los países

• Alrededor de 80 aseguradoras que ofrecen seguros agrícolas

• 90 % del total de prima concentrada en tres países:

• México

• Brasil

• Argentina

Seguro Agrícola –Sistema de Seguro en Latinoamérica
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Seguro Agrícola – Sistema de Seguro en Latinoamérica

• Resto de países con número limitado de aseguradoras con experiencia, técnicos capacitados y voluntad de 

retención de riesgos.

• Principales coberturas vendidas en la región son Granizo y MPCI (multi-riesgo)

• Productos parametrizados también se encuentran disponibles particularmente para los programas

estatales para catástrofes naturales en México y ciertas iniciativas en Perú, Nicaragua and Brasil

• Seguros contra catástrofes adquiridos por gobiernos se encuentran asimismo en un fuerte proceso de 

consolidación en la región. 

• Distintos países estudian alternativas para el desarrollo de programas oficiales de seguros basados en

índices.  

• La mayoría de las reaseguradoras líderes internacionales operan en la región desde hace muchos años

(Munich Re, desde1906)

• Nuevos mercados de reaseguro que ofrecen capacidad de diversificación



Seguro Agrícola – Situación en Latinoamérica
Disponibilidad de Seguros Agrícolas en Países de Latinoamérica

Ganadería

Silvicultura

Agricultura

Acuicultura



Seguro Agrícola – Situación en Latinoamérica

América Latina - Agrícola: Participación de mercado Primas por país 1.484,5 

US$ MM 2014*(2013) 

*Cifras a Diciembre 2014 excepto Dominicana (Septiembre 2014 12 ms), Puerto Rico (Diciembre 2013) y Venezuela (cifras 

proyectadas a Diciembre 2014). Argentina y Paraguay cifras a Diciembre 2014 12 ms. Fuente: Informe LatinoInsurance
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Primas de seguros agrícolas en América Latina

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.

Países de Latinoamérica más avanzados



Penetración de 

Seguros Agrícolas
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LAC (Países de Latinoamérica): 

PENETRACIÓN DE LOS SEGUROS AGRÍCOLAS
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Penetración del Seguro Agrícola en LAC  y comparación con otras
regiones del mundo (PBI Agrícola )

LAC (Países de Latinoamérica): 

PENETRACIÓN DE LOS SEGUROS AGRÍCOLAS

Penetración de Seguros Agrícolas en LAC:

- 20%  de la superficie cultivada está asegurada.

- 19% de la superficie forestada está asegurada. 

- 1,3% del ganado está asegurado.

- 28% de la producción de acuicultura está asegurada

LAC: 0,37%

Europe: 0.98%

Australia/NZ: 0.68%

Asia: 0,55%

Africa: 0,079%

Penetración irregular del Seguro

Agrícola.

Prima Seg Ag./ PBI Ag. =0,37%



Cambio Climático



La frecuencia de catástrofes que afectan la producción agrícola se 

está incrementando en la región …

Américas: Frecuencia de eventos de sequías e inundaciones



El incremento en la temperatura 

media incrementa el riesgo

Consenso moderado que las regiones 

temperadas van a incrementar su 

variabilidad en temperatura y lluvias

Fuente: Torero, (2016). Scenarios on climate change

impacts for developing apec economies. 

VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y RIESGO



El cambio climático. 
Latam, dentro de las regiones más afectadas

Caída porcentual en producción por cambio climático en 2050

TRIGO
Riego

TRIGO
Temporal

MAIZ
Riego

MAIZ
Temporal

Global -14% -8% -7% -12%

México -8% -19% -8% -17%

Área perdida en 2000 

Pérdida > 25% de la línea base

Cambio dentro de 5% 

Pérdida 5 – 25%

Ganancia 5-25%

Ganancia > 25%

Nueva superficie al 2050 



La frecuencia de 
eventos catastróficos 

que afectan a la 
producción agrícola 
está aumentando en 

la región.

EVENTOS CATASTRÓFICOS Y SUS IMPACTOS EN LA ECONOMÍA



Mayor resiliencia al cambio
climático con mejores
instrumentos para reducir el riesgo

Porqué los seguros son importantes



• La agricultura es un negocio incierto, en
particular para los pequeños productores.

• Los riesgos son un costo para los pequeños, 
entonces el buen manejo de riesgos puede
traer grandes beneficios

• Los riesgos agrícolas tienden a ser sistémicos



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



Banco debe tener en cuenta a la hora de evaluar el otorgamiento de un 

crédito vinculado al sector agrario:

 Carácter

 Capital

 Capacidad

 Colateral (garantía)

 Condiciones



Deberá asimismo considerar la capacidad de reembolso del cliente la cual está 

sujeta a factores climáticos que potencialmente pueden ocurrir, influyendo en 

ella. 

También deberá considerar los siguientes factores:

Flujos de efectivo están vinculados al ciclo de producción agrícola

 Los precios de los productos agrícolas varían durante la 
temporada

Distintas causas naturales pueden incidir considerablemente en 
la producción

Fuente: AGRIFIN



Es por todo esto que el Banco debe estructurar los productos para 
adecuarlos al ciclo de producción de la actividad agrícola que se 

financia

También deberá entender cabalmente el funcionamiento de la 
cadena de valor del cultivo que se financia para identificar mayores 

riesgos y saber cómo se gestionan

Fuente: AGRIFIN



Producto de seguro agrícola ligado al crédito

Suma asegurada = monto del crédito (variantes)

Beneficiario: Banco

Pago de prima: directo del banco, es decir integrado al monto de

crédito

Cuestión fundamental:

El seguro agrícola es para el cliente del banco obligatorio

o Ventajas: economías de escala, mejor distribución → tasas más

favorables

Si no es obligatorio

Antiselección en el portafolio del seguro 



Seguro Agrícola – Daño Directo

El seguro cubre el rendimiento esperado multiplicado por el precio

del producto. Aplicación de deducibles explícitos (en % de la SA)

para eliminar pérdidas menores que dificultan los ajustes de

siniestros

Ventajas: suma asegurada admisible dentro de ciertos límites

Desventajas: se requiere el ajuste de siniestros en el campo

Producto destacado en los mercados del seguro de granizo.

Opción preferida en el caso de cultivos no expuestos al riesgos

sistémicos y en el de cultivos con cobertura de la calidad



Seguro agrícola – Garantía de rendimiento 

El seguro cubre un determinado porcentaje (p.ej. el 70%) del

rendimiento promedio regional o del rendimiento individual

histórico, multiplicado por el precio del producto

Todos los riesgos climáticos están incluidos en un paquete; en

mercados más desarrollados, también se incluyen las epidemias y

enfermedades incontrolables

Ventajas: Elevado grado de correlación entre la perdida en la

producción agrícola y la indemnización

Desventaja: Generalmente se requiere un ajuste de siniestro

individual. Altos costos operativos



Seguro Agrícola - Indexado

La cobertura se basa en un índice preestablecido (trigger) que puede

no estar directamente asociado a la pérdida real del asegurado

Ventajas: Al no ser necesario ningún ajuste de siniestro los costes

operacionales son más bajos

Desventajas: Riesgo de base involucrado, costos de desarrollo

elevados (salvo el índice de rendimiento regional)

Cuando no son viables las coberturas para daños directos y garantía

de rendimiento, la primera opción son productos basados en un

índice de rendimiento regional



Hay que diferenciar las políticas públicas e incrementar su

eficiencia a través de la focalización geográfica. Deben abordar

múltiples objetivos.

Es indispensable priorizar la inversión pública y privada para

incrementar la resiliencia

Optimizar las complementariedades entre las diferentes

políticas públicas ya que el futuro es complejo

Conclusiones



Conclusiones

Desarrollar mecanismos innovadores para

gestionar los riesgos y de esta forma

incrementar la resiliencia de los productores.

El denominador común es la incertidumbre y

por lo tanto los agricultores necesitan

herramientas que les permitan estabilizar sus

ingresos y brindar sustentabilidad.



Seminario Técnico e Internacional 

ALASA 2017

30 de Noviembre y 1 de 

Diciembre 2017

Ciudad de Panamá



Congreso Internacional 

ALASA 2018

16 al 18 de Mayo 

de 2018

Ciudad de Lima, 

Perú



¡Muchas gracias por su atención!

Ing. Marcelo Girardi– ALASA

mgirardi@alasa-web.org

+5493416163636


