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Asociación Latinoamericana para el 

desarrollo del seguro agropecuario.

Misión: Contribuir al desarrollo integral del 

seguro agropecuario en América Latina, y al 

posicionamiento de dicho instrumento como 

medio de protección para los productores del 

ámbito.

Visión: Contar con sistemas integrados de 

seguros agropecuarios en todos los países de 

América Latina.



Funciones y Acciones:

Fomentar el intercambio de tecnología, esquemas, productos y servicios de 

aseguramiento.

Fomentar el intercambio de información estadística y de estudios técnicos.

Organizar y ejecutar programas de capacitación.

Promover y realizar estudios sobre el desarrollo del seguro agropecuario en 

los países latinoamericanos.

Organizar y participar en foros nacionales e internacionales, para la difusión 

y desarrollo del seguro agropecuario. SEMINARIO ALASA 2020





Seguros Agropecuarios en el Mundo

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

Asia, US$ 7.0 billion (23%)

Europa, US$ 4.0 billion (16%)

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

LAC, US$ 1.3 billion (3%)

USA & Canada, US$ 12.5 billion (56%)

Distribución de la producción mundial de premios de seguros agropecuarios

Datos a 2015, Fuente MunichRe

EEUU, Canadá y China  
representan el 75% de la  
participación.

EL 77 % de los productos  
corresponden a seguros  
de MCPI.



Seguros Agropecuarios en el Mundo

Datos a2015

La tendencia mundial es el  

incremento de los  

esquemas PPP para el  

seguroagropecuario.

30

25

20

15

10

5

0
1990 1995 2000 2005 2010 2015

Participaciónde PPPsobre la prima total de seguro

agrícolaenelmundo. Cifras enBillones deU$S

Privado PPP



Seguros Agropecuarios en Latinoamérica
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Datos a 2018, Fuente LatinoInsurance, cifras en millones de dólares

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

833

975

1.234

1.318

1.107
1.175

1.111
1.150

EVOLUCION DE PRIMAS DE SEGUROS AGRICOLAS EN LATAM

La evolución del primaje está pasando 

por una  meseta, sin grandes variaciones 

desde los  últimos años.

Las alternativas para lograr crecimientos  

sustentables se relacionan a nuevos 

productos  (índices?), nuevos mercados 

(economías  regionales y la incorporación 

de cultivos),  innovaciones tecnológicas y 

fundamentalmente  las participaciones

estatales.
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Clasificación de Seguros Agropecuarios

SEGUROS MCPI. Ejemplo Brasil.

Cubre los daños causados por riesgos climáticos

Se utilizan mediciones o estimaciones de los rendimientos a cosecha 

para  tasar los daños a indemnizar.

Se cubren las inversiones y gastos directos de los cultivos, sin márgenes

adicionales.



Clasificación de Seguros Agropecuarios

Seguros de DAÑO o PLANTA VIVA . Ejemplo Argentina.

Cubre los daños causados por riesgos nominados, en Argentina y Uruguay  

GRANIZO con sus adicionales: viento, heladas, incendio, etc.

Se utilizan tablas de daños referenciales aprobadas por reaseguradores  

internacionales para tasar los daños a indemnizar.

Se cubren sumas aseguradas pautadas previamente a la contratación del seguro 

y se  muestrea el cultivo a los pocos días de ocurrido el siniestro.



Clasificación de Seguros Agropecuarios

SEGUROS PARAMÉTRICOS. Ejemplo México.

Cubre los desvíos respecto a una variable seleccionada, por ejemplo mm 

de  lluvia. Desafíos relacionados a riesgo base.

No es necesaria la presencia a campo, sino la recolección de datos 

de la  variable en cuestión.

Tecnología para la medición y procesamiento de datos de la variable.

Es fundamental cubrir variables con una alta correlación con la producción 

del cultivo,  medible y cuantificable.



Seguros Paramétricos:  

El desarrollo cobertura exige mucha información en algunos casos y estudios

para ajustar la relación índice – exposición al riesgo.

Requiere de algún “socio”, aglutinador o preferentemente participación estatal, ya que no 

tiene los mismos canales de distribución que el seguro comercial. 

Datos a 2018, Fuente LatinoInsurance

RIESGO BASE: Es el riesgo de que no exista coincidencia entre los pagos determinados por     

un valor del parámetro y la ocurrencia real de pérdida a campo.  

Falta de comprensión y desinformación sobre el mecanismo de funcionamiento.



EL SEGURO SEGUN ESTRATO DE PRODUCTOR

DatosL. Lancieri, ARC



Medidas de protección financiera según frecuencia e intensidad del evento adverso.

Fuente: Mahuly Stutley,2010. Adaptado por Vila, Iturriozy Methol,2011,presentado en Seminario Interno OPYPA-MGAP,2014 



Desafío: Trabajo integral para lograr seguro agropecuario inclusivo

1. IDENTIFICAR 
POBLACIÓN OBJETIVO

2. CREAR SEGUROS 
AGROPECUARIOS..

• Sistémicos.

• QUE RESPONDAN A LAS 
NECESIDADES (cuidado 
riesgo base en 
paramétricos).

• Implementación con 
bajos costos de 
estructura y transacción.

• Simples, concretos, 
transparentes. 

• Técnicamente viables a 
largo plazo. 

1. IDENTIFICAR RIESGOS

• Vulnerabilidad: 
educativa, 
económica, 
financiera, etc.

• Población con 
necesidades no 
cubiertas. 

APROBACIONES Y REGULACIONES.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
/AGLUTINADORES.

COMUNICACIÓN /EDUCACIÓN/
INFORMACIÓN:

Hacia el asegurado (Letra Chica del 
seguro) y hacia las 

aseguradoras…..baja disponibilidad 
de estadísticas. 

INCORPORACION DE TECNOLOGÍA.



Desafío: Trabajo integral para lograr seguro agropecuario inclusivo: roles

PRODUCTOR 
AGROPECUARIO

ASEGURADORAS
REASEGURADORAS

ESTADO BANCOS
ENTIDADES FINANCIERAS

• Manejo de 
Cultivo.

• Zoneamiento
Agrícola. 

• Compromiso.

• Activa Participación y agilidad de 
procesos de Entes Reguladores. 

• Ley de seguro agrícola y 
mecanismos de intervenciones 
(beneficios impositivos, subsidios, 
programas integrales)

• Instituciones de desarrollo y 
extensión agropecuaria: 
Zoneamiento y buenas prácticas 
agrícolas.

• Asesoramiento y adopción de 
tecnología 

• Base de suscripción 
zoneamiento. 

• Asesoramiento sobre 
nuevas herramientas, 
creatividad.

• Compromiso a largo 
plazo, a veces son 
productos no 
atractivos como 
negocios (por 
volumen de prima)

• Facilitadores para el 
acceso al seguro. 

• Crecimiento 
cuantitativo de los 
programas.

• Beneficios adicionales 
como cobranza (por 
riesgos climáticos), 
disminución de tasas 
por volumen , etc.

INTERMEDIARIOS

• Asesoramiento.
• Tareas 

administrativas
• Cobro de primas
• Etc.



PRODUCTOR 
AGROPECUARIO

ASEGURADORAS
REASEGURADORAS

ESTADO BANCOS
ENTIDADES FINANCIERAS

• Producción de 
mayor calidad y 
cantidad por 
buenas 
practicas.

• Cumplimiento 
de obligaciones, 
acceso a 
financiamiento.

• Continuidad en 
el sistema. 

• Actividades más 
lucrativas.

• Seguridad alimentaria.
• Disminución de asistencia social. 
• Inclusión social, formalización del 

trabajo,  protección a economías 
regionales y familiares. 

• Estabilización de fondos. 
• Desarrollo agrícola, con sus 

efectos consecuenciales en 
cuestiones impositivas y 
económicas. 

• Disminución de anti-
selección. 

• Menores riesgos de 
cobranza (vía bancos, 
subsidios, etc.)

• Posibilidad de 
negocios a largo 
plazo. 

• Estabilidad de 
carteras.

• Transferencia de 
riesgos de cobranza 
por riesgos climáticos.

Beneficios de lograr políticas agropecuarias contando como herramienta el seguro agrícola



Algunas conclusiones….

Políticas agropecuarias que contemplen seguros inclusivos generan desarrollo 

agropecuario, inclusión financiera y contribuyen a la seguridad alimentaria del un país. 

Para lograrlo, se requiere de un trabajo coordinado de varios actores: Población objetivo, 

Estado, Aglutinadores, Reguladores, Entidades financieras y crediticias, Aseguradoras, 

Reaseguradoras, etc. 

Los seguros paramétricos deben ser técnicamente solidos para lograr satisfacer la 

demanda y no generar expectativas que no podrán cumplirse.



MUCHAS GRACIAS!!


