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La producción agrícola y el clima
La producción agrícola, por lo general, se realiza a cielo abierto y es por eso
que depende de numerosos factores, entre estos:

Lo que mayormente afecta a la producción agrícola son los factores climáticos
con sus variaciones por su frecuencia, magnitud o intensidad.
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El Perú cuenta con una gran diversidad climática, por lo que está expuesto a
riesgos climáticos adversos para los cultivos

Friajes, sequías,
vientos
Inundaciones y
temperaturas
altas por FEN
Sequías, heladas,
granizo, cambios
de temperatura,
vientos
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El Riesgo
Eliminación
Amenaza
(Peligro)
Reducción
Riesgo
(Desastre)

Retención
Vulnerabilidad
Transferencia
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El Seguro
RAE: Contrato por el que alguien se obliga mediante el cobro de una prima a
indemnizar el daño producido a otra persona, o a satisfacerle un capital, una renta u
otras prestaciones convenidas.

Póliza
Prima

Indemnización
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¿Cómo se realiza la indemnización?

Reparación de los bienes

Reposición de los bienes

Compensación económica
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Seguro Agrario
Los seguros contra riesgos causados por fenómenos climáticos son un
instrumento de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.
En los últimos años, las familias agrarias han presenciado cambios
importantes en el clima como efecto del CC y están en constante
riesgo de perder sus campañas agrícolas. La ocurrencia, cada vez más
frecuente e intensa, de eventos adversos viene afectando el desarrollo
de la agricultura, lo que demanda una especial preocupación desde el
sector público.

2009

MINAGRI

SAC
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Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio
Climático 2012-2021 en el sector agrario (PLANGRACC)
ORGANISMO EJECUTOR
• MINAGRI, a través de la Dirección General de
Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA).
• Apoyo Técnico y Financiero de la FAO.

OBJETIVO
Reducir los riesgos de origen climático, las
vulnerabilidades y los efectos negativos del CC en
el Sector Agrario, a través de estrategias,
lineamientos de políticas y acciones consensuadas
con las regiones.
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Ejes Estratégicos Objetivos y Acciones Estratégicas del PLANGRAAC
 Eje estratégico 2. Preparación y respuesta a emergencias por eventos
climáticos.
 Objetivo General 2: Preparar a la población rural para afrontar las
emergencias en la agricultura y reducir el impacto negativo de los eventos
climáticos extremos.
 Lineamiento de política: Fortalecer los mecanismos de transferencia de
riesgos como los seguros catastróficos.
 Prioridades:
1. Sistema de alerta temprana
2. Seguro Agrario
3. Preparación para la respuesta agraria
4. Vigilancia y control sanitario del plagas y enfermedades.
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Lineamientos de Política Agraria
L1

L2

L3

L4

Manejo
sostenible de
agua y suelos

Desarrollo
forestal

Seguridad
jurídica sobre la
tierra

Infraestructura y
tecnificación del
riego

L5

L6

L7

L8

Financiamiento y
seguro agrario

Innovación y
tecnificación
agraria

Prevención y
atención de
riesgos

Desarrollo de
capacidades

L9

L10

Reconversión
productiva

Acceso a mercados
y cadenas
productivas
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Lineamiento 5: Financiamiento y seguro agrario
Fortalecer y expandir los mercados de crédito y aseguramiento agrario para pequeños
y medianos agricultores a nivel nacional
Estrategias:
 …;
 …;
 …;
 Perfeccionar y ampliar la cobertura del Seguro Agropecuario Catastrófico (SAC) para
gestionar el alto riesgo climático de los agricultores y zonas más vulnerables al
cambio climático y a fenómenos recurrentes como El Niño;
 Implementar un sistema público-privado de transferencia de riesgos agropecuarios
sobre la base de un marco normativo específico, un sistema confiable de información
de riesgos asegurables, e incentivos fiscales para el desarrollo de un mercado de
seguros agropecuarios para la agricultura comercial de pequeña y mediana escala.
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Seguro Agrícola Catastrófico

Gobierno Peruano

FOGASA
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

SAC

100% de las
primas

2015-2016
2016-2017

NÚMERO DE
PRODUCTORES
INDEMNIZADOS:
310,587

SUMA ASEGURADA
PROMEDIO TOTAL:
S/. 218,534,911

SUPERFICIE
ASEGURADA
PROMEDIO TOTAL:
411,653 Has.

SAC - 12

Fuente: Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FOGASA.

Marco Legal del Seguro Agropecuario
Ley 28995 amplia la finalidad a Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro
Agropecuario
Ley 29148 que establece la implementación y funcionamiento del FOGASA
Decreto Supremo Nº 019-2008-AG, que aprueba el Reglamento Operativo del
Fideicomiso para el Seguro Agropecuario
Decreto Supremo Nº 008-2009-AG que aprueba el contrato del Fideicomiso entre el
MINAGRI y COFIDE
Decreto Supremo Nº 002-2014-MINAGRI, aprueba el nuevo Reglamento del Seguro
Agropecuario y Adenda Nº 001 al contrato del Fideicomiso

Resolución Ministerial Nº 076-2014-MINAGRI que aprueba los nuevos textos de las
Condiciones Generales del Seguro Agrícola y Condiciones Especiales del Seguro
Agrícola Catastrófico
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Secretaría Técnica del FOGASA - DIGNA
La Dirección de General de Negocios Agrarios – DIGNA, es el órgano encargado
de promover la realización de negocios agrarios, el acceso de productos
agrarios a los mercados nacionales e internacionales, a los servicios
financieros y de seguros en coordinación con los sectores e instituciones que
correspondan; así como, promover una oferta agraria nacional competitiva ,
con valor agregado y sostenible, y el saneamiento físico – legal y formalización
de la propiedad agraria, en concordancia con la Política Nacional Agraria y la
normatividad vigente. Depende jerárquicamente del Viceministerio de
Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego.
Asimismo, mediante RM Nº 0118-2015-MINAGRI (20/03/2015) se designa a la
DIGNA, como Secretaria Técnica del Consejo Directivo del Fondo de Garantía
para el Campo y del Seguro Agropecuario – FOGASA.
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¿Qué es el Seguro Agrícola Catastrófico – SAC?
- Es un instrumento de política pública y desarrollo
agrícola impulsado por el Ministerio de Agricultura y
Riego que busca brindar protección a los productores
de escasos recursos frente a los fenómenos climáticos
adversos.
- Cubre riesgos catastróficos que afecten todo o casi
todo lo sembrado.

- Perdida Catastrófica es el daño producido a los cultivos
asegurados en un Sector Estadístico.
Importante!!!!: Este seguro NO cubre los costos de producción.
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Riesgos cubiertos por el SAC
RIESGOS DE EFECTO LENTO:








Altas temperaturas
Bajas temperaturas
Enfermedades
Exceso de humedad
Plagas
Sequía

RIESGOS DE EFECTOS RÁPIDOS:









Falta de piso para cosechar
Granizada
Helada
Huaico
Incendio
Inundación
Vientos fuertes
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Materia Asegurada del SAC 2015-2016 y 2016-2017
Suma
Superficie
Región
N°
Asegurada Asegurada
Beneficiada
por Ha
(Ha)
1 Cajamarca
2
Ayacucho
3
Pasco
4 Huancavelica
5
Apurimac
6
Huanuco
7
Puno
8
Cusco
TOTALES

S/. 550
S/. 550
S/. 550
S/. 550
S/. 550
S/. 550
S/. 550
S/. 550
S/. 550

83,422
82,052
12,819
80,432
64,397
56,837
98,940
71,397
550,296

Suma
Monto de Primas
Asegurada
(Financ. del
Total
Fondo)
(S/.)
(S/.)
45,882,100
4,997,203
45,128,600
6,287,757
7,050,450
949,810
44,237,600
5,644,094
35,418,350
4,511,844
31,260,350
4,013,329
54,417,000
7,589,842
39,268,350
5,006,122
302,662,800
39,000,001

Fuente: Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FOGASA.
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Un seguro es como un paraguas:
 Si llueve, puede abrirlo y usarlo
inmediatamente.
 Pero si no llueve, también estará
siempre listo para protegerlo tan
pronto lo necesite.
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