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Características Seguros convencionales Microseguros 

Mercado objetivo Productores comerciales Clientes de bajos ingresos en los 

mercados emergentes. Productores 

medianos, pequeños y micro, de 

subsistencia 

Elegibilidad para 

el seguro 

Elegibilidad limitada con exclusiones 

estándar 

Ampliamente inclusiva, con muy pocas 

exclusiones 

Términos de la 

póliza 

Póliza compleja Póliza simple y fácil de entender 

Suma asegurada Se aseguran grandes sumas Se aseguran pequeñas sumas 

Primas El precio se basa en cálculos de riesgo 

específicos  

Los precios son comunitarios o grupales 

con precios per cápita más bajos 

(existencia de subsidios) 

Contactos con 

los clientes 

A través de la correspondencia o por 

teléfono 

El contacto con los clientes se realiza de 

persona a persona 

Indemnizaciones  Las solicitudes de reclamaciones de 

seguros son revisadas por un comité de 

alto nivel y el proceso de reclamaciones 

por parte de los asegurados puede ser 

difícil para los asegurados 

Las reclamaciones de seguros son 

sujetas de un menor escrutinio que en 

el caso de los seguros convencionales y 

el proceso de reclamaciones debe ser 

simple pero capaz de evitar los fraudes 

Cultura de 

negocios 

Cultura de negocios corporativa y de 

maximización de las ganancias 

Cultura de responsabilidad social 

 



Criterio de análisis Seguro tradicional Seguro paramétrico 

Cobertura Mayoría de riesgos que afectan 

la producción agropecuaria, 

excepto riesgos especificados 

en el contrato 

Solo riesgos especificados en el contrato, 

usualmente climáticos 

Requerimientos del 

diseño del producto 

• Datos de daños históricos 

en inventarios de 

productores individuales 

• Localización del agricultor 

• Superficie del agricultor 

• Datos de amenazas históricas (series de 

tiempo de datos meteorológicos) 

• Datos históricos de daños en inventarios 

• Datos agronómicos 

• Ubicación del punto 

de medición (estación climática o píxel 

de satélite) 

Suscripción y costos 

del diseño del 

producto 

Altos debido a requerimientos 

de datos de rendimientos del 

agricultor 

Altos debido a la necesidad de capacidad 

técnica 

Mercado objetivo Agricultores comerciales 

medianos y grandes 

• Micro y pequeños agricultores 

• Gobiernos 

Actividades de 

monitoreo de 

contrato 

Rendimientos medidos al final 

de la temporada 

Datos de amenazas en tiempo real para 

monitorear el índice a través de la 

temporada 

Evaluación de 

pérdidas 

• Completado para cada 

productor 

• Proceso semi-objetivo 

• Sin evaluación de campo 

• Evaluación transparente y objetiva 

utilizando datos de amenazas en tiempo 

real 

Riesgo moral Alto Bajo 

Riesgo de selección 

adversa 

Alto Bajo 

Riesgo de base Bajo Moderado-alto 

 



ODS 8.10: Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales 
para fomentar y ampliar el acceso a servicios bancarios, financieros 
y de seguros para todos.

Marco de Sendai, Prioridad 2, 30b: Promover mecanismos para la 
transferencia de riesgo de desastre y seguros … en la zona urbana y 
rural.

Acuerdo de París, Art. 8,4: Cooperar y facilitar en la comprensión, 
medidas y apoyo en campos como servicios de seguros de riesgos, 
mancomunación del riesgo climático y otras soluciones en el ámbito 
de los seguros. 

Marco internacional



¿Cuáles estrategias públicas regionales y/o nacionales 
incluyen los seguros soberanos y/o agropecuarios?

Estrategia de Agricultura 
Sostenible y Adaptada al Clima 
(EASAC) – Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC)

Facilidad de Seguros de Riesgos 
Catastróficos del Caribe (CCRIF) – Consejo 
de Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (COSEFIN)

Estrategia regional para la gestión del riesgo de 
desastres en el sector agrícola y la seguridad 
alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 
(2018 – 2030) – Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)



El Salvador

• Banco de Fomento 
Agropecuario 
(público)

• Microseguro
paramétrico contra 
riesgo de terremoto, 
sequía y exceso de 
lluvia.

• Microinsurance
Catastrophe Risk
Organisation
(MiCRO).

Guatemala

• Aseguradora Rural 
(público – privado)

• Microseguro
paramétrico contra 
riesgo de terremoto, 
sequía y exceso de 
lluvia

• Microinsurance, 
Catastrophe Risk
Organisation
(MiCRO)

Honduras

• Secretaría de 
Agricultura y 
Ganadería

• Microseguro
paramétrico piloto 
no-comercial

• Centro Internacional 
para la Agricultura 
Tropical (CIAT) y El 
Zamorano

• Seguros Equidad. 

Situación de los microseguros agropecuarios en 
los países del Triángulo Norte de Centroamérica



Acciones implementadas por la CEPAL

Comunidad de 
práctica en Gestión 
integral de riesgos y 
seguros agropecuarios 
(4 reuniones sub-
regionales entre 2013 
y 2020)

• Grupo técnico de cambio 
climático y gestión 
integral de riesgos del 
Consejo Agropecuario 
Centroamericano e 
instituciones nacionales e 
internacionales.

Proyecto para el 
“Fortalecimiento de 
capacidades técnicas 
nacionales y regionales 

de los países de la región 
del SICA para la 
agricultura sostenible y 

la seguridad alimentaria 
nutricional (SAN) 
adaptadas al cambio 
climático“

Aprobado por el Consejo de 
Ministros (Acuerdo 4 
Reunión Ordinaria de 
diciembre de 2018)

Co-publicaciones con 
el Consejo 
Agropecuario 
Centroamericano

•Regionales: 

•Gestión integral de riesgos 
y seguros agropecuarios

•Microseguros
agropecuarios y gestión 
integral de riesgos

• Índices climáticos y 
políticas de aseguramiento 
agropecuario

•Nacionales con FIDA: Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala 
y Panamá.

Asistencias técnicas a 
instituciones 
nacionales:

• Instituto de Seguro 
Agropecuario de Panamá: 
Diseño y propuesta de un 
seguro agropecuario 
paramétrico.

• Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
de Guatemala: 
institucionalización del 
seguro agropecuario.
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