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 Los agricultores brasileños recibieron 700 millones de euros 
en indemnizaciones por seguros rurales entre enero y 

noviembre de 2021 

  

El montante pagado en 2021 por las compañías de seguros representa un 
aumento del 81% sobre los 387.000 millones pagados en el mismo período de 
2020. Hay que destacar la segunda cosecha de maíz y café. 
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La Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP) dio a 

conocer el Resumen Mensual de los principales datos 

relacionados con el rendimiento del sector asegurador 

hasta noviembre de 2021. La información se obtuvo a 

partir de los datos remitidos por las empresas 

supervisadas. 
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El director del Departamento de Gestión de Riesgos del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, 

MAPA-Brasil, asegura que mucha información de la 

SUSEP es contable y aún no hay detalle por cultivo, 

evento y región de los siniestros ocurridos en el año. 

También se recopilarán datos detallados cuando las 

compañías de seguros entreguen toda la información al 

MAPA-Brasil. Esta información es revisada por el 

Departamento en un informe anual que se publicará en 

marzo de 2022. 

El director explica que en 2021, el maíz de segunda 

cosecha fue el punto fuera de la curva, porque los 

productores de Paraná, Mato Grosso do Sul y São Paulo 

tenían reclamos por las sequías agravadas por heladas. 

Además de la sequía y las heladas del maíz de segunda 

cosecha, también contribuyeron al aumento de los 

accidentes en los cultivos brasileños en 2021 las 

heladas ocurridas en el café, principalmente en Minas 

Gerais y São Paulo. 

 

En 2021, el programa liberó 200 millones de euros en 

apoyo a los productores. Esto permitió a 121.000 

agricultores con 217.000 pólizas en 14 millones de 

áreas aseguradas proteger 11.340 millones en capital 

asegurado. El Programa de Subsidio a la Prima del 

Seguro Rural, PSR, triplicó con creces los resultados en 

comparación con 2018. El programa cuenta con 15 

compañías de seguros calificadas y se espera que 3 

aseguradoras más ingresen al mercado en 2022, es 

decir, puede llegar a 18 aseguradoras, en comparación 

con las 11 compañías que operaban en 2018. 

El director del MAPA-Brasil explica que la estimación de 

asistencia del PSR en 2018 y 2019 fue de alrededor del 

50% de la demanda. Para cada política de subvención, 

había otra sin acceso al beneficio. En 2020, el PSR 

atendió el 82% de la demanda y en 2021 alrededor del 

90%, cuando alcanzó los 14 millones de hectáreas con 

seguros. 

El productor que tiene interés en contratar un seguro 

rural debe buscar un corredor o institución financiera 

que negocie una póliza de seguro rural. Actualmente, 

15 aseguradoras están calificadas para operar en el 

PSR. El seguro rural está destinado a productores 

individuales o legales, independientemente del acceso 

al crédito rural. 

A partir de 2022 el porcentaje de subvención de la 

prima se fijará en el 40% para todos los 

cultivos/actividades, excepto para la soja, cuyo 

porcentaje se fijará en el 20%. Esta regla se aplica a 

cualquier tipo de producto y cobertura, de acuerdo con 

las reglas de PSR, a las que se puede acceder aquí. 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticia

s/agricultores-receberam-r-4-1-bilhoes-em-indenizaco

es-de-seguro-rural-entre-janeiro-e-novembro-de-2021 
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