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Agricultura de la Federación de Rusia

La agricultura e industria alimenticia rusas:
producen cerca de 8,5% del PIB

- a agricultura corresponde 4,4%
- en agricultura trabajan 7,1 milliones de personas

(10,6% de toda la población activa)

Rusia tiene potencial considerable para agricultura:
8,9% de la tierra cultivada mundial

2,6% de los pastos mundiales
20% de reserva de agua dulce en el mundo
8,3% de la producción mundial de fertilizantes

Objetivo estratégico:
Aumentar la parte de Rusia en la producción agraria mundial
( hoy día a Rusia corresponde cerca de 5% de la producción 
mundial de la leche , 3% - de los cereales y granos , 2%- de la 
carne) 

La agricultura rusa demuestra desarrollo estable, también
en condiciones de la crisis. 
El volumen de la producción agrícola tuvo crecimiento de 101.2%
en 2009 (en relación a 2008)
La cosecha de cereales alzanzó 93 millones de 
toneladas,superando el medio interanual por los últimos 10 años.

Rusia llegó a ser el tercer exportador del trigo en el mundo
(potencial de exportación – 20 milliones de toneladas)
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El seguro obligatorio queda anulado.
De acuerdo con la Ley “Sobre organización del seguro en la Federación 
de Rusia” de 1992 se introduce el seguro voluntario de riesgos agrarios
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hasta 1990

a partir de
1993

Viene funcionando el sistema del seguro obligatorio estatal de 
cosecha,animales y bienes de explotaciones colectivas que se extendía 
sobre todo el territorio del pais

Adjunta al Ministerio de Agricultura de Rusia fue creada la Agencia Federal
para Apoyo Estatal del Seguro Agrario (AFAESA) con cometido de
contribuir al desarrollo del seguro agrario, también subvencionado

2003

a partir de
1991

El Estado empezó a estimular a los productores agrarios para hacer el 
seguro voluntario de cosecha a través del mecanismo de subvención de 
una parte de la prima

Evolución del seguro agrario en Rusia



La normas legales actuales del seguro agrario en Rusia

Artículo 12 de la Ley Federal “ Sobre desarrollo de la agricultura” de 2006 : 
El seguro cubre riesgos de pérdida (pérdida total) o pérdida parcial de la cosecha de cultivos

(granos,oleoginosos,técnicos,forrajeros,melones,sandías,patatas,legumbres),cosecha y siembra de plantas 
perennes ( viñedos,frutales,de bayas,nueces,plantaciones de lúpulo y de té) como consecuencia de 
peligrosos fenómenos naturales (sequía, heladas, granizo, exceso de humedad del suelo,lluvias fuertes y
vientos fuertes)

El contrato de seguro se hace antes de terminación de la siembra de cultivos
La suma asegurada equivale al capital asegurado

Con la subvención estatal presupuestaria se compensa al productor agrario no menos de 50% de la 
prima pagada por el contrato de seguro. Los presupuestos regionales aportan no menos de 10% de 

ésta subvención

Metodología del cálculo del capital asegurado, volumen de pérdida (parcial o total) de la 
cosecha,tarifas de la prima

Normas de obtención y distribución de la subvención federal para los presupuestos regionales 
(de los Sujetos de la Federación) para compensar parte de la prima pagada por los contratos de 
seguro de cosecha de cultivos y plantas perennes

El Gobierno de Rusia ( disposición del 31.12.2009) fija:

Las disposiciones del Ministerio de Agricultura de Rusia (de 2009 ) aprueban: 



Concepción
del desarrollo del seguro agrario con apoyo estatal en Rusia hasta 2020
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Tareas a desarrollar:

Conseguir hacia el año 2020 funcionamiento de un sistema efectivo del seguro agrario con apoyo estatal
capaz de ofrecer a la mayoria de los productores agrarios accesibles productos del seguro así como
protección integral frente a riesgos principales de la producción agraria,incluyendo el seguro de la renta. 

Objetivo principal

medidas de accesibilidad del seguro agrario para los productores agrarios

diseño de los productos de seguro con coberturas para animales y piscicultura

creación de una capacidad estatal de reaseguro

creación de una agrupación autonoma de aseguradoras agrarias

elaboración de metodología unificada del seguro agrario

creación de un sistema de valoración independiente de daños ocasionados por siniestros



Organigrama del funcionamiento del sistema del seguro agrario
con apoyo estatal en Rusia en 2009 
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PrimasPrimas y siniestralidad del seguro agrario ruso en 2004y siniestralidad del seguro agrario ruso en 2004--20082008
( Mio RUB)( Mio RUB)

2008  - Prima pagada – 8,800 Mio RUB ( 212 Mio EUR)
2004 – 2008  – Ratio siniestralidad/primas (%)  – 61-66% 
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Superficie cultivada asegurada

40%
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Superficie asegurada en 2008 го
-18,2 milllones hectareas

Indicador del Programa estatal 
para 2012:

% de la superficie asegurada para 
2012

Ratio superficie asegurada/ superficie total cultivada
(%) en 2004-2008 ( millones hectareas)

78,8 77,5
72,2 71,4
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Explotaciones, Sujetos de la Federación de Rusia y entidades de seguro
que participaron en el seguro agrario en 2004-2008
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Asociación "Agropromstrakh"
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Quotas del mercado del seguro agrario ruso en 2008  

Prima 2008 del seguro agrario subvencionado 2008 (% , Mio RUB)
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del total de 8 256 contratos del seguro:

375
(5%)

DF de Siberia
4 083
(49%)

DF Central
451
(5%)

162
(2%) DF del Sur

1 234
(15%)

DF del río Volga
1 903
(23%)DF de los Urales

48
(1%)

DF del Lejano Oriente DF de Norte-Oeste

Contratación del seguro agrario con apoyo estatal
en 2008 en los Distritos Federales de Rusia
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El Programa estatal del desarrollo de la agricultura hasta 2012  preve aportación de

recursos presupuestarios de 26,600 Mio RUB ( 613 Mio EUR) para la subvención

Evolución de la subvención en 2002-2008 ( Mio RUB)



El problema de modernización del seguro agrario es tarea actual del Ministerio de Agricultura de Rusia.

El seguro agrario ruso de hoy se apoya en base jurídica insuficiente (es necesaria una ley especial sobre el 
seguro agrario); no están fijadas de una manera clara normas y práctica de colaboración entre el Estado,entidades 
de seguro privadas y productores agrarios en el marco de un modelo de gestión de riesgos legalmente definido.

En condiciones de Rusia el desarrollo ulterior del seguro agrario es imposible sin  un papel activo y regulador del 
Estado. 

La modernización del seguro agrario en Rusia se debe apoyar en sus propias tradiciones y experiencia, tomando 
en consideración lo específico de la agricultura nacional y de las condiciones naturales y climatológicas.

Al mismo tiempo, hace falta recurrir al análisis y uso de la experiencia internacional avanzada en el seguro 
agrario.

Desde 2005  el Ministerio de Agricultura de Rusia y  AFAESA venían desarrollando labor por conocer el 
funcionamiento de los sistemas del seguro agrario en la Unión Europea (España, Italia, Francia, otros paises), 
Canadá y los EEUU.

Tuvo lugar en 2006-2008 un intercambio productivo de experiencias en seminarios organizados en Madrid, 
Moscú, Ottawa (Canadá) y en conferencias internacionales organizadas en Moscú y Siberia (Altai).

Como resultado de aquella labor los representantes de entidades estatales , aseguradoras e instituciones 
científicas rusas llegaron a la conclusión sobre posibilidad y conveniencia de utilizar en condiciones de
Rusia los elementos básicos del modelo español del seguro agrario combinado “agroseguro”, basado en 
principios de “colaboración pública-privada”.

2007  - Firma de la Declaración Conjunta sobre colaboración entre los Ministerios de Agricultura de Rusia y de 
España ( entre AFAESA y ENESA) en la esfera del seguro agrario con apoyo estatal.

Modernización del sistema del seguro agrario en Rusia
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Actualmente el proyecto de la Ley se encuentra en trámite para su presentación en la Duma a efectos de la 
primera lectura y debate legislativo

El proyecto de la Ley fija el marco legal del seguro agrario con apoyo estatal; amplia la lista de objetos del 
seguro agrario, extendiéndo coberturas para animales (ave incluida), abejas y peces de mercancia

Se potencia el papel coordinador del sector público

El aseguramiento se hará por un “pool” de entidades de seguro gestionado por Agrupación de Entidades 
Aseguradoras Reunidas

Se preve creación de un Fondo del aseguramiento de riesgos catastróficos, así como de un Fondo de 
protección del sistema frente a siniestralidad catastrófica en situaciónes de emergencias naturales.

Se tomarán medidas prácticas para desarrollar un sistema independiente de valoración y tasación de daños 
ocasionados por siniestros (tal sistema ya se está creando por AFAESA).

El Plan anual del seguro  agrario con apoyo estatal se convierte en instrumento importante de la política del 
Estado en el proceso de modernización de la gestión de riesgos en la agricultura.

En 2009  el Ministerio de Agricultura de Rusia conjuntamente con los diputados de la
Duma de Estado (Parlamento) preparó el proyecto de la Ley Federal

«Sobre el Seguro Agrario con Apoyo Estatal »

Preparación de la Ley sobre el seguro agrario en Rusia
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