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La contratación de seguros para el
campo creció 49 9 por ciento du
rante el año pasado y alcanzó mil
99 millones de pesos en la emisión
de primas

De acuerdo con información de
la Asociación Mexicana de Institu

ciones de Seguros AMIS el cre
cimiento reportado en la venta de
pólizas agropecuarias tuvo que ver
principalmente con la incorpora

ción de nuevos productos princi
palmente en el ramo pecuario

Hoy en día sólo cinco asegura
doras de las 105 que operan en el
mercado mexicano ofertanseguros
para el campo Entre ellas destacan
Mapire General de Seguros Pro
gagro Agroasemex y GNP

La mayor comercialización de

protección para el sector agrope
cuario proviene de los 400 fondos
de aseguramiento que se estima
existen en el país

Entre las aseguradoras privadas
y los fondos de aseguramiento se
protegen a poco más de 2 7 millo
nes de hectáreas de los 22 millones

que se cultivan en el país según in
formación de Agroasemex

Los seguros para el campo po
drían bajar de precio este año
Agroasemex la reaseguradora
del gobierno federal informó que
buscará reducir laprima de los pro
ductos de aseguramiento para el
campo y con esto incrementar el
territorio protegido a un costo
menor

Para Elias Macías Vázquez
representante del Organismo
Integrador Nacional de Fondos
de Aseguramiento Oinfa la
decisión de bajar los costos del
reaseguro para los fondos de
aseguramiento es porque Agro
asemex ya tiene competencia

una reaseguradora llamada
Nuevo Horizonte que opera
desde Chihuahua y vende rea
seguros hasta 40 por ciento más
baratos que la empresa de la fe
deración

MacíasVázquez explicó que el
costo del reaseguro porejemplo
en estados como Sinaloa cuesta

entre 2 mil 300y3 mil pesos por
hectárea con Agroasemex y en
lanuevareaseguradora laprima
es de mil 300 pesos

Hay una diferencia grande
entre los fondos que se reasegu
ran con Agroasemex y los fon
dos que se protegen con la nueva
empresa NuevoHorizonte es
mucho más barato destacó

60 del costo
De laprimarecibencomo apoyo
los productores delcampo parala
comprade seguros como máximo
Enla región norte que contempla
a SinaloaySonora llegaaserel 35
por ciento del costo
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