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El nuevo estudio sigma de Swiss Re centra su atención en el papel que puede 
desempeñar el seguro en la lucha por mejorar la seguridad alimentaria de más de 850 
millones de personas en todo el mundo.  
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• Una de cada ocho personas padece hambre o 
malnutrición en los mercados emergentes.  

• El seguro agrario es una parte indispensable de la gestión 
del riesgo agrícola y ayuda a nivelar los ingresos de los 
agricultores, además de incentivar la inversión en 
alimentos. 

• Actualmente la penetración del seguro agrario en los 
mercados emergentes es muy baja, pero se calcula que el 
primaje podría alcanzar de USD 15.000 a 20.000 
millones para el año 2025. 
 

Zúrich, 16 de enero de 2013 – La producción agrícola mundial 
debe aumentar un 60% para alimentar a la población de todo el 
mundo, que para el año 2050 alcanzará la cifra de 9.000 
millones. El último estudio de investigación sigma de Swiss Re, 
"Por un objetivo común: la seguridad alimentaria en los mercados 
emergentes", sugiere un planteamiento que cuente con la 
participación de múltiples interesados para abordar el problema 
de la inseguridad alimentaria. En él deberían incluirse soluciones 
del seguro agrario para gestionar los riesgos agrícolas, estabilizar 
los ingresos de los agricultores y fomentar la inversión en la 
agricultura a fin de reforzar la cadena de valor de los alimentos.   
 
Hoy día se entiende por seguridad alimentaria el acceso físico, social y 
económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos.1 Pero el 
crecimiento constante de la población, una inversión insuficiente en 
agricultura, la inestabilidad socio-económica y los sucesos 
meteorológicos adversos siguen siendo los principales desafíos al 
suministro mundial de alimentos, impidiendo a menudo el acceso a los 
mismos. Por otro lado, las nuevas preferencias alimentarias y la 
demanda nutricional están ejerciendo presión sobre la producción y la 
disponibilidad de alimentos. Últimamente la subida de los precios de 
los alimentos se ha convertido en una grave preocupación debido a 
una combinación de factores complejos.  
  

                                                           
1La definición actual completa de seguridad alimentaria puede encontrarse en "El estado de 

inseguridad alimentaria en el mundo 2001", FAO (Roma, 2002), p. 49. 
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"La volatilidad de los precios de los alimentos (se han encarecido un 
74% desde 2005) y los problemas de suministro a raíz de la sequía 
que asoló Estados Unidos en 2012 han hecho aumentar 
recientemente la preocupación acerca de la seguridad alimentaria, en 
especial con respecto a las personas vulnerables de los mercados 
emergentes", explica Clarence Wong, Economista jefe de Swiss Re en 
Asia. El 98% de los 850 millones de personas que padecen hambre 
en todo el mundo vive en regiones de mercados emergentes. El mayor 
número de ellos (528 millones) se concentra en la región de Asia-
Pacífico, seguida del África subsahariana (237 millones).  

 

Para lograr la seguridad alimentaria es preciso contar con la 
colaboración de múltiples partes interesadas 
Las estrategias integrales de reducción del riesgo, que ayudan a 
reducir, mitigar y manejar los distintos riesgos agrícolas, forman parte 
de la tarea de asegurar una producción agrícola sostenible. "El seguro 
es una pieza integral del rompecabezas", señala Wong. "Satisfacer las 
crecientes necesidades alimenticias requiere una enorme inversión en 
agricultura, incluso en medio de una crisis económica. El modo de 
avanzar hacia la seguridad alimentaria mundial es mediante la 
cooperación innovadora de múltiples partes interesadas". 
 
El seguro agrario puede ayudar a gestionar los riesgos en la cadena de 
valor de la producción agrícola, a estabilizar los ingresos de las 
explotaciones agrarias y a promover la inversión en agricultura. 
También puede servir como garantía para solicitar créditos. Un 
ejemplo típico del seguro agrario es el seguro de cosechas por 
rendimiento zonal, en el que el importe de la indemnización está en 
función del déficit de los rendimientos obtenidos en una zona con 
relación a su rendimiento histórico medio. Este tipo de seguro fue 
implantado en 2010, por ejemplo, por el gobierno vietnamita en 
asociación con entidades de rea/seguros para ofrecer a los 
cultivadores de arroz protección frente al riesgo.  
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El seguro agrario está creciendo, sobre todo en los mercados 
emergentes 
 En 2011 las primas del seguro agrario mundial se estimaban en USD 
23.500 millones, de los cuales los mercados emergentes 
(fundamentalmente China y la India) generaban alrededor de USD 
5.000 millones. El seguro por sí mismo no puede proporcionar 
seguridad alimentaria en los mercados emergentes, pero sí puede 
contribuir en gran medida a alinear los incentivos a la producción, a 
crear conciencia de la importancia que tiene la reducción del riesgo y a 
fomentar la inversión en eficiencia agrícola. Los agricultores y 
productores, los gobiernos, las comunidades, las cooperativas y el 
sector agroindustrial se pueden beneficiar de las soluciones de gestión 
del riesgo que ofrecen las rea/seguradoras a distintos niveles.  

Sin embargo, en los mercados emergentes la penetración sigue siendo 
muy baja y el seguro agrario está muy lejos de alcanzar todo su 
potencial de crecimiento, que se calcula que es de tres a cuatro veces 
el tamaño actual del mercado. "Para aprovechar todo el potencial del 
seguro agrario en los mercados emergentes se requieren muchas 
cosas: políticas gubernamentales proactivas y capacitadoras, 
infraestructura de apoyo, productos innovadores, modelos de negocio 
económicamente eficientes, nuevos canales de distribución y una 
tecnología avanzada. Gran parte de ellas se pueden conseguir a través 
de la asociación con las compañías de seguros", afirma Amit Kalra, uno 
de los coautores del estudio sigma.    
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Nota a los redactores: 

 
Swiss Re 
El Grupo Swiss Re es un destacado proveedor mayorista de reaseguros, seguros y 
otras formas de transferencia de riesgos basadas en los seguros. El negocio del Grupo 
tiene lugar tanto de forma directa como a través de corredores y su base internacional 
de clientes incluye aseguradoras, empresas de tamaño medio a grande y clientes del 
sector público. Swiss Re ofrece desde productos estándar hasta coberturas a la 
medida en todos los ramos del negocio y despliega la fortaleza de su capital, sus 
conocimientos especializados y su capacidad innovadora para contribuir a que sea 
posible asumir los riesgos, algo de lo que dependen las empresas y el progreso de la 
sociedad en general. Fundada en Zúrich (Suiza) en 1863, Swiss Re sirve a sus clientes 
a través de una red de más de 60 oficinas en todo el mundo y ha recibido la 
calificación "AA-" de Standard & Poor's, "A1" de Moody's y "A+" de A.M.  Best. Las 
acciones nominativas del Grupo Swiss Re que posee la sociedad tenedora, Swiss Re 
Ltd, se cotizan en la bolsa suiza SIX y se negocian bajo el símbolo SREN. Si desea más 
información sobre el Grupo Swiss Re, visite: www.swissre.com o síganos en Twitter 
@SwissRe.  

 
Cómo solicitar el envío del estudio sigma : 
Las versiones en inglés, alemán, francés y español del estudio sigma  N.° 1/2013, 
“Por un objetivo común: la seguridad alimentaria en los mercados emergentes” están 
disponibles electrónicamente en el servidor de Swiss Re: www.swissre.com/sigma. 
Las versiones en chino y japonés se publicarán próximamente. 
 
También está disponible la edición impresa del sigma N.° 1/2013 en inglés, francés, 
alemán y español. Las versiones impresas en chino y japonés estarán disponibles 
próximamente. Envíe sus pedidos, indicando su dirección postal completa, a: 
sigma@swissre.com 
 
Cómo obtener una copia de esta nota de prensa acerca del sigma : 
Las versiones en inglés, francés, alemán, español y portugués de esta nota de prensa 
acerca del sigma están disponibles electrónicamente en el servidor de Swiss Re: 
www.swissre.com 


	Cómo solicitar el envío del estudio sigma :
	Las versiones en inglés, alemán, francés y español del estudio sigma  N.  1/2013, “Por un objetivo común: la seguridad alimentaria en los mercados emergentes” están disponibles electrónicamente en el servidor de Swiss Re: www.swissre.com/sigma. Las ve...
	También está disponible la edición impresa del sigma N.  1/2013 en inglés, francés, alemán y español. Las versiones impresas en chino y japonés estarán disponibles próximamente. Envíe sus pedidos, indicando su dirección postal completa, a: sigma@swiss...
	Cómo obtener una copia de esta nota de prensa acerca del sigma :
	Las versiones en inglés, francés, alemán, español y portugués de esta nota de prensa acerca del sigma están disponibles electrónicamente en el servidor de Swiss Re:

