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EDITORIAL
En este número entregamos información sobre el Subsidio del 
Comité de Seguro Agrícola (Comsa) y el Programa Especial de 
Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola PACSA para los/as 
usuarios/as del Indap. Adicionalmente, presentamos el nuevo 
portal web de la Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas 
sobre información agroclimática y el nuevo sistema del Indap 
para entregar Vía SMS información a agricultores/as.

Equipo de Género de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias.

Según las proyecciones de población del Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), 
las mujeres representan el 50,9% de la población de 
América Latina y el Caribe, lo que equivale a más de 
300 millones de personas. Sin embargo, aún se insiste 
en tratarlas como un grupo minoritario, vulnerable o 
excepcional.

Estudio Mujeres en la economía digital: superar 
el umbral de la desigualdad.

Hace poco más de diez años, la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF) de Chile incorporó el enfoque 
de género en su sistema de información institucional, con el 
propósito de producir y divulgar estadísticas sobre el acceso y 
el uso de servicios financieros por parte de hombres y muje-
res. Esta experiencia representa una excelente iniciativa y una 
buena práctica en la generación de estadísticas de género para 
la formulación de políticas públicas de igualdad. 

Los resultados del último informe muestran que existe un 
comportamiento diferenciado entre hombres y mujeres en el 
acceso y uso de los productos financieros, así como en la inte-
gridad comercial, indicando que:

1. Existen brechas de género respecto del número de clientes 
y el monto global de los créditos que toman hombres y 
mujeres: de cada 100 deudores, 44 son mujeres y 56 son 
hombres y de cada 100 unidades monetarias de crédito 
otorgado, 34 se otorgan a mujeres y 66 a hombres.

2. La deuda media de las mujeres es significativamente me-
nor que la de los hombres, siendo entre 64% y 71%.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), sobre la base de Superintendencia de Bancos e Institu-
ciones Financieras, Género en el Sistema Financiero. Duodécima 
versión, Santiago de Chile, Departamento de Estudios, Unidad 
de Productos Financieros e Industria Bancaria, febrero de 2013.

¿Sabía usted que...?

Se implementó un nuevo sistema para entregar, vía 
SMS información a agricultores/as

El Ministerio de Agricultura, a través del Indap, está imple-
mentado un nuevo sistema de mensajes cortos (SMS) que 
llegan directo al celular lo que permite recibir noticias sobre el 
estado de las postulaciones a programas, inicio de concursos 
u otras informaciones de interés.

Con la incorporación de esta herramienta tecnológica se bus-
ca mantener permanentemente informados a los/as usua-
rios/as del quehacer del Indap de manera que puedan ac-
ceder a tiempo a las herramientas de fomento orientadas a 
potenciar su actividad.

La gran ventaja de esta nueva metodología, actualmente 
en marcha blanca, es su masividad y acceso prácticamen-
te universal siendo además totalmente gratuito para el/la 
agricultor/a.

CHILE: EL GÉNERO EN EL SISTEMA FINANCIERO
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DATO ÚTIL
La Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas (UNEA) lanzó un 
nuevo portal web agroclimático. La información agrometeoro-
lógica y agroclimática se pone a disposición de los/as agriculto-
res/as para hacer seguimiento a las condiciones climáticas con 
el fin de que puedan tomar decisiones informadas en el predio 
y así, implementar medidas para prevenir posibles efectos ad-
versos en la agricultura. Este portal informa sobre la situación 
agroclimática regional y del país, histórica y presente, así como 
entrega pronósticos y recomendaciones técnicas por rubro. 

La información agrometeorológica corresponde a aspectos 
tales como: temperatura, precipitaciones, heladas, entre 
otros parámetros.

La información agroclimática aporta antecedentes sobre 
anomalías climáticas como el fenómeno de El Niño o La 
Niña; temperaturas medias, máximas y mínimas; precipita-
ciones, caudales de agua, etc., normalmente en un período 
de 30 años, para una determinada zona. 

Más información en www.minagri.gob.cl/agroclimatico

Seguro Agrícola
La actividad agrícola está expuesta a riesgos climáticos que 
provocan tanto daños totales como parciales y pérdidas eco-
nómicas a los/as agricultores/as. Estos riesgos, que no se pue-
den prevenir ni evitar, pueden ser transferidos a una empresa 
especializada en asumir las consecuencias económicas de los 
riesgos de terceros, es decir, una Compañía de Seguros que 
ofrece seguros agrícolas y ganaderos. 

A su vez, el estado ofrece programas de subsidios que tienen 
como objetivo apoyar a los/as productores/as para  contratar 
un seguro agrícola o ganadero y así enfrentar los riesgos a que 

están expuestos sus cultivos o animales, traspasando dicha 
inseguridad a la compañía de seguro. 

El seguro agrícola ofrece a el/la agricultor/a que tiene sus cul-
tivos asegurados y que sufren un daño por un riesgo climático, 
el pago de una  indemnización que permite recuperar en parte 
los costos de producción incurridos y continuar con su activi-
dad productiva. El seguro ganadero, por su parte, paga una 
indemnización frente a la muerte por enfermedad o accidente, 
enfermedades y robo de los animales, entre otros, según la 
cobertura disponible en la póliza, tratando de reparar en parte 
o en su totalidad las consecuencias materiales negativas cau-
sadas en la masa ganadera asegurada.

Programas de subsidios para la contratación del Seguro Agrícola  
Subsidio del Comité de Seguro Agrícola “Comsa”
El Comité de Seguro Agrícola, Comsa, promueve y administra 
un programa de subsidios que financia el copago de las primas 
de seguros agrícolas. Estos seguros que cubren las pérdidas 
derivadas por los daños causados por fenómenos tales como: 
sequía agrícola, lluvia excesiva o extemporánea, granizo, hela-
da, nieve y viento perjudicial, entre otros, son contratados por 
los agricultores y agricultoras con las compañías de seguros. 

El Comité de Seguro Agrícola ofrece dos tipos de beneficios: 

•	 Subsidio	al	Seguro	Agrícola contra fenómenos climá-
ticos, permite acceder a ayuda monetaria estatal para 
financiar el 50% de la prima contra fenómenos climáti-
cos que provoquen daños en los cultivos (por ej.: sequía, 
lluvias excesivas, heladas, viento, nieve o granizos).

•	 Subsidio	 al	 Seguro	Ganadero	 Bovino permite a los/
as productores/as obtener un subsidio para financiar par-
cialmente la prima de un seguro que da cobertura a sus 
animales frente a posibles riesgos, con el propósito de re-
cuperar el capital de trabajo.

Más información en www.seguroagricola.gob.cl o  
www.agroatiende.cl

$ $

Subsidio para los/as usuarios/as del Indap
Indap, a través del Programa Especial de Apoyo a la Contrata-
ción del Seguro Agrícola, PACSA, apoya a sus usuarios/as para 
acceder al seguro agrícola con el fin de proteger sus cultivos 
frente a un daño climático inevitable e imprevisto. El programa 
está dirigido a los/as productores/as que califiquen como clien-
tes del Indap y que soliciten un crédito u otro apoyo del Indap.

En el caso del subsidio al seguro agrícola, los cultivos deben 
contar con cobertura de seguro en la zona donde estén ubica-
dos los predios de acuerdo con lo establecido por el Comité de 
Seguro Agrícola, Comsa.

En el caso del subsidio al seguro ganadero, los ejemplares de 
ganado bovino deben cumplir los siguientes requisitos:

• Tener un Dispositivo de Identificación Individual Oficial 
(DIIO) o similar (siempre y cuando éste corresponda a un 
sistema de identificación individual de tecnología superior)

• Tener un registro demostrable del manejo sanitario y las 
vacunas al día.

Los/as interesados/as pueden realizar el trámite durante todo el 
año y contratar el seguro agrícola o ganadero ya sea través de las 
Agencias de Área del Indap donde se encuentre ubicada su explo-
tación; con las instituciones financieras asociadas; o directamente 
con las compañías de seguro que ofrecen estos productos, ya sea 
de manera directa o por medio de corredores de seguros.

Más información en www.indap.gob.cl/programas/programa-
de-apoyo-para-contratacion-de-seguro-agricola o 
www.indap.gob.cl/programas/programa-de-apoyo-para-la-
contratacion-de-seguro-ganadero
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