
Inundaciones y heladas en el estado de Sinaloa; el huracán Odile que afectó  zonas vinícolas y hortícolas de Baja California;  las 
intensas lluvias en Veracruz en el 2014 donde fueron afectadas zonas maiceras;  la tormenta Dolly que dañó áreas de producción 
de tomate y chile en Tamaulipas;  la tormenta Boris que pasó por Chiapas dejando zonas maiceras afectadas y las sequías 
constantes que dañan a las regiones agrícolas de temporal; todas ellas, son historias grabadas en la agricultura mexicana.

Porque México tiene una ubicación geográfica privilegiada,  atravesado por el trópico de cáncer y abrazado por dos 
océanos,  cuenta con  regiones productivas de insólita calma y otras, donde existe una exposición recurrente a fenómenos 
meteorológicos que afectan a sus campos de cultivo.

Para hacer frente a esas adversidades, los agricultores mexicanos tienen hoy un nuevo aliado ofreciendo soluciones y protección 
para sus cultivos, Swiss Re Corporate Solutions México: experiencia, tecnología, agilidad y visión.

Coberturas disponibles
Los riesgos que pueden ser amparados en el seguro agrícola, son:

 ̤ Granizo,  ̤ Helada,

 ̤ Huracán, ciclón, tornado, tromba o vientos fuertes,  ̤ Imposibilidad de realizar la siembra,

 ̤ Incendio,  ̤ Bajas temperaturas,

 ̤ Enfermedades, plagas y depredadores  ̤ Terremoto y/o erupción volcánica,

 ̤ Exceso de humedad,  ̤ Falta de piso para cosechar,

 ̤ Inundación,  ̤ No nacencia, taponamiento, 

 ̤ Onda cálida y  ̤ Sequía.

Modalidades de contratación
Pesos o Dólares  con  dos esquemas de seguro: garantía de rendimiento y daño físico directo;  ambos con disponibilidad de 
los  subsidios que otorga el Gobierno Mexicano.

Seguro Agrícola Multicultivo



Requisitos de contratación
Persona Física:

 ̤ RFC.

 ̤ CURP.

 ̤ Comprobante de domicilio con antigüe-
dad máxima de tres meses.

 ̤ Constancia de no adeudo fiscal  (para 
contar con subsidio de la SHCP).

 ̤ Identificación oficial.

 ̤ Coordenadas Geográficas de las áreas 
solicitadas.

Persona Moral:

 ̤ RFC de la empresa y del representante legal.

 ̤ Acta Constitutiva. 

 ̤ Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de 
tres meses de la empresa y del representante legal.

 ̤ Identificación oficial del representante legal.

 ̤ CURP del representante legal.

 ̤ Coordenadas Geográficas de las áreas solicitadas.

Información mínima de suscripción:
Para realizar la contratación del seguro agrícola, es necesario llenar un formato de solicitud, donde se colocarán las informa-
ciones básicas del cultivo y del cliente, como: ubicación del predio donde se siembra el cultivo, al menos cuatro puntos de 
coordenadas geográficas, fecha de siembra, si es de temporal o irrigado, nombre del contratante, domicilio del contratante, 
nombre del banco habilitador y número de cuenta (si es el caso), RFC, CURP, entre otros datos generales.

Nuestras ventajas:
En Swiss Re Corporate Solutions encontrará más que una compañía de seguros; un socio, que le dará solidez financiera en caso 
de un evento fortuito que ponga en riesgo su patrimonio. Nuestro personal de campo y de oficina está entrenado para atenderle 
con seriedad y eficiencia. Contamos con sistemas de monitoreo de los cultivos asegurados que le evitarán dolores de cabeza al 
momento de un siniestro. Denos la oportunidad de atenderle.

Para mayor información, modalidades del seguro y contrataciones, contacte a nuestros expertos quienes apoyarán y le orien-
tarán sobre la mejor solución de acuerdo a sus necesidades de protección:

Contactos:
(55) 5647 7700
Lunes a Jueves de 8:00h a 17:00h y Viernes de 8:00h a 15:00h

Consulta las coberturas, exclusiones y restricciones del contrato en las Condiciones Generales del Producto. El Seguro es registrado y operado por  
Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S.A. de C.V. 
 
Swiss Re Corporate Solutions México ofrece capacidad innovadora de alta calidad a grandes y medianas compañías multinacionales de todo el mundo. Nuestras 
ofertas varían desde coberturas de gestión de riesgos estándares y programas integrales hasta soluciones sumamente personalizadas y adaptadas a las 
necesidades de nuestros clientes. Swiss Re Corporate Solutions presta servicios a sus clientes desde más de 50 oficinas en todo el mundo y cuenta con el sólido 
respaldo financiero de Grupo Swiss Re. Para obtener más información sobre Swiss Re Corporate Solutions,  
visite www.swissre.com/corporate_solutions/mexico_seguros/


