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Acerca de la Agencia de Manejo de Riesgos
Visión general

La Agencia de Manejo de Riesgos (RMA) del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA), creada en 1996, sirve a los productores agrícolas de los Estados Unidos a
través de herramientas efectivas de manejo de riesgos basadas en el mercado para
fortalecer la estabilidad económica de los productores agrícolas y las comunidades
rurales. La RMA se compromete a aumentar la disponibilidad y la eficacia del seguro
federal de cultivos como una herramienta de manejo de riesgos.
La RMA administra la Corporación Federal de Seguros de Cultivos (FCIC) para
proporcionar productos innovadores de seguros de cultivos a los agricultores y
ganaderos de los Estados Unidos. Los proveedores de seguros aprobados (AIP) venden y
prestan servicios a pólizas federales de seguros de cosechas en todos los estados a
través de una asociación público-privada con la RMA. La RMA respalda a los AIP que
comparten los riesgos asociados con pérdidas catastróficas debido a eventos climáticos
importantes. Además, la RMA asume parte del riesgo generado por el programa de
seguro de cosechas administrado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Declaración de la visión de la RMA
Asegurar el futuro de la agricultura al proporcionar herramientas de manejo de riesgos
de clase mundial a las zonas rurales de Estados Unidos.
Presupuesto
El presupuesto operativo del año fiscal 2021 de la RMA fue de $ 67.1 millones. La RMA
administró más de $114 mil millones en responsabilidad de seguros en 2020, el año de
cosecha completado más reciente.
Estructura
La RMA emplea aproximadamente 390 empleados permanentes en oficinas de todo el
país. El Administrador de la RMA sirve como gerente de la FCIC. Además de la Oficina del
Administrador, la Agencia tiene tres áreas de programa:
•

Servicios de seguros garantiza que el programa de seguro de cosechas sea
adaptable, efectivo y actuarialmente sólido a nivel local al responder a las partes
interesadas regionales, los productores y los proveedores de seguros de cultivos.
Un enfoque principal es la educación en manejo de riesgos y los esfuerzos de

•
•

divulgación y garantizar la cobertura para los productores a través de las
excepciones o el proceso de acuerdos escritos.
El manejo de productos es responsable de supervisar el desarrollo de productos
y mantener las políticas existentes.
El cumplimiento es responsable de salvaguardar la integridad del programa
federal de seguros de cosechas al evaluar e investigar la vulnerabilidad, el
fraude, el desperdicio y el abuso del programa; y recomendar cambios en las
políticas, el ajuste de pérdidas y los procedimientos, acuerdos y servicios
contractuales relacionados con los servicios agrícolas.

Corporación Federal de Seguros de Cultivos
La FCIC es una corporación gubernamental de propiedad absoluta que administra el
programa federal de seguros de cosechas.
La Junta de la FCIC aprueba cualquier póliza nueva, plan de seguro o modificación
importante a un plan existente u otros materiales bajo los procedimientos establecidos
por la Junta.
La Junta de la FCIC incluye tres miembros del USDA y seis miembros del sector privado.
Los miembros del USDA incluyen al Subsecretario de Servicios Agrícolas y Agrícolas
Extranjeros, el Economista Jefe del USDA y el Administrador de la RMA (sin derecho a
voto) que se desempeña como gerente. Los miembros del sector privado incluyen
cuatro agricultores (uno de los cuales cultiva cultivos especializados), un profesional de
seguros (a menudo un agente) y una persona que tiene conocimientos sobre reaseguros
o regulaciones.
Seguro de Cosechas
La red de seguridad agrícola
La agricultura es un negocio inherentemente arriesgado. Los agricultores y ganaderos
deben manejar regularmente los riesgos climáticos adversos y financieros, de
comercialización, de producción, de recursos humanos y legales.
El seguro federal de cultivos es la solución de manejo de riesgos preeminente para
agricultores y ganaderos, proporcionando una cobertura efectiva que les ayuda a
recuperarse después de un clima severo y malos años de producción. Para algunas
operaciones agrícolas y ganaderas, el seguro de cosechas es la diferencia entre
permanecer en el negocio o cerrar el negocio después de un desastre. Para la próxima
generación, el seguro de cosechas proporciona la estabilidad que les permitirá
comenzar a cultivar.
Asociaciones Público-Privadas

Las fortalezas del sector público benefician al programa de seguro de cosechas de
muchas maneras. Al formar asociaciones público-privadas, la RMA mejora su capacidad
para ofrecer nuevas opciones y una cobertura ampliada para los productores que
tradicionalmente han sido excluidos de la red de seguridad agrícola, lo que hace que la
producción de alimentos de nuestra nación sea más resistente.
Educación y alcance
El Programa de Asociaciones educativas para el manejo de riesgos de la RMA desarrolla
herramientas de capacitación y educación para ayudar a los agricultores y ganaderos,
especialmente a aquellos tradicionalmente desatendidos o con recursos limitados, a
aprender cómo manejar eficazmente los riesgos y desafíos a largo plazo.
A través de asociaciones de capacitación y educación, los productores reciben asistencia
para comprender y utilizar el seguro de cosechas y otras herramientas para que puedan
tomar las mejores decisiones de manejo de riesgos para sus operaciones agrícolas.
Los acuerdos de asociación anteriores han incluido universidades, oficinas de extensión
cooperativa del condado y organizaciones sin fines de lucro.
Ampliación de la disponibilidad de seguros
Al escuchar, aprender y probar opciones de seguro nuevas o ampliadas, la RMA continúa
asegurando que una red de seguridad crítica esté disponible para el mayor número de
agricultores y ganaderos. Las innovadoras opciones de seguro de la RMA ayudan a
promover el crecimiento sostenible de la industria, apoyan la diversificación de cultivos
y, lo que es más importante, mantienen a los agricultores y ganaderos en sus tierras.
La Ley Agrícola de 2014 fortaleció el seguro de cosechas al ordenar a la RMA a que
ofreciera más opciones de manejo de riesgos para agricultores y ganaderos y al hacer
que el seguro de cultivos fuera más asequible para los agricultores principiantes.
Continuó el crecimiento del seguro de cosechas y proporcionó vías para expandir las
opciones de redes de seguridad agrícola para los productores orgánicos y los
productores de cultivos especializados. Proporcionó una mayor integridad del
programa, garantizando que los dólares de los impuestos se utilicen de manera efectiva
y eficiente a medida que expandimos la red de seguridad agrícola.
El innovador plan de protección de ingresos para toda la granja de la RMA ofrece un
seguro de ingresos para todos los productos básicos de una granja a la vez. Hay más
herramientas disponibles para agricultores y ganaderos principiantes, agricultores
orgánicos y agricultores de cultivos especializados, como productores de frutas frescas y
nueces. Para obtener más información sobre las opciones de seguro ampliadas, vaya a
Noticias sobre el seguro ampliado.

Dónde comprar un seguro de cosechas
Todas las pólizas de seguro de cosechas están disponibles en agentes privados de
seguros de cosechas. Una lista de agentes de seguros de cosechas está disponible
en todos los centros de servicio del USDA y en el sitio web de la RMA Localizador de
agente.
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Esta hoja informativa solo ofrece una visión general del programa de seguro de cosechas y no es una
póliza completa. Para obtener más información y una evaluación de sus necesidades de manejo de riesgos,
comuníquese con un agente de seguros de cultivos.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) prohíbe la discriminación en todos sus
programas y actividades por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad y, cuando
corresponda, sexo, estado civil, estado familiar, estado parental, religión, orientación sexual, información
genética, creencias políticas, represalias o porque la totalidad o una parte de los ingresos de un individuo
se deriva de cualquier programa de asistencia pública. (No todas las bases prohibidas se aplican a todos
los programas). Las personas con discapacidades que requieren medios alternativos para la comunicación
de la información del programa (Braille, letra grande, cinta de audio, etc.) deben comunicarse con el
Centro TARGET del USDA al 202-720-2600 (voz y TDD). Para presentar una queja de discriminación,
complete, firme y envíe por correo un formulario de queja de discriminación del programa, (disponible en
cualquier oficina del USDA o en línea en www.ascr.usda.gov), a: Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos; Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles; 1400 Independence Ave., SW; Washington,
DC 20250-9410. O llame gratis al (866) 632- 9992 (voz) para obtener información adicional, la oficina
correspondiente o para solicitar documentos. Las personas sordas, con problemas de audición o con
discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del servicio federal de retransmisión al
(800) 877-8339 o al (800) 845-6136.

