CAPTACIONES
$ 1.304’806.933,69
Saldo al 30 de junio 2019, Activas e Inactivas

$ 510’020.340,57
$ 126’345.143,95
$ 668’441.449,17
SALDO TOTAL DE CARTERA

$ 1.597’109.359,15 *
Al 30 de junio de 2019

MONTO COLOCADO

$1.867’889.575
Del 01 de mayo 2017 al 30 de junio de 2019

Del 01 de mayo 2017 al 30 de junio de 2019

CRÉDITOS

$ 1.867’889.575
No. Operaciones:

389.966

Total colocación nacional, incluye CDH
Tipo de préstamo
PECUARIO
AGRÍCOLA
COMERCIO
SERVICIOS
PEQUEÑA INDUSTRIA
BONO DE DESARROLLO HUMANO
ARTESANAL
COMERCIALES DIRECTOS
PISCICULTURA
PESQUERO ARTESANAL
INDUSTRIAL
TURISMO
ACUÍCOLA
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGU
FORESTAL
AGROINDUSTRIAL
TURISMO ACUÁTICO
MINERÍA
OTROS
HABILIDADES ESPECIALES
Total

Monto entregado
$ 619.580.608,07
$ 449.669.058,35
$ 327.017.992,01
$ 138.701.963,86
$ 117.229.226,60
$ 110.054.311,82
$ 47.389.852,41
$ 25.762.077,00
$ 12.377.324,50
$ 9.731.035,97
$ 2.955.666,94
$ 2.902.242,23
$ 2.040.842,92
$ 969.683,76
$ 883.507,08
$ 458.824,04
$ 100.000,00
$ 42.000,00
$ 14.857,86
$ 8.500,00
$ 1.867.889.575,42

% de Participación
33,1701%
24,0736%
17,5074%
7,4256%
6,2760%
5,8919%
2,5371%
1,3792%
0,6626%
0,5210%
0,1582%
0,1554%
0,1093%
0,0519%
0,0473%
0,0246%
0,0054%
0,0022%
0,0008%
0,0005%
100,0000%

SEGURO
Agrícola

ANTECEDENTES
El Seguro Agrícola es una herramienta financiera que tiene el propósito de
minimizar los posibles riesgos a los agricultores y generar una ayuda para la
recuperación de los costos directos de producción en sus cultivos afectados por
fenómenos climáticos y biológicos. Al acogerse el agricultor a este
seguro, recupera los costos directos de producción invertidos (mano de obra,
preparación del terreno, semillas e insumos), mejora su estabilidad económica y
contribuye con la soberanía alimentaria del país, de esta manera permite que los
beneficiarios vuelvan a reiniciar sus siembras en el próximo año.

SEGURO
Agrícola
Objetivo: Amparar las pérdidas cubiertas que puedan sufrir los cultivos, asegurando así la
continuidad de producción por parte del agricultor y el repago de la obligación crediticia.
Todos los créditos, cuyo destino final sea el establecimiento o mantenimiento de
cultivos, son susceptibles de ser asegurados.
Condiciones generales descritas en el certificado de la póliza :
•

AVISO DE SINIESTRO: deberá presentarse dentro de los 10 días
siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento del siniestro.

•

AVISO DE COSECHA: deberá presentarse hasta 10 días antes de
iniciar la cosecha.
Las causas más comunes de siniestros ocurridos se
deben a:
❑ Granizadas/ Bajas Temperaturas
❑ Sequías
❑ Incendios/ Vientos Fuertes
❑ Inundaciones
❑ Taponamientos
❑ Plagas Incontrolables
❑ Enfermedades incontrolables
❑ Exceso de Humedad
❑ Heladas
❑ Deslizamientos

ACTIVIDADES SUJETAS DE ASEGURAMIENTO
Las actividades sujetas al aseguramiento se encuentran definidas en el respectivo instructivo de Gestión,
aprobado en el Acuerdo Ministerial expedido para el efecto.
Las actividades a asegurarse son:
Agrícola:
•

Cultivos de ciclo corto: arroz, cebada, frejol, haba, maíz duro, maíz suave, papa, quinua,
soya, trigo y cebolla colorada

•

Cultivos perennes: banano, cacao, café, caña de azúcar, plátano, tomate de árbol,
algodón (Ref. Oficio MAG-SAG-2018-0175-OF); sin perjuicio de
otros cultivos que el
Proyecto Agroseguro considere necesario para la
ejecución del seguro agrícola.

Ganadera:
•

Ganado bovino, y en general, otras especies de importancia
zootécnica que el Proyecto Agroseguro llegue a considerar
necesarios para la ejecución del Seguro Ganadero (no implementado).

ACTIVIDADES SUJETAS DE ASEGURAMIENTO

Los porcentajes actuales de subsidio son:
Seguro Agrícola:
• Valor máximo de subsidio es del 60% del valor de la prima neta correspondiente a la
póliza de seguro para todos los cultivos hasta un máximo de USD 700 (setecientos
dólares 00/100) por beneficiario y por ciclo de cultivo, excepto en los cultivos de:
banano, cacao, café y plátano, para los cuales el subsidio de la prima neta es USD 1.500
(mil quinientos dólares 00/100).

Seguro Ganadero:
•

Valor máximo de subsidio es de 60% del valor de la prima neta, correspondiente a la
póliza de seguro para ganado bovino, hasta un máximo de USD 2.000 (dos mil dólares
00/100) por beneficiario por año (no implementado).

PROPÓSITO
Gestionar la emisión de las pólizas de los seguros de desgravamen y agrícola, así como obtener
la indemnización solicitada por los reclamantes o clientes.
GENERADOR
•
•
•
•

Recepción de la notificación.
Solicitud de indemnización del reclamante.
Revisión del archivo de datos de seguros pendientes de aprobación.
Envío del formulario- aviso de siniestro o aviso de cosecha.

ÁREAS INVOLUCRADAS
1.
2.

3.
4.
5.

Gerencia de Colocaciones y Captaciones-Oficial de Crédito.
Gerencia de Operaciones Centrales (Control de Cuenta
Transitoria).
Gerencia Administrativa -Analista de Bienes y Servicios
(Unidad Seguros).
Gerencia de Tecnología- Operador del Centro de Cómputo.
Gerencia de Servicios y Canales-Delegado Operativo
(Aplicación de indemnizaciones).

GENERALIDADES DEL FUNCIONAMIENTO
Propósito: Proteger las inversiones realizadas en los cultivos contra fenómenos climáticos
catastróficos que se presentan sin previo aviso, generando daños en cultivos y plantaciones y
dejando como consecuencia pérdidas económicos a los agricultores.

NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS

Año

2017
Año

2018
Año

2019

Nro. TRÁMITES

PRIMA NETA

20,006

$6,007,466.27

Nro. TRÁMITES

PRIMA NETA

21,740

$4,775,151.26

Nro. TRÁMITES

PRIMA NETA

14,926

$2,831,986.24

PRIMA TOTAL

$6,793,137.94

PRIMA TOTAL

$5,450,562.93

PRIMA TOTAL

$2,976,757.01

PÓLIZAS GENERADAS

Año

2017
Año

2018
Año

2019

ESTADO SINIESTRO
CERRADO
NEGADO
PAGADO
PENDIENTE DE AJUSTE
TOTAL

ESTADO SINIESTROS
CERRADO
NEGADO
PAGADO
PENDIENTE
Total general

ESTADO SINIESTROS
CERRADO
NEGADO
PAGADO
PENDIENTE
TOTAL

NRO. TRAMITES
5
71
2.264
1
2.341

NRO. TRAMITES
1.523
3.292
4.799
16
9.633

INDEMNIZADO

$
$
$

4.488.114.974,00
28.165.850,00
4.516.280.824,00

VALOR INDEMNIZADO
$
$
$
4.596.291,16
$

NRO. TRAMITES
100
1.014
1.051
2.066
4.231

4.596.291,16

VALOR INDEMNIZADO
$
$
$
1.114.311,38
$

1.114.311,38

