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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene por objeto presentar a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 

(CNCA) una propuesta para determinar el Plan Anual de Gestión de Riesgos Agropecuarios de 

la vigencia 2021 que contempla los lineamientos generales en materia de presupuesto, los 

porcentajes de reconocimiento del Incentivo al Seguro Agropecuario –ISA, así como del 

Programa de Fomento. 

 

En la segunda sección de ese documento se presentan las facultades de la CNCA para establecer 

las medidas propuestas. En la tercera se muestran los antecedentes incluyendo la dinámica del 

mercado de seguro agropecuario, así como de las actividades de promoción de la gestión de 

riesgos agropecuarios implementadas en el año 2020. La cuarta sección corresponde a la 

justificación y estimación del incentivo. En ella se desarrollan las proyecciones de los recursos 

necesarios para atender el crecimiento del mercado, y se presentan diferentes escenarios sobre 

los recursos de incentivo requeridos de acuerdo con los nuevos esquemas de aseguramiento que 

se prevén implementar en 2021. Adicionalmente, se estima el presupuesto para el desarrollo del 

Programa de Fomento a la Gestión de Riesgos Agropecuarios y se proponen los costos de 

administración del programa. Posteriormente, en la quinta sección, se realiza un resumen de la 

propuesta de presupuesto para el Plan y los porcentajes de incentivo para la vigencia 2021. 

Finaliza el documento con las recomendaciones  
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1. FACULTADES DE LA CNCA 

 

Las facultades de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para expedir esta resolución se 
soportan en la siguiente normatividad: 
  
El literal p) del numeral 2 y el parágrafo del artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero modificado por el artículo 2o. del Decreto Ley 2371 de 2015, le asignó a la Comisión 
Nacional de Crédito Agropecuario - CNCA la función específica en materia de riesgos 
agropecuarios así: 
  

“(…) 
p) Establecer los lineamientos de política de manejo de riesgos agropecuarios, en los que 
se debe contemplar el desarrollo de instrumentos de riesgos climáticos, de mercado, 
cambiario, entre otros, así como determinar las condiciones generales de asegurabilidad 
de los proyectos agropecuarios, las condiciones en las cuales se aplican los apoyos e 
incentivos del Estado, y el destino de los recursos del Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios. 
(…) 

  
PARÁGRAFO. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) podrá crear 
comités consultivos especializados para el cumplimiento de sus funciones.” 

  
El artículo 1o. de la Ley 69 de 1993, modificado por el artículo 176 de la Ley 1955 de 2019 que 
establece el seguro agropecuario en Colombia como:   
 

“instrumento para incentivar y proteger la producción de alimentos, buscar el 
mejoramiento económico del sector agropecuario, promover el ordenamiento económico 
del sector agropecuario y como estrategia para coadyuvar al desarrollo global del país. 

El objeto del seguro es la protección de la totalidad o parte de las inversiones 
agropecuarias financiadas con recursos de crédito provenientes del sistema nacional de 
crédito agropecuario o con recursos propios del productor. El seguro agropecuario podrá 
abarcar tanto el daño emergente como el lucro cesante, previendo las necesidades de 
producción y comercialización, y el desarrollo integral del sector económico primario. 

PARÁGRAFO 1o. El seguro agropecuario podrá ofrecerse bajo la modalidad de seguro 
paramétrico, de manera que el pago de la indemnización se hará exigible ante la 
realización de un índice definido en el contrato de seguro. 

Esta modalidad de seguro podrá ser tomada por cualquier persona natural o jurídica de 
derecho privado o de derecho público. En este último caso, la entidad de derecho público 
podrá actuar como tomador, asegurado y/o beneficiario del seguro agropecuario 
paramétrico, asumir el pago de la prima del seguro y disponer de los recursos recibidos 
por concepto de indemnización para resarcir a las personas o infraestructura afectada por 
el riesgo amparado en el seguro. En este último caso, tal erogación se entenderá como 

gasto público social.”  

El artículo 3o. de la Ley 69 de 1993, modificado por el artículo 75 de la Ley 1450 de 2011, 
establece: “El seguro agropecuario ampara los perjuicios causados por riesgos naturales y 
biológicos ajenos al control del tomador, asegurado o beneficiario que afecten las actividades 
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agropecuarias. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentará la aplicación de esta 
norma”.  

  

El artículo 84 de la Ley 101 de 1993 determina que “El Estado concurrirá al pago de las primas 
que los productores agropecuarios deban sufragar para tomar el seguro a que se refiere el 

artículo 1o. de la Ley 69 de 1993. Para el efecto, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, 

podrá fijar valores porcentuales diferenciales sobre el monto de dichas primas que deberán ser 
asumidos a título de incentivo por el Estado, con cargo a los recursos del Presupuesto General 
de la Nación, en un rubro especial asignado para tal efecto al Ministerio de Agricultura en el 
Presupuesto Nacional (…)”. 

  

 
El artículo 5 de la Ley 1731 de 2014, señala:  
 

“Ampliación del objeto del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios y medidas para 
facilitar la toma de seguros agropecuarios. Con el propósito de fomentar la oferta del seguro 
agropecuario, y con cargo a los recursos disponibles por el Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios de que trata la Ley 69 de 1993, que será administrado por FINAGRO, se 
podrán cofinanciar los costos para el fortalecimiento técnico del seguro agropecuario y la 
obtención de información que no sea pública. Para efectos de la información que reposa en 
entidades públicas, esta no tendrá costo alguno para FINAGRO y las otras entidades que 
defina el Gobierno Nacional, el cual además definirá las condiciones de acceso a ella. 
Igualmente, con el propósito de fomentar la gestión de riesgos en el sector agropecuario, 
se podrán otorgar subsidios, apoyos o incentivos para la implementación de instrumentos 
de gestión de riesgos en el sector agropecuario, forestal, pesquero y de la acuicultura, tales 
como derivados financieros climáticos, coberturas de precios o de riesgo cambiario. La 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario reglamentará estas cofinanciaciones, 
subsidios, apoyos o incentivos. En todo caso, se tendrán en cuenta los recursos aprobados 
en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector agropecuario. 

  
Las condiciones de asegurabilidad de los proyectos agropecuarios, forestales, pesqueros y 
de la acuicultura, objeto del seguro agropecuario serán definidas por la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario”. 

  
El parágrafo 2o. del artículo 176 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 – 2022, establece que: “La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 
definirá las condiciones para acceder al Incentivo al Seguro Agropecuario bajo la modalidad de 
seguro paramétrico o por índice, con el fin de garantizar que el diseño del incentivo apoye la 
política de Gestión de Riesgos Agropecuarios trazada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.”   
  
El título 1o. de la parte 17 del libro 2o., del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, adicionado por el 
Decreto 1449 de 2015, desarrolla lo relacionado con la información pública para la gestión de 
riesgos en el sector agropecuario.  

  

El Decreto 2555 de 2010 en su Título 6 establece disposiciones generales del seguro 
agropecuario y en su artículo 2.31.6.1.2, señala que:   
 

“Para efectos del seguro agropecuario, corresponde a la Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario en desarrollo de sus facultades legales y con base en las recomendaciones 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0069_1993.html#1
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de la Secretaría Técnica, aprobar el Plan Anual de Seguros Agropecuarios en el cual se 

determinará el ámbito territorial de su aplicación, los riesgos a cubrir en las producciones 

agropecuarias, los costos de producción estimados, el subsidio sobre el valor de las 

primas, la estimación del aporte global del Gobierno y su distribución para el subsidio a 

las primas de los asegurados, las fechas de suscripción del seguro, la inclusión de los 

estudios técnicos que posibiliten la incorporación paulatina de nuevos cultivos y los 

programas de fomento y divulgación del seguro agropecuario. 

 

En relación con la dirección del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, la Comisión 

Nacional de Crédito Agropecuario señalará las políticas generales de manejo e inversión 

de los recursos del Fondo, aprobará el presupuesto general de operación del Fondo, 

solicitará informes periódicos al administrador acerca de la ejecución de las políticas 

generales adoptadas y velará por que el Fondo disponga de la capacidad financiera 

necesaria para su funcionamiento”. 

 
El artículo 176 de la Ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo, modificó artículo 1o de la Ley 69 
de 1993, incorporando el incentivo para el daño emergente y el lucro cesante y los seguros 
paramétricos, permitiendo el aseguramiento del valor total o parcial de las inversiones, así como 
la toma de estos mecanismos de aseguramiento por entidades de derecho privado y público 
(seguros catastróficos). Por su parte, el Decreto 211 de 2020 modificó el Título 7, Parte 12 del 
Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con el Seguro Agropecuario 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Evolución del mercado de seguros 
 
El seguro agropecuario ha tenido una dinámica de crecimiento muy importante en el país en los 
últimos años. El área asegurada en 2010 no superaba las 35 mil hectáreas. Al cierre de diciembre 
de 2019 alcanzó cerca de 186 mil hectáreas, es decir, el área asegurada se multiplicó por 5,3 en 
10 años.  
 
Durante el año 2020, y a pesar de la emergencia sanitaria derivada por el virus Sars-Cov-2 que 
generó dificultades en la comercialización del instrumento, no se presenta un descenso en el 
crecimiento. De este modo, al cierre del mes de octubre se registran 130,8 mil hectáreas y de 
acuerdo con las estimaciones de cierre de las compañías aseguradoras, se proyecta terminar el 
año con aproximadamente 238 mil hectáreas aseguradas. Adicionalmente, en 2020 se registran 
las primeras pólizas acuícolas por 2.711 toneladas de tilapia y trucha. 
 
Se destaca que, de los 7.759 productores beneficiados entre enero y octubre de 2020, 45% ya 
había tenido seguro en los últimos 4 años y el 55% se aseguró por primera vez1. Estos nuevos 
productores, principalmente se registran a través de las pólizas paramétricas, principalmente de 
pequeños productores (Cuadro 1). 
 

En términos del valor asegurado, la evolución ha sido positiva en proporción con el área 
asegurada. En 2015, 2017 y 2019 se registraron más de $1 billón de inversiones aseguradas 
(Gráfica 1) siendo este último año el registro del valor máximo asegurado histórico. Al cierre de 
octubre de 2020, este valor alcanza $757 mil millones y se proyecta al cierre del año que la cifra 
supere los $2 billones. 
 
Las cifras de aseguramiento muestran una caída significativa en el año 2018. Esto se explica 
porque en dicho año, por primera vez, el Programa de Incentivos al Seguro Agropecuario-ISA 
ejecutó la totalidad de los recursos que tenía asignados. De acuerdo con la información provista 
por las compañías aseguradoras, faltaron cerca de $20 mil millones en incentivos para cubrir la 
demanda total de estos. Estas pólizas que no alcanzaron a contar con incentivos fueron en su 
mayoría canceladas pues los productores no contaron con recursos para pagar el 100% del costo 
de las primas. 
 

Gráfica 1. Evolución histórica del valor y hectáreas aseguradas por vigencia 

 
 

                                                             
1 No han sido beneficiario del incentivo en los últimos 4 años. 
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Fuente: FINAGRO 

 
Cuadro 1. Análisis de nuevos beneficiarios del ISA por año. 

 

Año Nuevo Continúa Total 

2016 30% 70% 4.904 

2017 20% 80% 4.239 

2018 16% 84% 3.552 

2019 60% 40% 6.764 

Ene-Oct 
2020 

55% 45% 7.759 

 
Fuente: FINAGRO 

 
 
Profundización. Si bien el crecimiento de esta herramienta de gestión de riesgo ha sido 
significativo, el área asegurada entre enero y octubre de 2020 representa menos del 2% de los 
7,1 millones de hectáreas cultivadas del país (DANE, 2014). En consecuencia, la profundización 
del mercado de seguro agro aún es incipiente frente al potencial de crecimiento que se tiene en 
el país. Al analizarse por cultivo y como se evidencia en el Cuadro 2, existen grandes avances 
del índice de profundización (área asegurada sobre área cultivada) en cultivos como banano y 
tabaco, así como un gran potencial para avanzar en otras actividades como la caña de azúcar, 
fique, marañón, entre otros.  
 

Cuadro 2. Índice de Profundización de los Principales Cultivos 
 

Tipo de cultivo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Banano 49,8% 69,8% 70,6% 69,6% 57,8% 55,9% 

Tabaco 25,8% 35,7% 40,3% 51,4% 53,9% 49,4% 

Caña de azúcar 6,9% 6,6% 13,9% 21,4% 10,9% 21,5% 

Fique 0,0% 0,0% 0,0% 7,3% 0,0% 14,0% 

Marañón 0,0% 0,0% 0,0% 12,2% 9,4% 8,7% 

Lima Tahití 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 8,5% 
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Tipo de cultivo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Maíz 9,1% 14,6% 5,1% 4,7% 3,4% 8,1% 

Forestales 4,6% 6,8% 7,6% 6,3% 3,5% 6,7% 

Soya 17,7% 12,9% 3,6% 9,3% 5,6% 4,7% 

Arroz 9,2% 14,2% 6,2% 2,6% 1,6% 4,2% 

Algodón 8,4% 15,3% 2,7% 0,0% 2,1% 3,1% 

Cebada 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

Caucho 3,2% 3,5% 0,3% 0,3% 1,3% 2,0% 

Cacao 0,0% 0,1% 0,7% 0,7% 0,7% 1,3% 

Aguacate 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,5% 1,2% 

Café 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

Palma 0,2% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Yuca 0,5% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,3% 

Plátano 0,7% 0,9% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 

 
Fuente: Cálculos de FINAGRO 

 
Oferta. En lo que se refiere a la oferta de seguros, para el año 2020 existen 8 compañías 

aseguradoras con el ramo agropecuario, lo que representa un avance sustancial considerando 
que en 2010 había solamente una compañía presente en el ramo. Las compañías que 
actualmente operan son Mapfre, Sura, Previsora, Allianz, Bolívar, Proagro, HDI y AXA Colpatria.  
 
En el caso de Proagro, se encuentra desde 2018 operando en territorio colombiano desde México 
a través del Registro de Entidades Aseguradoras e Intermediarios de Seguro Agropecuario del 
Exterior (RAISAX); por su parte HDI ha incursionado en 2020 en el mercado colombiano con 
instrumentos paramétricos y AXA Colpatria, tiene el ramo aprobado y tiene oferta comercial para 
el arroz, aunque aún no ha emitido pólizas en el mercado. 
 
Se espera que la oferta de aseguradoras se amplíe, sobre todo con esquemas de aseguramiento 
paramétrico. Con la Circular 025 de 2019, la Superintendencia Financiera de Colombia habilitó la 
posibilidad de ofrecer seguros sin requisito de aprobación previa del ramo. SBS se encuentra a 
octubre de 2020 surtiendo los procesos de apertura del ramo, y se espera que Zúrich y la Equidad 
los inicien en los próximos meses. 
 
 
Siniestralidad. La importancia del seguro agropecuario radica en su eficiencia para la oportuna 

recuperación de los productores ante la ocurrencia de desastres naturales. Un análisis del ramo 
agrícola en Colombia muestra que en los años 2014 a 2016 se presentó una siniestralidad 
significativa, producto de eventos climáticos extremos asociados principalmente al Fenómeno de 
El Niño. Allí, el valor de los siniestros pagados superó significativamente el valor de las primas 
recaudadas. En el año 2019, si bien los siniestros no superaron las primas recaudadas ($61 mil 
millones), los siniestros ($40 MM) si superaron el valor de los incentivos otorgados por el Gobierno 
($37 MM) (ver Gráfica 2). Por su parte en el año 2020 la siniestralidad ha bajado 
considerablemente de acuerdo con lo registrado, no obstante, considerando la actual ola invernal 
es probable que los datos de siniestralidad sean mayores al cierre del año. 
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Gráfica 2. Siniestralidad en el ramo agropecuario en relación con monto de primas 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información de la SFC incluyendo los datos disponibles en FINAGRO de prima 
y siniestros para Proagro para las vigencias 2018 y 2019 (no incluye Proagro en 2020 porque si bien se registrarían 
las primas aún no se tendrían los siniestros de este año). 

 
Con este gráfico se evidencia cómo el Gobierno ha trasladado de forma efectiva a las compañías 

de seguros los pagos de las ayudas ex post a la ocurrencia de afectaciones por origen natural. 

En 2014 las aseguradoras pagaron siniestros por $77 mil millones, valor visiblemente mayor al 

valor que el Gobierno otorgó en incentivos para las pólizas de esta vigencia: $30 mil millones; así 

mismo, en 2015 pagaron $98 mil millones en siniestros mientras el Gobierno destinó un total de 

$47 mil millones en incentivos; por último, en 2016 las aseguradoras pagaron $74 mil millones, 

cifra inferior a los $39 mil millones destinados por el Gobierno. Finalmente, se resalta el caso de 

2019, año en el cual se otorgaron $36 mil millones en incentivos y en el cual las aseguradoras 

reportaron siniestros por $40 mil millones.  

 

De acuerdo con la información reportada a FINAGRO por las aseguradoras, de los siniestros 

ocurridos en el último año (ver gráfica 3), el banano presentó el mayor valor siniestrado (54% del 

valor pagado), seguido del arroz (19%), maíz (14%), forestales (4%), y algodón (3%). Estos fueron 

ocasionados principalmente por eventos de vientos fuertes y déficit de lluvias. 
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Gráfica 3. Siniestralidad por tipo de cultivo para el año 2019 (valor pagado) 

 
Fuente: Cálculos con base en información remitida por las aseguradoras a FINAGRO. 

 

Al analizar la información de siniestros ocurridos en 2019 y como se puede observar en la gráfica 

4, los productores pequeños productores (77% del total) fueron los que mayoritariamente 

recibieron pagos de siniestros y obtuvieron el 18% del valor pagado por estos eventos. Por su 

parte, los medianos productores indemnizados recibieron el 27% de los recursos y los grandes el 

55%.  

 

Gráfica 4. Siniestralidad por tipo de productor para el año 2019  
(valor pagado y productores indemnizados) 

  
Fuente: Cálculos con base en información remitida por las aseguradoras a FINAGRO, en relación con los siniestros 

ocurridos y pagados en 2019. 

 

 

Primas. Al analizar el costo de los seguros para el último año se evidencia la heterogeneidad del 

valor de las primas entre cultivos (gráfica 5).  Para los cultivos agroindustriales perennes, que 

tienen altos estándares en la gestión de los riesgos, como lo son el banano, la caña de azúcar y 

las plantaciones forestales, se tienen primas menores, entre el 0,7% y 9,5% sobre el valor 

asegurado. Por el contrario, cultivos transitorios como el arroz y el maíz, tradicionalmente 

cultivados en secano, que están más expuestos a eventos climáticos adversos, pueden presentar 
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primas cercanas al 10% y en el caso del arroz puede llegar hasta un 20%. También se observa 

como en pólizas de ajuste paramétrico como en el caso del café, las primas se ubican entre un 

18% y un 22% sobre el valor asegurado. Es importante indicar que los amplios rangos de prima 

presentes en varios cultivos evidencian la diversidad del riesgo por regiones y por cultivos. 

 

Gráfica 5. Prima promedio de los Seguro Agropecuarios por cultivo  

Enero-octubre 2020. 

 

 
Fuente: FINAGRO 

 

Analizando el mercado de seguros en lo corrido del año 2020 (cuadro 3), y de acuerdo con los 

registros a la fecha, hasta el momento no se observa aún crecimiento frente a la vigencia 2019. 

Sin embargo, es importante anotar que esto no refleja la verdadera dinámica del mercado, pues 

hay un rezago importante frente al nivel de primas emitidas a octubre por las compañías 

aseguradoras ($84 mil millones) y las solicitudes de incentivo registradas en el mismo corte a 

FINAGRO ($33,6 mil millones). 

 

Cuadro 3. Comparativo del seguro agropecuario por vigencia (agrícola) 

Vigencia póliza 
Área 

asegurada 
(hectáreas) 

Valor prima 
($ Millones) 

Valor 
asegurado 
($ Millones) 

Incentivo 
Pagado 

($ Millones) 

Enero- octubre 2019 178.891 $ 57.357 $ 1.103.519 $ 35.109 

Enero- octubre 2020 130.800 $ 45.099 $ 756.600 $ 33.206 

 Crecimiento  -27% -21% -31% -5% 

 
Fuente: FINAGRO 

 

Es importante destacar que durante el año 2020 se registró por primera vez en la historia del 

programa, pólizas para acuicultura.  

 

Vigencia póliza 
Unidades 

aseguradas 
(toneladas) 

Valor prima Valor asegurado Incentivo Pagado 

($Millones) ($Millones) ($Millones) 

ACUICULTURA 
Enero- octubre 2020 

2.711 $ 529 $ 14.131 $ 370 
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La ejecución del incentivo por bolsas se presenta en el cuadro a continuación. El 85% del total 

de incentivos pagados se han ejecutado a través de la Bolsa 1.  

 

Cuadro 4. Valor del incentivo pagado por bolsa. 

 

 
Fuente: FINAGRO 

 

Esquema de incentivos escalonados. El sistema de incentivos planteado a partir del año 2019 

por el MADR, contempló un incentivo base del 50% sobre el valor de la prima que puede llegar 

hasta el 90% a través de 5 criterios de incentivo adicional: pequeño productor (20%), agricultura 

por contrato (5%), nuevo productor (5%), producto con baja utilización del ISA (5%) y clúster de 

la UPRA (5%); a partir de 2020 se incluyeron dos conceptos adicionales: protocolos de 

bioseguridad (5%) y municipios PDET o ZOMAC (5%). Entre enero y octubre se observa que el 

68% de los $33,6 millones de incentivos pagados representan el incentivo base y el 11% al 

incentivo adicional por ser pequeño productor (Gráfica 6). 

 

Gráfica 6. Utilización del ISA por porcentaje de incentivo ($Millones) 

Enero-octubre 2020. 

 

 
Fuente: FINAGRO 

 

En el cuadro 5 se presenta un análisis de la utilización por cada tipo de productor de cada una de 

las condiciones adicionales de incentivo en lo corrido de 2020. Se observa que más del 60% de 

los productores registraron tener esquemas de Agricultura por Contrato y que la mayoría de los 

productores acceden a través de la condición de baja utilización del ISA (en los grandes 

productores el porcentaje por este último concepto baja al 71%, dado que el banano es asegurado 

principalmente por estos productores); también se evidencia una muy baja utilización del ISA 

adicional por tener esquemas de Bioseguridad. Es importante resaltar que son los pequeños 
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productores quienes más accedieron al ISA por ser un nuevo usuario del seguro en este último 

año. Así como son los grandes productores quienes principalmente reportan aseguramiento en 

zonas clúster y en zonas PDET/ZOMAC (Zona de Urabá principalmente). 

 

Cuadro 5. Porcentaje de utilización de incentivos adicionales por tipo de productor. 

Enero-octubre 2020. 

 

Tipo de 
Productor 

Número de 
productores 

Base 
(50p) 

Pequeño 
(20p) 

Agricultura 
por 

Contrato 
(5p) 

Nuevo 
productor 

(5p) 

Baja 
utilización 

(5p) 

Clúster 
(5p) 

Bioseguridad 
(5p) 

PDET/ZOMAC  
(5p) 

Grande 62 100% 0% 69% 19% 71% 69% 24% 42% 

Mediano 616 100% 0% 62% 36% 93% 39% 6% 19% 

Pequeño 7127 100% 100% 61% 56% 99% 21% 1% 19% 

 

Fuente: FINAGRO 

 

Cultivos. En términos de cultivos, los principales cultivos asegurados en 2020 han sido el arroz, 

las plantaciones forestales, la caña de azúcar, el café, el maíz y el banano (Gráfica 7). Además 

de registrar 2.711 toneladas de pescado aseguradas (tilapia y trucha) por $14.131 millones. 

 

Gráfica 7. Participación de los principales cultivos  

Enero y octubre 2020 (hectáreas) 

 
Otros: 5%. Incluye cacao, palma, aguacate, banano, plátano, lima tahití, papa, 

cebada y otros. 

Fuente: FINAGRO 

 

Tipo de productor. Al analizar la distribución de los incentivos por tipo de productor, se evidencia 

que un gran porcentaje de las pólizas expedidas se dirigen a pequeños productores 

(beneficiarios). Como se observa en la gráfica 8, de un total de 7.759 productores que han 

accedido al ISA en 2020, 91% son pequeños productores, 8% medianos y 1% grandes; 

principalmente por el gran volumen de pequeños productores en pólizas paramétricas. La 

proporción de área asegurada, valor asegurado y valor del incentivo para los pequeños 

productores es menor dado que aseguran pequeñas extensiones de cultivos (cuadro 6). De este 

ARROZ
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modo, el 46% del ISA otorgado en este período es para pequeños productores, 23% medianos y 

31% grandes.  

 

Gráfica 8. Beneficiarios e incentivos por tipo de productor entre enero y octubre de 2020 

 
Fuente: FINAGRO 

 

Cuadro 6. Promedio de área, valor asegurado e incentivo por tipo de productor Enero-

octubre 2020 

 

Tipo de Productor 
Promedio del Área 

Asegurada (Ha) 
Promedio del Valor 

asegurado 
Promedio de Valor del 

incentivo 

GRANDE 22  $ 162.214.085 $ 3.586.289 

MEDIANO  28  $ 152.774.040 $ 7.388.219 

PEQUEÑO 5  $ 17.104.449 $ 1.909.393 

Total general 11  $ 64.206.240 $ 2.797.108 

 
Fuente: FINAGRO 

 

De igual modo en el cuadro 7 se muestra el área asegurada para cada cultivo y su distribución 

por tipo de productor. De esta se observa como la mayoría del área asegurada ha sido 

concentrada por pequeños productores en los siguientes cultivos: el arroz (59% del área 

asegurada de este cultivo es de pequeños productores), café (76%), maíz (49%), plátano (67%) 

y papa (72%). En contraparte, cultivos como forestales, caña de azúcar, banano, caucho, cacao 

y palma, el área asegurada se encuentra concentrada principalmente en grandes productores. 

 

Cuadro 7. Beneficiarios e incentivos por tipo de productor entre enero y octubre de 2020 

 

Tipo de cultivo Grande Mediano Pequeño Total general 

Arroz 3% 38% 59% 39.718 

Forestales 87% 12% 0% 24.691 
Caña de azúcar 95% 5% 0% 24.366 

Café 1% 23% 76% 12.750 

Maíz 18% 33% 49% 11.609 

Grande

1%

Mediano

8%

Pequeño 

91%

BENEFICIARIOS

Grande
31%

Mediano
23%

Pequeño 
46%

INCENTIVO OTORGADO
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Banano 81% 16% 3% 10.561 

Caucho 100% 0% 0% 1.351 

Cacao 100% 0% 0% 1.232 

Plátano 10% 23% 67% 888 
Aguacate 9% 88% 3% 868 

Palma 98% 0% 2% 700 

Soya 35% 46% 19% 667 

Papa 0% 28% 72% 280 

Otros 14% 39% 47% 1.117 
Total agrícola 60.417 29.716 40.667 130.800 

 

2.2 Avances en actividades de promoción y desarrollo del Programa de Fomento a la 

Gestión de Riesgos Agropecuarios  

 

Como ya se ha referenciado, el año 2020 estuvo marcado en un contexto de emergencia sanitaria 

motivada por la expansión del virus Sars-Cov-2, motivo por el cual se generó un aislamiento que 

dificultó la operación normal de la actividad económica del país. En este escenario, el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR tomó la decisión de congelar la ejecución de los recursos 

destinados al Programa de Fomento para el año 2020. Sin embargo, como se explicará a 

continuación, se han desarrollado actividades de fomento para proyectos iniciados en 2019 y se 

espera retomar los trabajos no desarrollados debido al congelamiento en la vigencia 2021.  

 

En el proceso de administración del seguro agropecuario, se ha detectado que, aunque existe un 

apoyo diferencialmente mayor en el ISA para los pequeños productores, la adopción de este 

instrumento por parte de estos es aún limitada. Si bien durante el año 2020 se han presentado 

grandes avances en esta materia, especialmente con el desarrollo de esquemas de 

aseguramiento paramétrico, a continuación, se resaltan otros proyectos que se desarrollan para 

ampliar el acceso de este instrumento en este segmento poblacional. 

 

Seguros inclusivos para el sector agropecuario y rural.   
 

 Desde FINAGRO se acompañó el desarrollo del seguro de daños de BANCAMIA, “Mi 

Inversión Protegida” una póliza que contempla la protección de sus clientes frente a los 

riesgos que puedan afectar su actividad productiva y que incluye una cobertura principal 

de daños en la unidad productiva (estructura, contenido y bienes del hogar ante eventos 

climáticos y geológicos) y adicionalmente una cobertura contra desastres naturales 

(exceso de lluvia, sequía y terremoto). Este modelo ha sido conjuntamente desarrollado 

por BANCAMÍA, SBS y MICRO. Adicionalmente, FINAGRO apoyó activamente el diseño 

del seguro “Mi Siembra Protegida” a BANCAMÍA, en alianza con MAPFRE. Se trata de un 

seguro tradicional, para un grupo de cultivos y actividades priorizadas por la entidad, que 

se comercializaría a través de la red de oficinas de la microfinanciera. 
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 Se apoyó a HDI Seguros en el desarrollo de un seguro paramétrico de lluvia para los 

clientes de Crezcamos, instrumento que pudo beneficiarse de incentivo durante el 2020 y 

que se dirige principalmente a pequeños productores ubicados en los departamentos de 

Santander y Boyacá. Este seguro llegará a más de 19 mil productores del agro. 

 

 Se trabaja con INTERACTUAR y AMANECER para contar con una oferta de 

aseguramiento para sus clientes y la posibilidad de acceder al ISA. Adicionalmente, 

venimos trabajando con SBS para su incorporación en el ramo agro, y para intermediar el 

ISA en sus operaciones. 

 

 Por invitación de FASECOLDA, Banca de las Oportunidades, Impact Insurance e ILO, se 

participó en la construcción de la hoja de ruta de los seguros inclusivos para la ruralidad, 

que busca impulsar este tipo de seguros, dado que el marco normativo actual no permite 

dar incentivos a coberturas que son ampliamente utilizadas en las poblaciones que no 

acceden a seguros tales como seguros funerarios, al desempleo, a daños a 

infraestructura, responsabilidad civil, entre otros.  

 

 Se continúan los trabajos para la definición de la multiactividad y de coberturas adicionales 

a las climáticas (comercialización, infraestructura, etc.) en el marco del proyecto de Ley 

044 de 2020 de Cámara. 

 

 Se incorporaron los seguros inclusivos en el CONPES de Inclusión Financiera (con dos 

aspectos de importancia, modelos paramétricos para el sector agropecuario y rural y 

educación financiera). 

 

Seguro catastrófico para productores más vulnerables.  
 

Con recursos del Programa de Fomento del FNRA ($360 millones) se suscribió el Contrato 

No.95/2019 con Ingeniar Risk Intelligence, el que tiene por objeto "Actualizar y ajustar la 

información obtenida en el estudio de factibilidad del seguro agrícola catastrófico para el cultivo 

de maíz blanco tradicional en los departamentos de Antioquia y Tolima". En el año 2020 ya se 

cuenta con información del número de productores potenciales, información del área del cultivo, 

información climática actualizada en los dos departamentos seleccionados y se está culminando 

la construcción sintética de los rendimientos.  

 

Debido a la emergencia sanitaria, no se pudo realizar el piloto de muestreo en campo, por lo que 

se realizará la evaluación virtual del esquema por pérdidas modeladas.  Adicionalmente, se viene 

trabajando en el relacionamiento con las Secretarias de Agricultura de los dos departamentos y 

el plan de trabajo para el alistamiento operativo y el esquema financiero del seguro catastrófico 

que debe contemplar el MADR.   
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Seguro de cosecha colectivo para el cultivo de arroz.   
 

En el mes de febrero se efectuaron mesas de trabajo con PASAC-SOCODEVI, AXA Colpatria y 

Previsora para la puesta comercial del seguro en la zona del piloto. AXA Colpatria presentó las 

condiciones de la póliza a FEDEARROZ, Arroz ROA, SIAGRO y Pastos y Leguminosas; y 

Previsora presentó su oferta a Fedearroz.  

 

Por la emergencia sanitaria se produjeron dificultades en la socialización y comercialización del 

producto, por lo cual no fue posible consolidar una oferta comercial para la vigencia 2020. Se 

viene trabajando en una nueva estrategia para mejorar el acercamiento con los productores y 

agregadores y de esta forma garantizar el desarrollo de este seguro para el año 2021 y expandirlo 

a otras zonas como el Casanare. 

 

Seguro/fondo de estabilización de ingresos.  
 

Se revisó con el MADR y PASAC-SOCODEVI la hoja de ruta para continuar con el programa del 

seguro/fondo de estabilización para los cultivos de café y cacao a través de los recursos del 

FNRA. El MADR informó sobre el congelamiento de los recursos del Programa de Fomento del 

FNRA 2020, por lo que esta iniciativa se encuentra detenida. 

 

Seguro paramétrico para el cacao.  
 

El Pacto por el crecimiento del sector cacaotero celebrado por la Vicepresidencia de la República, 

parte fundamentalmente del Plan Nacional de Desarrollo específicamente en la línea “Campo con 

progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural” y 

contempla la necesidad del desarrollo de los seguros paramétricos para el cultivo de cacao, como 

actividad preparatoria para enfrentar los efectos del cambio climático. En el marco de la Acción 

2.6 “Elaborar un estudio de prefactibilidad de seguros paramétricos para Cacao”, responsabilidad 

de FINAGRO, hemos desarrollado diferentes mesas con actores claves para mejorar la 

profundización del seguro en este cultivo y posibilitar el desarrollo de un seguro paramétrico.  

 

Dado el congelamiento de recursos por parte del MADR, se han buscado estrategias de 

financiamiento a través de la Cooperación Británica y Canadiense para lograr obtener una oferta 

para el sector en los próximos meses. 

 

Adicionalmente, se adelantan iniciativas que promueven la mejora en la información y en la 

operatividad del seguro, que se describen a continuación: 

 
Manuales de Referencia para el ajuste de Siniestros (arroz y banano).   
 

Con recursos del Plan de Fomento del Plan Anual de Gestión de Riesgos Agropecuarios del 2019 

y recursos del Convenio de Cooperación No. 31 de 2019 con FASECOLDA, se suscribió el 

contrato No. 084 de 2019 entre FINAGRO y GESTIÓN ESPECIALIZADA EN RIESGOS 

AGROPECUARIOS GEA S.A.S - INNTERRA, cuyo objeto es la "elaboración de dos (2) manuales 

de referencia para el ajuste y valoración de daños en cultivos, causados por la ocurrencia de 
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riesgos cubiertos por el Seguro Agropecuario en Colombia.". Este contrato se encuentra en 

proceso de finalización y ya se cuenta con los manuales de referencia de arroz y banano.  

 
Se tiene previsto continuar con los manuales de maíz y caña de azúcar, manteniéndose un 

esquema de cofinanciación por parte de FASECOLDA, así como, el trabajo en el uso y 

apropiación de estos manuales por parte de las aseguradoras. También se deberá explorar las 

necesidades de capacitación o elaboración de manuales para otros cultivos como el cacao, 

plantaciones forestales, entre otros, para continuar con el apoyo al desarrollo de nuevos modelos 

de aseguramiento en el mercado. 

 
Plan de Medios para el Seguro Agropecuario y la Gestión de Riesgos. 
  

Con recursos del Plan de Fomento del Plan Anual de Gestión de Riesgos Agropecuarios del 2019 

y recursos del Convenio de Cooperación No. 60 de 2019 con FASECOLDA, se suscribió el 

contrato No. 097 de 2019 entre FINAGRO y PUBLICITV S.A.S - PTV que tiene por objeto 

“elaborar y ejecutar una estrategia de comunicaciones y su respectivo plan de medios de 

socialización para el Seguro Agropecuario y la Gestión de riesgos agropecuarios”.  

 

Como resultado de este, se desarrolló la estrategia y el plan de medios, pero su ejecución se vio 

restringida por la situación de emergencia sanitaria durante este año, lo cual generó dos 

suspensiones del contrato y un ajuste de la estrategia en medios, bajo un esquema que privilegia 

el uso de medios digitales y radio. A octubre de 2020, FINAGRO se encuentra a la espera del 

visto bueno de la Presidencia de la República al MADR, para poder ejecutar dicho plan de medios. 

Una vez aprobada, se podrá ejecutar y diseñar la estrategia para las posteriores vigencias, para 

lo cual se apartarán recursos a través del Programa de Fomento 2021 con el fin de potencializar 

su implementación.   

 
Estrategias de socialización y divulgación.  

 

Con el fin de sensibilizar y concientizar a los productores, gremios, intermediarios financieros y 

los demás actores claves, sobre la importancia que tiene la adopción de la gestión integral de los 

riesgos agropecuarios y dar a conocer la oferta institucional de instrumentos de FINAGRO, se 

realizan socializaciones y se participa activamente en eventos del sector agropecuario.  Para esto 

se desarrollaron materiales para la socialización de las herramientas de gestión de riesgos, los 

cuales se encuentran en prueba y se enriquecerán con el resultado de la estrategia de plan de 

medios contratada con PTV. Su uso nos permite avanzar con el cumplimiento de los compromisos 

del Acuerdo de Paz, en particular del seguro agropecuario, en municipios PDET y ZOMAC. 

 

Mesas sectoriales.  
 

Se realizó la socialización con varios gremios de la producción y actores claves, sobre el seguro 

agropecuario, oportunidades de aseguramiento y la disponibilidad de recursos del incentivo para 

el 2020. Entre las reuniones que se realizaron se encuentran FEDEGAN, PORKCOLOMBIA, 

FEDEPASIFLORAS, AUGURA, FEDETABACO, FEDEARROZ, FENALCE, Almidones de Sucre, 

ASABAMA, FEDECACAO, ASOCAÑA, FEDEACUA, FEDEPAPA, CONALGODÓN, productores 



 

19 
 

forestales beneficiarios del CIF, FENAVI, ASOCOLFLORES, CORPOHASS, FEDEPANELA, 

entre otros.  

 

Con apoyo del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, se efectuaron reuniones para la revisión 

del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, debido a que se contempla un incentivo 

adicional aplicable para el banano y plátano tipo exportación y para otras actividades de 

importancia.        

 

Con apoyo de la Federación de Aseguradores Colombianos -FASECOLDA, se desarrolló un 

evento de acercamiento con la participación de PORKCOLOMBIA, FEDECACAO y las 

compañías aseguradoras que tuvo como propósito dar a conocer la importancia del sector 

porcicultor y sus necesidades. 

 
Incentivo complementario con departamentos.  

 

En el año 2020, por parte de la Secretaria de Agricultura de Caldas se dispuso de $50 millones 

para entregar un incentivo complementario al subsidio entregado por el Gobierno Nacional para 

posibilitar la toma del seguro por parte de los productores del departamento. Adicionalmente, con 

el departamento de Cundinamarca se suscribió un convenio para la administración de $60 

millones para el mismo propósito. Se viene trabajando con las Secretarias de Agricultura de los 

departamentos de Quindío, Huila y Antioquia para desarrollar esta misma iniciativa. Con el 

departamento de Casanare, se han realizado mesas de trabajo para profundizar el seguro 

agropecuario en la región, con especial énfasis en el seguro de cosecha colectivo para el cultivo 

del arroz. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL SUBSIDIO 

 
Como consecuencia del cambio climático, el impacto y la frecuencia de los eventos de variabilidad 

climática ha aumentado en los últimos años. Su incidencia sobre el sector agropecuario será cada 

vez más relevante para el país y se hace necesario continuar con una política de fomento a los 

instrumentos de gestión del riesgo, en particular, el seguro agropecuario, para transferir a terceros 

expertos, aquellos riesgos que no pueden ser asumidos por los productores. 

 

El seguro agropecuario es una herramienta de transferencia de riesgo que facilita la adaptación 

de los productores ante eventos de origen natural como el exceso o déficit de lluvia, vientos 

fuertes, inundaciones, entre otros. Este permite a los productores proteger su patrimonio familiar 

y estabilizar el ingreso derivado de las actividades productivas.  

 

Es importante resaltar que la política de fomento del Gobierno ha permitido conseguir importantes 

avances en el seguro agropecuario. Desde la perspectiva del ISA, este pasó de un 30% sobre el 

valor de la prima en 2011 a un 60% en septiembre de 2012. Entre los años 2013 y 2018, lo 

incentivos se establecieron entre el 60% y hasta el 80%, dependiendo principalmente del tamaño 

del productor y la inclusión de la actividad en los productos objeto de exportación. A partir del año 

2019, se cambia el esquema de incentivos de una forma significativa. Se otorga un incentivo base 

del 50% que puede ser hasta del 70% para los medianos productores, y hasta del 90% para los 

pequeños productores, esquema que continuó en 2020.  

 

Los incentivos a la demanda, acompañados de los incentivos a la oferta a través de las diversas 

actividades desarrolladas en del programa de fomento, han promovido la cultura de gestión de 

riesgos y la dinamización de este mercado en los últimos años. A continuación, se proyectarán 

los recursos necesarios para mantener el crecimiento del mercado de seguro agropecuarios en 

el país, e incentivar la inclusión de nuevos productos, actividades y productores en dicho 

mercado. En la primera sección se estiman los recursos necesarios para los incentivos a la 

demanda, es decir, los porcentajes de incentivos y el presupuesto requerido para tal fin. En la 

segunda sección, se proyectan las necesidades de recursos necesarios para continuar con el 

desarrollo del Programa de Fomento, así como los requerido por FINAGRO para la administración 

del programa.  

3.1 Porcentaje de Incentivos al Seguro Agropecuario 

Se propone simplificar la política de incentivos fijada para la vigencia 2020, con el fin mejorar el 

entendimiento por parte de los productores del sector agropecuario del esquema de incentivos, 

reducir los costos operativos de la implementación, así como promover la masificación de estos 

productos a través de alianzas con los intermediarios financieros, microfinancieras, cooperativas, 

entre otros, sobre todo, a través de los seguros paramétricos. Comprendiendo la necesidad de 

impulsar algunos elementos de la política sectorial del MADR, se propone mantener únicamente 

dos de las 6 condiciones de incentivo adicional, y en contraparte, incorporar estos incentivos de 

forma directa en el incentivo base. A continuación, se detalla la propuesta. 
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Incentivo Base 

 80 % de incentivo si el productor asegurado califica como pequeño productor. Esto con el 

objetivo de focalizar los recursos de incentivos hacia la población más vulnerable. 

 60 % de incentivo para medianos productores. Los eventos climáticos y biológicos afectan 

a todos los productores, por lo que se propone seguir fomentando incentivos hacia estos 

tipos de productor. 

 50 % de incentivo para grandes productores. Esto con el propósito de continuar apoyando 

el acceso al seguro agropecuario a estos productores que tienen una mayor consciencia 

sobre la importancia de la gestión de riesgos agropecuarios e históricamente han sido 

beneficiarios del incentivo.  

El esquema anteriormente expuesto, implica que el ISA para pequeños productores se ubicaría 

en 80 % sobre el valor de la prima; y en el caso de medianos productores tendrían un incentivo 

de 60 %, y grandes productores 50 %.  

Es de anotar que, bajo esta propuesta, se entregaría un incentivo cercano al que están recibiendo 

los diferentes tipos de productor en lo corrido del año 2020 y se ajusta a la situación del 

presupuesto del MADR (ver cuadro 8). Dado que las proyecciones de crecimiento del seguro se 

están dando sobre todo en seguros paramétricos dirigidos a pequeños productores, no se espera 

un incremento significativo de los usuarios grandes y medianos para la vigencia 2021.  

Adicionalmente, este esquema no implica un cambio del esquema de incentivos en la práctica de 

cara a los productores, en la mayoría de los casos.  

 
Cuadro 8.  Promedio de porcentaje de incentivo entre enero y octubre de 2020 

 

Tipo de 
Productor 

Promedio de Porcentaje de 
incentivo 

GRANDE 62% 

MEDIANO 62% 

PEQUEÑO 83% 

Total general 76% 

Fuente: FINAGRO. 

 

Por otra parte, esta simplificación permitiría un mejor entendimiento por parte de los productores, 

pues en las visitas realizadas para la vigencia 2019 y 2020, se evidenció un desconocimiento del 

manejo de las condiciones adicionales. Se tiene la falsa percepción que el porcentaje final lo 

define la compañía aseguradora o que depende de la gestión de los intermediarios de seguros 

ante FINAGRO. Adicionalmente, los costos de implementación operativa de estos incentivos 

adicionales son muy significativos, tanto para el productor (mayor documentación y 

diligenciamiento de certificados), como para la aseguradora (revisión de Contratos, de 

certificados de bioseguridad y de agricultura por Contrato) y para FINAGRO (demora en la gestión 

de pago de incentivos, pues se debe revisar aleatoriamente documentación soporte de incentivos 

adicionales).  

 



 

22 
 

3.2 Estimación de recursos para el ISA 2021 

A continuación, se detallan los supuestos y resultados de las proyecciones de recursos estimadas 

para la vigencia 2021 del Incentivo al Seguro Agropecuario- ISA a partir de los escenarios 

potenciales de aseguramiento de acuerdo con los renglones agrícola y pecuario, y la tendencia 

de crecimiento del mercado. 

 

Actividad Agrícola 

 

De acuerdo con los resultados reportados por el Tercer Censo Nacional Agropecuario realizado 

por el DANE, en Colombia existen 43,1 millones de hectáreas, de las cuales 8,4 millones 

corresponden a uso agrícola y 34,4 millones en pastos (Tabla 1). Es importante destacar que, de 

los 8,4 millones de hectáreas de uso agrícola, sólo están cultivadas 7,1 millones, dado que 1,1 

millones están en descanso y 0,2 millones en barbecho.  

 
Tabla 1. Superficie total de uso agropecuario 

 

 

Fuente: DANE 

Por lo anterior, y considerando que actualmente se asegura menos del 3% del área sembrada 
del país, se propone calcular los recursos requeridos de incentivo que faciliten el aseguramiento 
en escenarios de cobertura entre 2,5% y 20% del área cultivada del país.  
 
 

Tabla 2. Escenarios de aseguramiento de la actividad agrícola del país.  
(Valores en millones de pesos) 

 

 
 

Para este ejercicio, se consideran los datos del área sembrada disponibles en el Censo, el valor 
asegurado promedio por hectárea, así como la prima promedio otorgada para cada tipo de cultivo, 
los cuales se presentan en el Anexo 12. 

                                                             
2 Para cada cultivo se tomó como referencia el último año de información disponible de seguro para calcular los valores 
de aseguramiento. De igual modo, para los casos de los cultivos que no tenían registro histórico de aseguramiento, se 
tomó una aproximación de un cultivo similar o los costos de producción estimados. Para observar los valores medios, 
remítase al Anexo 1. 

2,5% 3% 3,5% 4% 5% 10% 15% 20%

Valor asegurado $ 1.409.117 $ 1.690.940 $ 1.972.763 $ 2.254.586 $ 2.818.233 $ 5.636.466 $ 8.454.699 $ 11.272.932

Valor prima $ 86.106 $ 103.327 $ 120.548 $ 137.769 $ 172.212 $ 344.423 $ 516.635 $ 688.846

Número Hectáreas 177.500 213.000 248.500 284.000 355.000 710.000 1.065.000 1.420.000

Agrícola
Objetivo de cobertura (% sobre área sembrada)
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Dado que el objetivo es mantener los avances logrados hasta la fecha y dar continuidad al 
crecimiento esperado, se contempla que debe asegurarse el 4% del área sembrada del país3. Es 
importante considerar que, dado que actualmente la mayor parte de los beneficiados del ISA 
corresponden a pequeños productores, se debe mantener una condición de fomento diferencial 
y mayor para esta población objetivo. 
 
En el siguiente gráfico se ilustran los resultados de área asegurada obtenidos en los últimos años. 

A partir del estimativo del cierre del año 20204, se proyectan tres diferentes escenarios para el 

año 2021, considerados a partir de la tendencia del comportamiento de la prima y un escenario 

de $100 mil millones de ISA.  

 

Gráfica 9. Escenarios tendenciales del mercado para 2021 

 

 
 

Escenarios 

2021 (proyecciones) 

Área 
(Miles de unidades) 

Incentivos 
($ Miles de millones) 

Optimista  382 $100,0 

Neutral (exponencial) 289 $75,6 

Pesimista (lineal) 225 $58,9 
Fuente: Proyecciones calculadas por FINAGRO 

 

 

 

 

                                                             
3 Esto considera que la proyección de cierre en número de hectáreas para el año 2020 es 238 mil. 
4 El estimativo de cierre se realizó en consideración a lo informado por las compañías aseguradoras pendiente por 
emitir durante este año y registrar para 2020. 
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Actividad pecuaria  

 

Para este ejercicio se consideraron las actividades bovinas, porcina, avícola, acuícola, ovino, 

caprina, bufalina y equina, debido a que existe un interés manifiesto de las compañías 

aseguradoras del mercado en expedir pólizas para varias de estas actividades durante el año 

2021 (durante el mes de octubre de 2020 se registran las primeras pólizas de acuicultura) y a la 

apuesta que hace el Gobierno Nacional por promover el seguro en estas actividades. De acuerdo 

con los datos del Censo Pecuario elaborado por el ICA en 2020, en Colombia existen 28.245.262 

de cabezas de ganado bovino; 6.710.666 cabezas de ganado porcino, 201.600.918 aves dentro 

de la actividad avícola, 1.034.615 cabezas de ganado caprino, 1.682.767 cabezas de ganado 

ovino, 1.584.776 cabezas de ganado equino y 338.567 cabezas de ganado bufalino. 

 

Adicionalmente, para la actividad acuícola se tiene como referencia que se produjeron 6.956 

toneladas de tilapia, 1.851 toneladas de trucha y 4.431 toneladas de camarón.5 

 

Bajo la misma lógica del ejercicio agrícola, para el cálculo de los recursos estimados para la 
actividad pecuaria se consideraron valores de aseguramiento promedio por animal para cada 
actividad pecuaria6. En la Tabla 4, se muestran los resultados estimativos de aseguramiento para 
el sector. 
 
Considerando que el seguro continuaría y fortalecería su operación para la actividad pecuaria del 
país en 2021, se proyecta un objetivo de aseguramiento de un 0,5% del total de la actividad que 
implicaría asegurar aproximadamente un total de 198 mil animales, 1,0 millones de aves y 66 
toneladas de pescado; por un monto total de $411 mil millones.  
 
Es importante indicar que se espera un crecimiento significativo del mercado de seguros 
agropecuarios en el año 2021 debido a que, durante el año 2019 y 2020, se trabajó de la mano 
de los gremios de las actividades pecuarias (ganadería, porcicultura, acuicultura, entre otros), las 
compañías aseguradoras, reaseguradoras y el MADR, para buscar incentivar la oferta de seguros 
en estas actividades, de igual modo se elaboraron documentos técnicos por parte de FINAGRO, 
así como de la Dirección de Cadenas del MADR, para fijar los valores máximos a asegurar de 
dichas actividades, y compilar la información relevante para favorecer el desarrollo del producto 
por parte del mercado asegurador. 
 
Durante 2020 se empezó la socialización de las primeras pólizas pecuarias entre productores y 
gremios y se espera su registro en el Aplicativo ISA durante este año y su expansión en 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
5 Fuente: DANE- DIAN. Análisis: Secretaría Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura 
6 Considerando un valor asegurado promedio de $2.408.750 por cabeza de ganado bovino; $903.750 por cabeza de 
ganado porcino; $185.000 por cabeza de ganado caprino, $185.000 por cabeza de ganado ovino, $2.000.000 por 
cabeza de ganado equino, $2.412.900 por cabeza de ganado bufalino; y $16.250 por ave dentro de la actividad avícola. 
De igual modo, se considera una prima para el ejercicio el 8%. 
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Tabla 4. Escenarios de aseguramiento de la actividad pecuaria del país.  

(Valores en millones de pesos) 
 

 
Fuente: Cálculos FINAGRO 

0,5% 1,0% 2,5% 5% 10% 20% 25% 30%

Valor asegurado $ 340.179 $ 680.358 $ 1.700.894 $ 3.401.789 $ 6.803.577 $ 13.607.155 $ 17.008.944 $ 20.410.732

Valor prima $ 27.214 $ 54.429 $ 136.072 $ 272.143 $ 544.286 $ 1.088.572 $ 1.360.715 $ 1.632.859

Número Animales 141.226 282.453 706.132 1.412.263 2.824.526 5.649.052 7.061.316 8.473.579

0,5% 1,0% 2,5% 5% 10% 20% 25% 30%

Valor asegurado $ 30.324 $ 60.648 $ 151.619 $ 303.238 $ 606.476 $ 1.212.953 $ 1.516.191 $ 1.819.429

Valor prima $ 2.426 $ 4.852 $ 12.130 $ 24.259 $ 48.518 $ 97.036 $ 121.295 $ 145.554

Número Animales 33.553 67.107 167.767 335.533 671.067 1.342.133 1.677.667 2.013.200

0,5% 1,0% 2,5% 5% 10% 20% 25% 30%

Valor asegurado $ 16.380 $ 32.760 $ 81.900 $ 163.801 $ 327.601 $ 655.203 $ 819.004 $ 982.804

Valor prima $ 1.310 $ 2.621 $ 6.552 $ 13.104 $ 26.208 $ 52.416 $ 65.520 $ 78.624

Número Aves 1.008.005 2.016.009 5.040.023 10.080.046 20.160.092 40.320.184 50.400.230 60.480.275

0,5% 1,0% 2,5% 5% 10% 20% 25% 30%

Valor asegurado $ 1.557 $ 3.113 $ 7.783 $ 15.566 $ 31.131 $ 62.262 $ 77.828 $ 93.394

Valor prima $ 125 $ 249 $ 623 $ 1.245 $ 2.490 $ 4.981 $ 6.226 $ 7.471

Número Animales 8.414 16.828 42.069 84.138 168.277 336.553 420.692 504.830

0,5% 1,0% 2,5% 5% 10% 20% 25% 30%

Valor asegurado $ 957 $ 1.914 $ 4.785 $ 9.570 $ 19.140 $ 38.281 $ 47.851 $ 57.421

Valor prima $ 77 $ 153 $ 383 $ 766 $ 1.531 $ 3.062 $ 3.828 $ 4.594

Número Animales 5.173 10.346 25.865 51.731 103.462 206.923 258.654 310.385

0,5% 1,0% 2,5% 5% 10% 20% 25% 30%

Valor asegurado $ 4.085 $ 8.169 $ 20.423 $ 40.846 $ 81.693 $ 163.386 $ 204.232 $ 245.078

Valor prima $ 327 $ 654 $ 1.634 $ 3.268 $ 6.535 $ 13.071 $ 16.339 $ 19.606

Número Animales 1.693 3.386 8.464 16.928 33.857 67.713 84.642 101.570

0,5% 1,0% 2,5% 5% 10% 20% 25% 30%

Valor asegurado $ 15.848 $ 31.696 $ 79.239 $ 158.478 $ 316.955 $ 633.910 $ 792.388 $ 950.866

Valor prima $ 1.268 $ 2.536 $ 6.339 $ 12.678 $ 25.356 $ 50.713 $ 63.391 $ 76.069

Número Animales 7.924 15.848 39.619 79.239 158.478 316.955 396.194 475.433

0,5% 1,0% 2,5% 5% 10% 20% 25% 30%

Valor asegurado $ 1.564 $ 3.128 $ 7.819 $ 15.638 $ 31.276 $ 62.553 $ 78.191 $ 93.829

Valor prima $ 125 $ 250 $ 626 $ 1.251 $ 2.502 $ 5.004 $ 6.255 $ 7.506

Toneladas 66 132 331 662 1.324 2.648 3.310 3.971

0,5% 1,0% 2,5% 5% 10% 20% 25% 30%

Valor asegurado $ 410.893 $ 821.785 $ 2.054.463 $ 4.108.926 $ 8.217.851 $ 16.435.703 $ 20.544.628 $ 24.653.554

Valor prima $ 32.871 $ 65.743 $ 164.357 $ 328.714 $ 657.428 $ 1.314.856 $ 1.643.570 $ 1.972.284

 Número 

Animales 

/Toneladas 

197.983 

animales, 1,0 

millones de 

aves y 66 

toneladas de 

pescado.

395.967 

animales, 2,0 

millones de 

aves y 132 

toneladas de 

pescado.

989.916 

animales, 5,0 

millones de 

aves y 331 

toneladas de 

pescado.

1.979.833 

animales, 

10,1 millones 

de aves y 662 

toneladas de 

pescado.

3.959.665 

animales, 20,2 

millones de aves 

y 1324 

toneladas de 

pescado.

7.919.331 

animales, 40,3 

millones de 

aves y 2648 

toneladas de 

pescado.

9.899.163 

animales, 50,4 

millones de 

aves y 3310 

toneladas de 

pescado.

11.878.996 

animales, 60,5 

millones de 

aves y 3971 

toneladas de 

pescado.

Bovino
Objetivo de cobertura (% sobre número de animales)

Porcino
Objetivo de cobertura (% sobre número de animales)

Avícola
Objetivo de cobertura (% sobre número de aves)

Ovino
Objetivo de cobertura (% sobre número de animales)

Caprino
Objetivo de cobertura (% sobre número de animales)

Bufalino
Objetivo de cobertura (% sobre número de animales)

Equino
Objetivo de cobertura (% sobre número de animales)

Acuícola
Objetivo de cobertura (% sobre toneladas)

Total Pecuario
Objetivo de cobertura (% sobre número total)
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Estimación del Incentivo al Seguro Agropecuario 

En línea con las proyecciones establecidas en el seguro tradicional agrícola y en el seguro 
potencial pecuario, y considerando las proyecciones tendenciales, se estima un rango de 
necesidades presupuestales para diferentes promedios de incentivos sobre el valor de las primas.  
 
Tabla 5. Proyecciones con ISA promedio entre el 50%, 60% y 70% del escenario potencial 

 

 
Fuente: Cálculos FINAGRO 

 
A modo de resumen se tienen i) proyecciones tendenciales (gráfica 9) y ii) Meta sobre el potencial 
de aseguramiento basado en los datos del Censo Nacional Agropecuario (Tabla 5). Por ende, los 
recursos requeridos para el ISA en 2021 en el sector agrícola se encuentran entre $75,6 mil 
millones (del escenario tendencial neutral) y $96 mil millones (del escenario potencial del 70% de 
incentivo según los datos del Censo). Por su parte, estos pueden ascender a un valor entre los 
$16 mil millones y $23 mil millones en el caso pecuario, en caso de garantizar que las compañías 
aseguradoras se motiven a ofrecer más productos de seguro para estas actividades.  
 
Sin embargo, es importante indicar que la realidad presupuestal, entendida como los recursos 
que a la fecha ha indicado el MADR que puede capitalizar al FNRA, nos agrega un tercer 
escenario por $39,6 mil millones de presupuesto.  
 

Consideraciones de necesidad de recursos para 2021 

Es importante considerar un escenario optimista para la vigencia 2021, pues la dinámica del 
mercado de seguros agropecuarios es creciente y se espera la consolidación de alianzas entre 
aseguradoras e intermediarios financieros para la masificación de este producto, sobre todo hacía 
pequeños productores. Se destacan los siguientes proyectos: 

 

 Piloto del Banco Agrario de Colombia en alianza con Mapfre y Previsora. Proyectan que cerca 

de $29 mil millones en crédito, de los cuales $ 22 mil millones se dirigen a pequeños, para 

1.900 productores, harían parte del piloto de seguro agropecuario (la prima promedio es de 

5,2%).  

 Escalamiento del seguro paramétrico del café a través del Fondo de Estabilización de 

Ingresos. 

 Ampliación del producto de seguros de Crezcamos con HDI. 

 Concepto  Agrícola  Pecuario 

 Objetivo 

aseguramiento 
4,0% 0,5%

 Valor asegurado $ 2.254.586 millones $ 410.893 millones

 Valor prima $ 137.769 millones $ 32.871 millones

 Número 

Hectáreas/Animales 
284.000

 197.983 animales, 1,0 

millones de aves y 66 

toneladas de pescado. 

 Total 

 Promedio del 50% de 

incentivo 
$ 68.885 millones $ 16.436 millones $ 85.320 millones

 Promedio del 60% de 

incentivo 
$ 82.662 millones $ 19.723 millones $ 102.384 millones

 Promedio del 70% de 

incentivo 
$ 96.438 millones $ 23.010 millones $ 119.448 millones
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 Alianza entre Seguros Bolívar y Banco Mundo Mujer, con el apoyo de USAID. 

 Alianza entre SBS e Interactuar. SBS ya cuenta con aprobación de su Junta Directiva para 

abrir el ramo agropecuario. 

 Dinamización del Seguro Pecuario a través de la alianza SURA y FEDEGÁN. 

 Seguro Avícola a partir de la propuesta de FENAVI para el aseguramiento contra 

enfermedades avícolas. 

 Dinamización de seguro para el sector Cañicultor con la solicitud de ofertas que abrirá 

Asocaña al mercado asegurador. 

 Entrada de Zurich al ramo agropecuario con seguros paramétricos. 

 
Bolsas 
 

Con el ánimo de garantizar una bolsa de recursos mínima para los pequeños productores, dadas 
las restricciones presupuestales del programa, se propone cambiar las bolsas establecidas en el 
presupuesto 2020: bolsa 1 para seguros agrícolas y bolsa 2 para nuevos esquemas de 
aseguramiento y paramétricos, por una bolsa 1 del 40% de los recursos del ISA para pequeños 
productores y una bolsa 2 del 60% para medianos y grandes productores. En caso de tener una 
ejecución menor al 70% para el 30 de septiembre de 2021 para cualquiera de las bolsas, se 
abrirían a libre demanda. Esto para lograr la mayor utilización de los recursos del ISA para la 
vigencia.  
 

3.3 Presupuesto del Programa de Fomento a la Gestión de Riesgos Agropecuarios 

Teniendo en cuenta la necesidad de priorizar y reactivar algunas actividades para la Gestión de 
los Riesgos Agropecuarios en nuestro país, FINAGRO presenta como recomendación a la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario -CNCA la siguiente propuesta del Programa de 
Fomento a la Gestión de Riesgos Agropecuarios del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios 
–FNRA para la vigencia 2021. Se solicitan   $400 millones para su desarrollo basados en el 
presupuesto otorgado en los últimos años. Este valor representa el 1% del presupuesto del 
programa. 
 
Dado que no se presentó ejecución alguna del Programa de Fomento de 2020, debido al 
congelamiento de recursos por parte del MADR, las actividades ejecutadas durante este año 
correspondieron exclusivamente a los compromisos ya adquiridos en 2019 con recursos de esa 
vigencia y cuyas actividades continuaron su ejecución en 2020.  
 
Por lo anterior, a continuación, se presenta la ejecución presupuestal de estas actividades, 
proyectada al cierre de diciembre de este año.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

Tabla 6. Proyección de ejecución del Programa de Fomento.  
Vigencia 2019 ejecutado este año 

 

  Presupuesto7 
Ejecutado 

octubre 
Proyección de Ejecución 

Actividades $ 575.768.038 $ 233.066.684 $ 575.768.038 100% 

Plan de medios $ 95.000.000 $ 15.000.000 $ 95.000.000* 100% 

Seguro Catastrófico $ 238.000.000 $ 68.000.000 $ 238.000.000 100% 

Socialización y 
Divulgación8 

$ 6.679.126 $0 $ 6.679.126 100% 

Manuales de 
Referencia 

$ 180.000.000 $ 108.000.000 $ 180.000.000 100% 

SIGRA - Profesional 
de apoyo 

$ 56.088.912 $ 42.066.684 $ 56.088.912 100% 

* Al cierre de octubre, aún no se cuenta con el visto bueno de la Presidencia de la República al MADR para la 
ejecución de este Plan. Esto podría posponer la ejecución final para el año 2021. 

 
Líneas de acción propuestas   
 
De conformidad con las necesidades actuales del seguro agropecuario en el país y teniendo en 
cuenta el desarrollo de varios modelos de aseguramiento que se vienen impulsando con el apoyo 
de la cooperación internacional, el Programa de Fomento se divide en cinco líneas de acción: i) 
Profundización nuevos modelos de aseguramiento, ii) Conocimiento en Gestión de Riesgos 
Agropecuarios, iii) Incentivo al mercado del seguro, y iv) Seguimiento de Instrumentos, las cuales 

se desarrollarán de forma simultánea, con el objeto de lograr mayor eficiencia en la ejecución, 
lograr mayor cobertura de asegurabilidad en el sector agropecuario y generar una mayor 
conciencia de la gestión de los riesgos agropecuarios. 
 
A continuación, se presenta el detalle las actividades que se desarrollarán en la vigencia 2021 
para cada una de las líneas de acción propuestas. Es importante indicar que se espera poder 
desarrollar estas actividades, dado que en el 2020 no fue posible hacerlo debido al congelamiento 
d ellos recursos por parte del MADR. 
 

i. Profundización nuevos modelos de aseguramiento 

Línea de acción que busca el desarrollo y aplicación en territorio de los diferentes modelos de 
aseguramiento en los que FINAGRO y el MADR vienen trabajando con apoyo de la cooperación 
internacional y la banca multilateral.      

 
Seguro Catastrófico para los pequeños productores en Colombia. Se cuenta con el Estudio de 

factibilidad y el diseño técnico del Seguro Agrícola Catastrófico (Nota técnica, Clausulado General 
y Manual de procedimiento, Método de muestreo para estimación de rendimientos y evaluación 
de daños); así como la Nota de Política para su implementación. El seguro catastrófico tendría 
un impacto inicial estimado de aseguramiento de 1,17 millones de hectáreas en Antioquia y 
Tolima; y protegería a 47 mil pequeños productores de maíz blanco tradicional.  En el año 2021 
se trabajará con las Secretarías de Agricultura para solicitar ofertas al mercado asegurador. 
 

                                                             
7 Es importante indicar que, si bien el presupuesto fijado por la CNCA fue de $1.500 millones, en reunión con la 
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, esta fijó $1.380 millones como el techo máximo de ejecución 
para la Vicepresidencia de Garantías y Riesgos Agropecuarios. 
8 Este rubro está asociado al Plan de Medios. Estos recursos se aportarán para impresión de materiales.  
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Estudio de factibilidad de un seguro paramétrico y apoyo en la implementación de un seguro de 
ingresos para el cacao. Derivado de los compromisos de la Vicepresidencia de Colombia a través 

del Pacto por el Cacao, se establecieron compromisos por parte del MADR y de FINAGRO para 
avanzar en estos trabajos.  

 

ii. Conocimiento en Gestión de Riesgos Agropecuarios  

Esta línea de acción está diseñada con el propósito de profundizar en el conocimiento en la 
gestión de los riesgos agropecuarios, seguro agropecuario comercial y otros modelos de 
aseguramiento aplicables en nuestro país.  
   
 

a) Mesas Técnicas Agroclimáticas  
 

En las Mesas Técnicas Agroclimáticas regionales a las que asistió FINAGRO, se evidenció la 
necesidad de continuar con el fortalecimiento de la importancia de la gestión integral de los 
riesgos agropecuarios en la actividad y desarrollar capacitaciones sobre la financiación de las 
actividades en reducción - mitigación y de los paquetes tecnológicos de los sistemas de 
producción que se ven afectados por eventos climáticos adversos.    
 
Se hace necesario incentivar y fortalecer las capacidades locales para que a futuro se contemplen 
estos espacios de forma autónoma, con mayor enfoque territorial y con recomendaciones 
agronómicas articuladas con la oferta institucional de las entidades adscritas y vinculadas del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, centros de investigación, academia y gremios de la 
producción.  
 
b) Apoyo a los sistemas de información para la gestión de riesgos. 
 
Una vez superada la fase de conceptualización del Sistema de Información para la Gestión de 
los Riesgos Agropecuarios -SIGRA, se determinó que el líder de la fase de diseño e 
implementación de dicho sistema sería la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria-UPRA. 
Dado que este proyecto es de gran relevancia para las herramientas de gestión de riesgos 
agropecuarios, se continuará apoyando la realización de actividades relativas a este proyecto, 
así como de otros que contribuyan a la generación de mapas de riesgo y al análisis de los riesgos 
del sector. 
 

iii. Incentivo al mercado del seguro    

a) Red y Manual de Inspección de Ajuste  
 

Se tiene previsto continuar con los manuales de maíz y caña de azúcar, manteniéndose un 
esquema de cofinanciación por parte de FASECOLDA. También se deberá explorar las 
necesidades de capacitación o elaboración de manuales para otros cultivos como el cacao, 
plantaciones forestales, entre otros, para continuar con el apoyo al desarrollo de nuevos modelos 
de aseguramiento en el mercado. 
 
b) Socializaciones y divulgación en Gestión de Riesgos Agropecuarios 
 
Con el fin de establecer una cultura de gestión de riesgos diferenciada por tipo de productor y 
cultivo, es necesario realizar socializaciones, elaborar materiales (videos, cartillas, entre otros), 
desarrollar insumos de educación financiera y participar en eventos del sector agropecuario.  El 
objetivo es sensibilizar y concientizar a los productores, gremios, intermediarios financieros y los 
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demás actores claves, la importancia que tiene la adopción de la gestión integral de los riesgos 
agropecuarios y dar a conocer la oferta institucional de instrumentos con que cuenta actualmente 
FINAGRO y el MADR. Con los compromisos adquiridos a través del Acuerdo de Paz, se deberán 
concentrar esfuerzos para realizar estas actividades dentro de los municipios PDET, así como en 
las ZOMAC.    
 
Adicionalmente, a partir de la estrategia y el plan de medios contratada en la vigencia 2020, se 
diseñará un Plan de medios para 2021 que permita tener una mayor cobertura territorial. 
 

iv. Seguimiento de Instrumentos  

Esta línea plantea hacer seguimiento a los instrumentos de gestión del riesgo administrados por 
FINAGRO, con el fin de garantizar una adecuada utilización de los incentivos otorgados por el 
Gobierno Nacional a través del MADR. Se contempla la realización de visitas de seguimiento a 
los instrumentos de gestión de riesgos administrados por FINAGRO y la posible contratación de 
una evaluación de impacto del Programa.   
 
3.4 Presupuesto FNRA 

 
En consideración de la naturaleza de fondo-cuenta del FNRA, y así mismo las necesidades de 
recursos proyectadas para este año, se estima que al cierre de 2020 el fondo no contaría con 
disponibilidad de recursos al cierre del año. De hecho, se requeriría una capitalización de como 
mínimo $18 mil millones para tender la demanda de incentivos proyectada por las compañías 
aseguradoras. 
 
En la tabla a continuación se muestra como lo ingresos proyectados del FNRA, incluyendo el 
monto de capitalización disponible a la fecha, no es suficiente para cubrir los gastos totales 
proyectados. De estos últimos se destaca cerrar el año con una ejecución posible de $62 mil 
millones, con lo cual actualmente existiría un déficit de $18 mil millones, motivo por el cual no 
sería posible atender la totalidad de la demanda de ISA proyectada para este año.  
 
Dicha disponibilidad se calcula a continuación:9 
 
Proyección de ingresos y gastos del FNRA 2020 
 

Tabla 7. Proyección de ingresos y egresos FNRA al cierre de 2020 
Proyección de Ingresos del FNRA  

Concepto 
 Ene-oct 2020 
(Causados) 

 Proyección  
Nov-Dic  

 Total 
proyectado  

APORTES MADR 
vigencia 2020 
(corte octubre) 

$ 0 $ 5.098.800.000 $ 5.098.800.000 

APORTES MADR 
vigencia 2019 

$ 2.791.522.903 $ 0 $ 2.791.522.903 

Rendimientos 2020 $ 1.074.188.920 $ 48.673.854 $ 1.122.862.774 

1% de primas $ 371.012.969 $ 827.036.250 $ 1.198.049.219 

Reintegro ISA Bolívar $ 568.890 $ 0 $ 568.890 

Reintegro ISA MAPFRE $ 2.844.364 $ 0 $ 2.844.364 

Total $ 4.240.138.046 $ 5.974.510.104 $ 10.214.648.150 

                                                             
9 Hasta el mes de octubre, solo se ha informado sobre una capitalización de $5.098.800.000 al FNRA por la vigencia 2020. 
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Proyección de Egresos del FNRA  

 

Concepto 
 Ene-oct 2020 
(Causados) 

 Proyección  
Nov-Dic  

 Total 
proyectado  

ISA pagado vigencia 
2020 

$ 33.576.483.788 $ 28.623.419.872 $ 62.199.903.660 

ISA pagado vigencia 
2019 

$ 6.490.900.967 $ 0 $ 6.490.900.967 

PFSA  $ 233.066.684 $ 342.701.354 $ 575.768.038 

Impuestos y tasas $ 234.845.881 $ 201.202.742 $ 436.048.623 

Administración $ 604.435.413 $ 434.491.818 $ 1.038.927.231 
 $ 41.139.732.733 $ 29.601.815.786 $ 70.741.548.519 

 
Proyección cierre 2020 

Saldo FNRA al cierre de 2019 $ 42.302.973.283 

Ingresos FNRA proyectados 2020 $ 10.214.648.150 

Egresos FNRA proyectados 2020 $ 70.741.548.519 

Saldo proyectado de recursos al cierre de 
2020 

-$ 18.223.927.086 

 
 
La información anterior implica que, para atender los requerimientos proyectados de recursos 
para este año, se demandaría una capitalización que sea suficiente para atender estos 
requerimientos y cumplir con el presupuesto fijado por la CNCA para este programa. De este 
modo se requieren los recursos suficientes para atender una demanda de recursos de incentivo 
que para la vigencia 2020 se estima que cierre en más de $62 mil millones.  
 
Es importante resaltar que sin recibir capitalizaciones solo podría tener un total $39 mil millones 
para ISA en esta vigencia. De igual modo, se indica que el MADR no realizó la capitalización por 
$30 mil millones establecida para completar el Plan Anual de Gestión de Riesgos Agropecuarios 
2020, debido a la necesidad de fondear otros programas de financiamiento motivados por la 
situación de emergencia generada por la pandemia.  
 
Presupuesto disponible para el Plan Anual 
 

Para el año 2021 no se podrá contar con un recurso remanente en el FNRA al cierre de 2020. La 
disponibilidad de recursos del FNRA dependerá totalmente de la capacidad de capitalización por 
parte del MADR. A la fecha de cierre del presente informe, se ha informado sobre una 
capitalización para 2021 por $58 mil millones al FNRA, lo cual permitirá contar con un presupuesto 
de $18 mil millones para atender el incentivo de las pólizas del año 2020, y $40 mil millones de 
pesos para el PAGRA 2021 ($39,6 mil millones para incentivar la adopción del seguro 
agropecuario en 2021 y $400 millones para el programa de fomento). Estos recursos no serían 
suficientes para cubrir el crecimiento previsto para el programa, por lo que sería importante poder 
contar con recursos adicionales que permitan ampliar este presupuesto, de acuerdo con la 
dinámica que se vaya presentando en el 2021. 
 

Presupuesto para la Administración del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios 
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2555 del 2010, es potestad de la CNCA definir el 

destino de los recursos del FNRA (Artículo 2.31.6.1.5, título 610). Por ello, se propone incluir una 

comisión de administración para el programa de Seguro Agropecuario del 1,5% del valor del 

Presupuesto ejecutado para el Plan Anual de Gestión de Riesgos Agropecuarios tal y como se 

venía disponiendo en los últimos años.  

  

Este valor se ubica en un rango bajo respecto a lo que FINAGRO percibe por concepto de gastos 

de administración de otros programas que se encuentra entre 2,5% y hasta 5% del presupuesto 

asignado al programa o convenio. Adicionalmente, estos recursos son necesarios para cubrir 

gastos en que incurre FINAGRO para desarrollar las funciones propias del fondo y cubrir gastos 

relacionados al Back Office, gastos jurídicos, personal de apoyo a través de la Vicepresidencia 

de Garantías y Riesgos Agropecuarios, Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios, 

Vicepresidencia Comercial, Secretaría General, Gestión Administrativa, Oficina de Asesores, 

entre otros. 

 
4. PROPUESTA 

 

4.1 Propuesta para la CNCA 
 
De acuerdo con las consideraciones anteriormente presentadas, la propuesta que se pone a 
consideración de los miembros de la CNCA es la siguiente: 
 
Presupuesto. Se pone a consideración de la CNCA, un presupuesto para el Plan Anual de 

Gestión de Riesgos para el año 2021 por valor de $40 mil millones, los cuales se propone que se 
distribuyan así:  
 

i) Incentivos a la prima de seguros por $39,6 mil millones. Se propone que estén 

dispuestos en dos bolsas. En la primera: 40% de los recursos para pequeños 

productores. La segunda bolsa, el 60% restante para medianos y grandes 

productores. Si al 30 de septiembre, la ejecución está por debajo del 70%, se liberarán 

las bolsas a libre demanda. 

ii) Programa de fomento a la gestión de riesgos agropecuarios por $400 millones, 

mediante el cual se podrá realizar gestiones tales como: recopilar y efectuar análisis 

de la información de riesgos agropecuarios, contratar estudios sobre la gestión del 

riesgo agropecuario, así como estudios sobre instrumentos de gestión y transferencia 

de riesgo; y el desarrollo de actividades de capacitación, socialización, divulgación, 

actualización e intercambio, entre otras, que contribuyan a la generación de 

capacidades dentro del sector agropecuario, sector asegurador, autoridades de 

regulación y supervisión y demás actores involucrados. 

                                                             
10 Artículo 2.31.6.1.5. Destinación de los Recursos del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios. Los recursos del 
Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios se destinarán a: 
a) Atender el pago del subsidio a la prima de seguro del productor agropecuario, de acuerdo con las determinaciones 
de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario; 
b) El pago de los costos administrativos generados por las operaciones del fondo y campañas de divulgación del seguro 
agropecuario. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario determinará el porcentaje de los rendimientos que se 
destinarán al pago de tales gastos; 
c) Complementar la cobertura del reaseguro por concepto del seguro cuando existan fallas en el mercado internacional 
de reaseguro que impliquen su no otorgamiento. 
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Esquema de incentivos. Se propone simplificar el esquema de incentivos, con un incentivo del 

80 % para los pequeños productores, para los medianos productores 60% y grandes del 50 %.  
 
Aspectos adicionales. Se propone también que los demás aspectos planteados en la 

Resolución 19 de 2019 se mantengan inalterados, lo cual implica lo siguiente: 

 

- Actividades sujetas al incentivo. Continuarían siendo los cultivos agrícolas, las pasturas, 

las plantaciones forestales, las actividades pecuarias, piscícolas y acuícolas 

 

- Amparos sujetos al incentivo. Serán los perjuicios causados por riesgos naturales y 

biológicos.  

 

- Costos asumidos por el productor. Será el valor de la prima a cargo suyo, incluyendo el 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

- Responsabilidad de las compañías aseguradoras. Deberán enviar a FINAGRO un reporte 

de información sobre las pólizas, los siniestros y las indemnizaciones.  

 

- Comité consultivo. Se propone que la secretaría de este comité sea realizada por el 

Secretario Técnico de la CNCA. Adicionalmente se mantendrá con la participación los 

miembros o delegados de la CNCA y de Fasecolda, IGAC, ICA, UPRA, AGROSAVIA, 

UNGRD, SAC y BAC. 

 

Por último, se solicita dar claridad desde la CNCA, sobre el pago de incentivos para pólizas que: 

 

i) Tienen una vigencia superior a 12 meses. Para aquellos casos en donde, respaldados 

por una justificación técnica, el cultivo o la actividad puede tener un plazo superior a 

12 meses, FINAGRO podrá entregar incentivos a pólizas cuya vigencia sea superior 

a 12 meses. Sin embargo, en ningún caso entregará incentivos para pólizas con una 

vigencia superior a 24 meses. 

ii) Para múltiples anualidades de una misma póliza. En el caso de las pólizas que están 

ligadas a operaciones de crédito, no es posible entregar incentivos para los años en 

que este vigente el crédito. Así las cosas, se tendrá que realizar la solicitud del ISA de 

forma anual y no podrá solicitar más de un año de incentivos.   

iii) Para un mismo cultivo en diferentes pólizas. No será posible pagar incentivos para un 

mismo cultivo, en un mismo predio, para dos pólizas diferentes (ejemplo, póliza 

paramétrica y póliza comercial-tradicional). Esto para no pagar a una misma persona, 

para el mismo cultivo en el mismo predio, dos incentivos.  

 
4.2 Propuesta para el MADR 

 

Adicionalmente, se solicita al MADR incluir dentro de su Resolución el concepto de multiactividad 

en la tabla de valores máximos a asegurar y que este no contemple la revisión de requisitos que 

se deben cumplir por parte de los productores para poder acceder a los incentivos (ningún 

requisito en materia pecuaria) y en donde se permita la posibilidad de no establecer un único 
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cultivo o actividad asegurada, pues esta podría ser considerada como múltiple. Esto con el 

objetivo de armonizar la normatividad a los nuevos esquemas de aseguramiento de tipo 

paramétrico, incluyendo los seguros al ingreso, que se están desarrollando a través de 

mecanismos masivos y que cubren el daño indirecto al productor. Estos productos están dirigidos 

a pequeños productores, y los costos administrativos de verificar requisitos adicionales por parte 

del productor y de las compañías aseguradoras, podrían limitar su adecuado desarrollo. En línea 

con el objetivo de promover los seguros inclusivos establecidos en la Estrategia 360 grados, 

proponemos que se genere esta categoría que se denominaría multiactividad (en donde entran 

cultivos de ciclo corto, perenne, pecuarios, para uno o varios cultivos o actividades) y que estén 

acotados a un valor máximo asegurado. 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

 Aprobar las propuestas para el establecimiento del Plan Anual de Gestión de Riesgos 

Agropecuarios 2021 señaladas en este documento, es decir  

o i) el establecimiento de un presupuesto de $40 mil millones, los cuales permitirán 

brindar incentivos a la prima de seguros para las pólizas de 2021 ($39,6 mil 

millones), y otorgar $400 millones al Programa de Fomento a la Gestión de 

Riesgos Agropecuarios; 

o ii) brindar un incentivo del 80 % para los pequeños productores, para los medianos 

productores 60 % y grandes del 50 %. 

o iii) mantener los demás aspectos planteados en la Resolución 19 de 2019. 

 

 La aprobación de esta medida requiere de la expedición de un Resolución por parte de la 

CNCA.  

 

 La presente resolución aplica a partir del primero (1o.) de enero de 2021 y para las pólizas 

expedidas a partir de esta fecha. 

 

 Estas medidas entrarían en vigor a partir de la expedición de la circular reglamentaria por 

parte de FINAGRO. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 
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 – Valores tomados como referencia para la estimación de aseguramiento de los datos del 

Censo Nacional Agropecuario –  

 

 

Agrupación Cultivo 
Valor asegurado 

por HA 
Porcentaje 

prima 

Agroindustriales 

Café $ 8.984.906 3,5% 

Palma Africana $ 11.784.837 1,8% 

Caña de azúcar $ 5.147.350 2,4% 

Caña panelera $ 4.000.000 5,3% 

Cacao $ 25.162.833 1,6% 

Caucho $ 14.186.383 1,5% 

Tabaco $ 7.034.839 8,6% 

Algodón $ 3.821.000 10,0% 

Otros productos agroindustriales $ 2.178.948 10,8% 

Plátano y tubérculos 

Plátano $ 8.323.951 8,8% 

Yuca $ 3.243.850 7,4% 

Papa $ 17.885.887 8,9% 

Otros tubérculos $ 3.243.850 7,4% 

Cultivos frutales 

Banano de exportación $ 19.371.839 5,4% 

Banano común $ 8.886.049 5,4% 

Cítricos $ 19.574.654 1,8% 

Piña $ 15.800.000 9,4% 

Aguacate $ 19.709.470 1,8% 

Papaya $ 19.636.375 3,4% 

Otros frutales $ 5.957.938 3,2% 

Cultivos cereales 

Arroz $ 3.962.745 10,9% 

Maíz amarillo $ 3.807.049 8,9% 

Maíz blanco $ 3.807.049 8,9% 

Otros cereales $ 2.008.759 9,3% 

Cultivos de flores y 
follajes; hortalizas, 

verduras y legumbres; 
plantas aromáticas, 

condimentarias y 
medicinales y plantas 

forestales 

Flores y follajes $ 164.000.000 8,0% 

Hortalizas, verduras y legumbres $ 15.933.058 13,6% 

Plantas aromáticas, condimentarias y 
medicinales 

$ 15.933.058 13,6% 

Plantas forestales $ 4.116.679 1,6% 
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