
El arroz fue el cuarto cultivo que más se aseguró en el año 2017 en el país.  El índice de 
profundización del seguro, medido como el área asegurada sobre el área total sembrada, ha presentado 
un comportamiento creciente en los últimos años al pasar del 1% en el año 2010 al 14% para el año 
2015, con una contracción importante en los años 2016 y 2017. 

El crecimiento registrado a partir de 2013 se originó principalmente por la puesta en marcha del 
programa AMTEC. En 2017 se mantuvo la caída en el aseguramiento debido a los incrementos 
sostenidos en la siniestralidad, hecho que significó mayores primas y deducibles. Adicionalmente, algunas 
compañías aseguradoras limitaron su oferta de productos, debido a la alta concentración de siniestralidad 
en sus carteras, explicado por la fuerte anti-selección y riesgo moral que se evidencia en este cultivo.

DEL CULTIVO
ASEGURAMIENTO

Gráfica No. 7.    Histórico de hectáreas aseguradas vs sembradas 

Fuente: DANE-FEDEARROZ-FINAGRO

En 2017 se aseguraron 15 mil hectáreas (una disminución del 57% frente a 2016),  alcanzado un 
índice de profundización del 3%, con un valor asegurado de $60 mil millones. Esto representó incentivos 
del Gobierno Nacional por caso $4 mil millones.



DEPARTAMENTAL
ANÁLISIS

Los departamentos que presentaron mayor dinamismo de aseguramiento en el año 2017, 
fueron Casanare con 9,3 mil hectáreas, seguido del Meta con casi 5 mil hectáreas. Otros 
departamentos que presentaron aseguramiento fueron Norte de Santander, Antioquia y Arauca.  

Mapa No. 1.    Concentración del área 
 asegurada de arroz.

Mapa No. 2.    Concentración del valor asegurado de 
arroz por departamento y municipio. 

La prima comercial para este cultivo osciló entre el 8% y 11% para el año 2017.

Fuente: FINAGRO.



El valor asegurado se ubicó en 36 mil millones 
con un incentivo otorgado de $2,4 mil 
millones.  En el departamento de Casanare, el 
aseguramiento en el año 2017 se concentró en los 
municipios de Maní con 2.836 hectáreas y Paz de 
Ariporo con 1.587 hectáreas. Para este 
departamento el valor asegurado por hectárea fue 
de $3.904.106 con una prima por hectárea de 
$ 357.622.

CASANARE 

Tabla No. 4.    Histórico del valor asegurado y prima promedio 
por hectárea, departamento de Casanare. 

Prima 
por hectárea 

($)
Año

 Valor 
asegurado

por hectárea 
($)

2010    3.217.080        185.231
2011    3.602.763        284.911
2012    3.000.000        126.000
2013    3.566.636        283.278
2014    3.300.626        266.776
2015    3.241.607        257.013
2016    3.838.148        350.326
2017    3.904.106        357.622

Gráfica No. 8.     Histórico de la prima comercial departamento de Casanare. 

Fuente: FINAGRO.

Fuente: FINAGRO.



Prima 
por hectárea 

($)
Año

 Valor 
asegurado

por hectárea 
($)

2010  2.752.389 162.083 
2011  2.500.000   187.500 
2013  3.698.631   290.906 
2014  3.531.556   286.355 
2015  3.658.670   284.881 
2016  3.623.754   322.568 
2017  4.027.178   366.590

El valor asegurado total ascendió a $20 mil 
millones con un incentivo otorgado de $1,3 mil 
millones. El aseguramiento en el año 2017 se 
concentró en los municipios de San Carlos de Guaroa 
con 1.510 hectáreas y Puerto López con 999 hectáreas. 
El valor asegurado por hectárea fue de $4.027.178 y 
una prima por hectárea $366.590.

META

Tabla No. 5.    Histórico del valor asegurado y prima promedio 
por hectárea, departamento deL Meta.

Gráfica No. 9.     Histórico de la prima comercial departamento de Sucre. 

Fuente: FINAGRO 

Fuente: FINAGRO 



COBERTURAS

Las compañías aseguradoras ofrecieron las coberturas de exceso y déficit, vientos fuertes, 
inundaciones, avalancha, deslizamiento y granizo. 

Mapa No. 3.    Coberturas ofrecidas para el aseguramiento 
de arroz. 

Fuente: FINAGRO 
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