ASEGURAMIENTO
DEL CULTIVO
El banano fue el segundo cultivo que más se aseguró en el 2017 y es uno de los cultivos con mayor nivel de
aseguramiento en el país. Su vocación exportadora exige utilizar mecanismos de gestión de riesgos, para garantizar
la mayor calidad del producto. En este sentido, el índice de profundización del seguro, medido como el valor del área
asegurada sobre el área total sembrada, ha presentado un comportamiento positivo para los últimos años y ha pasado
de 17% en el año 2009 a valores cercanos al 70% para el año 2017.

Gráfica No. 5. Histórico de hectáreas aseguradas vs sembradas

Fuente: MADR-AUGURA-FINAGRO

El alto índice de profundización obedece a
una arraigada cultura de gestión de riesgos
de las compañías productoras y
comercializadoras. Ejemplo de ello es que
Banacol sea responsable del aseguramiento
de casi el 17% del área total asegurada del
país en el año 2017.

En el año 2017 se aseguraron 35 mil
hectáreas con un valor asegurado que
ascendió a los $461 mil millones y que
representaron incentivos del Gobierno
Nacional por $25 mil millones.

La producción exportada de banano en el año 2017 fue de un valor aproximado de USD 858
millones equivalentes a $2,4 billones de pesos. Con el apoyo del seguro agropecuario se
protegieron cerca de $461 mil millones de inversión, correspondientes al 19% del valor exportado;
garantizando la sostenibilidad del negocio y protegiendo el empleo de por lo menos 178 mil
personas dependientes de la actividad bananera.

Gráfica No. 6. Valor de la producción bananera vs valor asegurado histórico.

Fuente: DIAN-DANE (TRM $2.866)

ANÁLISIS
DEPARTAMENTAL
Los departamentos que presentaron mayor dinamismo en el año 2017 fueron Antioquia con 24
mil hectáreas, Magdalena con aproximadamente 9 mil hectáreas y La Guajira con casi 2 mil
hectáreas. En conjunto estos departamentos presentan las mejores condiciones agroclimáticas y
agronómicas, lo que favorece el desarrollo del cultivo y su aseguramiento.

La prima comercial del cultivo de Banano osciló entre el 7% y 13% para el año 2017.

Mapa No. 1. Concentración del área y valor asegurado de banano exportación.

Fuente: FINAGRO

Tabla No. 1. Histórico del valor asegurado y la prima
promedio por hectárea, departamento de Antioquia.

ANTIOQUIA
El valor asegurado se ubicó en $327 mil millones
con un incentivo otorgado de $15 mil millones. El
aseguramiento se concentró en los municipios de
Apartadó con 7.288 hectáreas, Carepa con 7.038
hectáreas y Turbo con 6.932 hectáreas aseguradas. En el
año 2017, para este departamento el valor asegurado
por hectárea fue de $13.804.588 con una prima por
hectárea de $934.287.

Año

Valor
Prima
asegurado por hectárea
por hectárea
($)
($)

2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

10.000.000
9.392.436
9.022.154
9.664.657
12.454.301
12.428.933
12.863.843
11.986.438
13.804.588

645.530
446.330
526.665
504.724
649.096
711.418
813.780
802.282
934.287

Fuente: FINAGRO

Gráfica No.7. Histórico de la prima comercial - Antioquia.

Fuente: FINAGRO

Tabla No. 2. Histórico del valor asegurado y la prima
promedio por hectárea, departamento de Magdalena.

MAGDALENA
Año

El valor asegurado ascendió a $109 mil millones con
un incentivo otorgado de $ 7 mil millones. Los
municipios con mayor participación en el área asegurada
fueron los municipios de Zona Bananera con 7.488
hectáreas, Santa Marta con 1.153 hectáreas y Ciénaga
con 235 hectáreas. En 2017, el valor asegurado por
hectárea fue $12.146.147, con una prima equivalente a
$1.163.380.

2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Valor
Prima
asegurado por hectárea
por hectárea
($)
($)

9.444.555 419.274
10.074.920 648.854
9.970.214 654.005
10.680.966 708.717
11.219.458 741.083
11.491.553 890.007
11.649.626 969.573
12.146.147 1.163.380

Fuente: FINAGRO

Gráfica No.8. Histórico de la prima comercial - Magdalena.

Fuente: FINAGRO

Tabla No. 3. Histórico del valor asegurado y la prima
promedio por hectárea, departamento de La Guajira.

LA GUAJIRA
El valor asegurado fue de $24 mil millones con un
incentivo otorgado de $2 mil millones. El municipio
con mayor participación fue Riohacha con 1.190
hectáreas aseguradas, seguido por Dibulla con 570
hectáreas. En el año 2017, para este departamento el
valor asegurado por hectárea fue de $13.669.144, con
una prima de $1.803.463 por hectárea.

Año

Valor
Prima
asegurado por hectárea
por hectárea
($)
($)

2013
2014
2015
2016
2017

10.000.000
13.439.038
13.373.319
13.736.996
13.669.144

900.000
1.509.380
1.499.103
1.697.998
1.803.463

Fuente: FINAGRO

Gráfica No.9. Histórico de prima comercial - La Guajira

Fuente: FINAGRO

COBERTURAS

Mapa No. 2.

Coberturas ofrecidas para el aseguramiento de banano exportación.

Para el cultivo de banano tipo exportación, las compañías aseguradoras
ofrecieron las coberturas de vientos fuertes, exceso y déficit de lluvia e
inundaciones principalmente.

Fuente: FINAGRO
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