
Para el cultivo de cacao el índice de profundización del seguro, medido como el valor del área 
asegurada sobre el área total sembrada, fue del 1% para el 2017. Existe un potencial elevado de 
aseguramiento de dicha actividad ya que el área sembrada para ese mismo año fue de 175 mil 
hectáreas y se tiene previsto por parte del gremio que este valor se mantenga en los próximos años. 

En el año 2017 se aseguraron 
1.222 hectáreas por $20 mil 
millones, lo que representó 

incentivos del Gobierno Nacional 
por $287 millones.

DEL CULTIVO
 ASEGURAMIENTO

Gráfica No. 7.    Histórico de hectáreas aseguradas vs sembradas 

Fuente: FEDECACAO-FINAGRO



Los departamentos que presentaron mayor dinamismo en el año 2017 fueron Antioquia con 917 
hectáreas, seguido de Santander con 174 hectáreas y Caldas con 129 hectáreas respectivamente

Mapa No. 1.    Concentración del área y valor asegurado de cacao por departamento, 2017.
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Fuente: FINAGRO

La prima comercial en el 2017 osciló entre el 2 - 4%.



El valor asegurado en 2017 ascendió 
a $16 mil millones, con un incentivo 
otorgado de $190 millones. El 
aseguramiento se concentró principalmente 
en los municipios de Vegachí con 559 
hectáreas, Necoclí con 353 hectáreas y 
Támesis con 5 hectáreas. El valor 
asegurado por hectárea fue de 
$17.662.272 y la prima por hectárea de 
$296.709 equivalente al 2%.

ANTIOQUIA

Para este departamento el valor 
asegurado ascendió a $3 mil millones con 
un incentivo otorgado de $76 millones. 
Se concentró en el municipio de 
Barrancabermeja con 174 hectáreas. El valor 
asegurado por hectárea fue de $18.081.012 y 
la prima promedio por hectárea se ubicó en 
$623.795 equivalente al 3%.

SANTANDER

Fuente: FINAGRO

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

Prima
por 

hectárea 
($)

Año

Valor 
asegurado 

por hectárea 
($)

2015
2016
2017

3.000.000 
13.249.262 
17.662.272 

90.000
 213.530
296.709

Fuente: FINAGRO

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

Prima
por 

hectárea 
($)

Año

Valor 
asegurado 

por hectárea 
($)

2014
2015
2016
2017

2.376.056
1.849.925

 13.427.108
18.081.012

71.281
 55.391

 458.764
623.795



El valor asegurado alcanzó $627 millones con un 
incentivo otorgado de $20 millones. El aseguramiento se 
realizó en el municipio de Victoria con 129 hectáreas. El 
valor asegurado por hectárea fue $4.848.360 y de la prima por 
hectárea fue de $ 218.176. La prima comercial fue del 4%.

CALDAS

Gráfica No.8.    Histórico de la prima comercial - departamento de Santander.

Fuente: FINAGRO
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COBERTURAS

En el año 2017 las compañías aseguradoras ofrecieron las coberturas de granizo, 
deslizamiento y avalancha.  

Fuente: FINAGRO 

Mapa No. 2.    Coberturas ofrecidas para el aseguramiento de Cacao, 2017.
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