
El maíz fue el quinto cultivo que más se aseguró en el año 2017 en el país.  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 al pasar del 5% en el año 2010 a 15% 
en el año 2015. Para el año 2017, se mantuvo en el 5%. 

En el año 2017 se aseguraron alrededor 
de 10 mil hectáreas por valor de $39 mil 
millones y que representaron incentivos 
del Gobierno Nacional por $2.326 
millones. Frente al resultado del año 
2016, el área asegurada disminuyó un 
8%.

DEL CULTIVO
ASEGURAMIENTO

Gráfica No. 9.    Histórico de hectáreas aseguradas vs sembradas 

Fuente: FENALCE-FINAGRO. 



Mapa No. 1.    Concentración del área y valor asegurado de maíz

Los departamentos que presentaron mayor dinamismo en el año 2017, fueron Córdoba con 5 mil hectáreas, 
seguido del Valle del Cauca con 3.236 hectáreas, Tolima con 533 hectáreas y Meta con 376 hectáreas. 

DEPARTAMENTAL
ANÁLISIS

La prima comercial para el cultivo de maíz osciló entre el 8 - 13%.



Gráfica No. 10.     Histórico de la prima - departamento de Córdoba.

Fuente: FINAGRO 

El valor asegurado en 2017 
ascendió a $16 mil millones con un 
incentivo otorgado de $1.020 
millones. El aseguramiento se 
concentró en los municipios de Cereté 
con 2.448 hectáreas, Cotorra con 934 
hectáreas y Ciénaga de Oro con 733 
hectáreas. Para este departamento, el 
valor asegurado por hectárea fue de 
$3.220.704, con una prima promedio 
por hectárea de $290.506. 

CÓRDOBA

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

Año

Prima 
promedio 

por hectárea 
($)

Valor 
asegurado

por hectárea 
($)

Fuente: FINAGRO 

 2009 2.306.839 124.252
 2010 3.018.876 165.873
 2011 2.894.906 163.981
 2012 3.060.334 174.018
 2013 3.170.635 181.991
 2014 3.675.201 292.154
 2015 3.089.986 279.082
 2016 3.294.983 294.886
  2017               3.220.704            290.506  



El valor asegurado en 2017 se ubicó en 
$15 mil millones con un incentivo 
otorgado de $842 millones. El 
aseguramiento se concentró en los 
municipios de Cartago con 1.135 
hectáreas, Caicedonia con 742 hectáreas y 
Obando con 662 hectáreas. El valor 
asegurado por hectárea fue de 
$4.772.284, con una prima promedio de 
$391.785 por hectárea.

VALLE DEL CAUCA

Tabla No. 2.    Histórico del valor asegurado y prima promedio 
por hectárea, departamento del Valle del Cauca.

Gráfica No. 11.     Histórico de la prima, departamento de Valle del Cauca.

Fuente: FINAGRO 

Año

Prima 
promedio 

por hectárea 
($)

Valor 
asegurado

por hectárea 
($)

Fuente: FINAGRO 

 2010 2.625.000 196.875
 2011 3.447.275 233.536
 2012 4.220.355 387.941
 2013 3.324.599 218.883
 2014 4.054.051 265.133
 2015 4.330.463 347.676
 2016 4.508.909 359.243
 2017  4.772.284   391.785 



TOLIMA

Tabla No. 3.    Histórico del valor asegurado y prima 
promedio por hectárea, departamento del Tolima.

Gráfica No. 12.     Histórico de la prima - departamento del Tolima.

Fuente: FINAGRO 

El valor asegurado en 2017 fue de 
$1.977 millones con un incentivo 
otorgado de $169 millones.  Se concentró 
en los municipios del Valle de San Juan con 
425 hectáreas e Ibagué con 69 hectáreas. El 
valor asegurado por hectárea fue de 
$3.712.008, con una prima promedio de 
$465.115 por hectárea.

Año

Prima 
promedio 

por hectárea 
($)

Valor 
asegurado

por hectárea 
($)

Fuente: FINAGRO 

 2009 2.281.207 174.296
 2010 2.189.984 210.510
 2011 1.715.000 138.915
 2012 2.937.302 229.110
 2013 3.671.141 239.867
 2014 3.608.023 269.036
 2015 3.471.708 311.186
 2016 3.153.006 338.407
 2017  3.712.008   465.115 



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

 

Gráfica No. 13.     Histórico de la prima - departamento del Meta.

Fuente: FINAGRO 

El valor asegurado en 2017 superó los 
$1.565 millones con un incentivo 
otorgado de $90 millones.  El 
aseguramiento se concentró en los 
municipios de Villavicencio con 162 
hectáreas y Fuente de Oro con 91 
hectáreas. Para este departamento, el valor 
asegurado por hectárea fue de $4.163.279, 
con una prima promedio de $365.574 por 
hectárea.a

META

Año

Prima 
promedio 

por hectárea 
($)

Valor 
asegurado

por hectárea 
($)

Fuente: FINAGRO 

 2011 3.970.336 313.657
 2013 2.813.569 195.784
 2014 3.756.707 270.635
 2015 3.640.939 284.314
 2016 3.468.977 306.360
 2017  4.163.279   365.574 



COBERTURAS

En el año 2017 las compañías aseguradoras ofrecieron las coberturas de exceso y 
déficit de lluvia, vientos fuertes, inundaciones, granizo, deslizamiento y avalancha. 

Mapa No. 2.    Coberturas ofrecidas para el aseguramiento de maíz
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