ASEGURAMIENTO
DEL CULTIVO
El tabaco fue el sexto cultivo que más se aseguró en el año 2017 en nuestro 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 11% en el año 2012 a 74% para el año 2017.

Gráfica No. 5. Histórico de hectáreas aseguradas vs sembradas

Fuente: MADR-FEDETABACO-FINAGRO.

Para la vigencia 2017 se aseguraron 3.787 hectáreas
por un valor de $22 mil millones, lo que representó
incentivos del Gobierno Nacional por $1.544 millones.
Dado el alto número de pequeños agricultores, el
aseguramiento de esta actividad se logra por la
participación activa de las compañías tabacaleras
quienes prestan asistencia técnica a los productores y
asumen una parte de la prima de la póliza del seguro
agrícola. La parte restante es pagada con recursos del
Fondo Nacional del Tabaco administrado por
FEDETABACO. La contratación del seguro se
concentró en las dos empresas tabacaleras del país,
quienes actuaron como tomadoras: Coltabaco con
69% del área asegurada y BAT con el 31% restante.

ANÁLISIS DEPARTAMENTAL
DEL ASEGURAMIENTO
Los departamentos que presentaron mayor dinamismo en el año 2017, fueron Santander con 1.928
hectáreas, seguido de Huila con 670 hectáreas y Sucre con 415 hectáreas. Otros departamentos que
presentaron aseguramiento fueron Norte de Santander, Boyacá y Bolívar.

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

Fuente: FINAGRO

Para el año 2017 la prima comercial para este cultivo osciló entre el 8 y 10%.

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

SANTANDER
El valor asegurado total en 2017
ascendió a $11 mil millones con un
incentivo otorgado de $751
millones. El aseguramiento se
concentró en los municipios de
Villanueva con 405 hectáreas, Curití
con 322 hectáreas y Enciso con 258
hectáreas. El valor asegurado por
hectárea fue de $5.672.003 y el valor
de la prima fue de $487.941.

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

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

6.456.962
6.443.497
4.185.676
5.853.890
5.646.182
5.539.277
5.260.870
5.672.003

530.323
535.810
339.946
515.954
489.245
467.672
446.589
487.941

Fuente: FINAGRO

Gráfica No. 6. Histórico de la prima comercial, departamento de Santander

Fuente: FINAGRO

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

HUILA
El valor asegurado fue de $5 mil
millones con un incentivo
otorgado de $348 millones. El
aseguramiento se concentró en los
municipios de Campoalegre con 247
hectáreas, Garzón con 209 hectáreas
y Algeciras con 79 hectáreas. El valor
asegurado por hectárea fue de
$8.168.259 y el valor de la prima por
hectárea fue de $655.912.

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

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

8.079.718
8.326.496
7.514.387
8.064.301
7.561.818
7.621.805
8.047.276
8.168.259

624.994
642.167
605.190
650.437
604.945
610.436
649.618
655.912

Fuente: FINAGRO

Gráfica No. 7

Fuente: FINAGRO

Histórico de Prima comercial, departamento del Huila.

Tabla No. 5. Histórico del valor asegurado y prima promedio
por hectárea, departamento de Sucre.

SUCRE
El valor asegurado total alcanzó a los
$1.440 millones con un incentivo
otorgado de $110 millones.
El aseguramiento se concentró en los
municipios de Ovejas con 170 hectáreas y
Los Palmitos con 97 hectáreas. El valor
asegurado por hectárea fue $3.472.228 y el
valor de la prima promedio fue $330.491.

Año
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017

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

5.784.564
4.235.411
4.651.370
3.464.766
4.443.639
3.212.339
3.472.228

488.796
329.526
448.397
324.119
408.381
301.981
330.491

Fuente: FINAGRO

Gráfica No. 8. Histórico de la prima comercial, departamento de Sucre.

Fuente: FINAGRO

COBERTURAS

Las compañías aseguradoras ofrecieron las coberturas de exceso y déficit de
lluvia, granizo y enfermedades. Para los departamentos de Bolívar, Norte de
Santander y Sucre ofrecieron la cobertura adicional de vientos fuertes e
inundaciones. Este es el único cultivo que cuenta en el país con protección
contra el riesgo biológico.
Mapa No. 2. Coberturas ofrecidas para el aseguramiento de tabaco, 2017.

Fuente: FINAGRO
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