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¿Quiénes somos?     ¿Quiénes somos? 

La Positiva Seguros es una compañía que 
en este año 2013 cumple 76 años de 
experiencia en el mercado asegurador 
peruano y que a la fecha cuenta con más 
de 4’000,000 de asegurados en todo el 
Perú. 
 
Somos actualmente una empresa en 
constante desarrollo e innovación y la 
mejor opción para satisfacer las 
necesidades de protección de nuestros 
clientes. 

La Positiva Seguros y 
Reaseguros ofrece 
seguros de bienes 
patrimoniales, accidentes 
y de salud. 

La Positiva Vida 
ofrece seguros de 
vida, accidentes de 
trabajo, seguros 
previsionales y renta 
de jubilación. 

La Positiva - Sanitas S.A. 
EPS ofrece seguros de 
EPS como resultado de 
una alianza estratégica 
con ColSanitasPerú 
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En Perú tenemos 25 Oficinas a nivel nacional 
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•  Bolivia 
    Alianza Seguros Generales 
    Alianza Vida 
•  Panamá 
    Interoceánica de Seguros S.A. 
•  Nicaragua 
    Compañía de Seguros América 

Presencia Internacional Presencia Internacional 

• Arequipa (2) 

• Cajamarca 
• Chiclayo 
• Chimbote 
• Cusco 
• Lima (8) 
• Trujillo 

• Huánuco 

• Huancayo 
• Ica 
• Iquitos 
• Ilo 
• Juliaca 
• Piura 
• Pucallpa 
• Tacna 



Líder en innovación Líder en innovación 
 
 
Microseguro de vida para agricultores, trabajadores 
  del campo y sus familias. 
 
 Seguro indexado contra el Fenómeno El Niño. 

 
 Seguro agrícola comercial para proteger créditos 
   agrícolas otorgados por entidades financieras. 
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Seguros Para la Gestión de Riesgos Climáticos Seguros Para la Gestión de Riesgos Climáticos 

 
 

Grandes 
 productores 

Pequeños y medianos  
productores comerciales 

  

Micro y pequeños productores  
de autoconsumo (subsistencia) 

•Seguro contra el Fenómeno El Niño (FEN) 
•Seguro Agrícola Comercial 

•Seguro FEN 
•Seguro Agrícola Comercial 

•Seguro Agrícola Catastrófico 
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SEGURO AGRÍCOLA CATASTROFICO  SEGURO AGRÍCOLA CATASTROFICO 

LA POSITIVA SEGUROS 

 Dirigido a comunidades campesinas, nativas, pequeños y medianos agricultores  
 en extrema pobreza. 
 



• Asegura cultivos de los productores agropecuarios más pobres ante riesgos 
climáticos y biológicos de características catastróficas. 
 

• El seguro paga cuando el evento climático extremo, plaga o enfermedad ocasiona 
una disminución del rendimiento del cultivo por debajo del 40% del rendimiento 
en la zona asegurada (Sector Estadístico). 
 

• El 100% de la prima es subsidiada por el Estado. 
 

¿Qué es el Seguro Agrícola Catastrófico? 
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¿Quiénes son las personas indemnizadas? 

• La mayoría es pobre o pobre extremo. 

• Por primera vez reciben una compensación en dinero por la pérdida 

de sus cultivos. 

• Utilizaron la indemnización en sus parcelas (semillas). 

• A diciembre del 2012, La Positiva Seguros ha indemnizado a 147,970 

   agricultores por un monto de USD 13.7 Millones. 

Contribuimos a la Inclusión Financiera 

La Positiva Seguros paga las indemnizaciones a través de giros 

bancarios y cuentas de ahorros a través de convenios con el Banco de 

la Nación y Financiera Confianza. En el 2012, se han abierto más de 

13,000 cuentas de ahorro . 
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Cifras del Seguro Agrícola Catastrófico 
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Campaña 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
2012-2013 

(*) 

Indemnización 
(S/.) 

             
6,766,273  

           
18,984,540  

             
5,444,510  

             
4,655,932  

Personas 
indemnizadas 

                   
25,228  

                   
77,518  

                   
26,600  

                   
18,624  

Inundación: Comunidad  Tuni 
Grande, Puno 2011. 

Granizo:  Ayacucho 2012. Plaga Gorgojo de los Andes: 
Ayacucho 2011. 



SEGURO AGRÍCOLA COMERCIAL SEGURO AGRÍCOLA COMERCIAL 

LA POSITIVA SEGUROS 

Dirigido a pequeños y medianos agricultores para proteger créditos agrícolas otorgados por  
entidades financieras. 
 



Proceso del Seguro Agrícola Comercial 

¿Para quién? 

Para los 
agricultores 
clientes de 
entidades 

financieras  

¿Qué cultivos y 

en que zonas? 

Todos los 
cultivos y 
zonas de 

producción 
pactadas 
entre LA 

POSITIVA y 
las entidades 
financieras 

¿Cómo se 
contrata? 

Al momento 
de solicitar el 

crédito 
agrícola en 
las oficinas 

de las 
entidades 

financieras 

¿Quién es el 
Beneficiario? 

Primero  la 
entidad 

financiera, quien 
utilizará la 

indemnización 
para el pago del 
saldo deudor del 
asegurado. En 

segundo término 
el Asegurado y 
en su ausencia 
sus herederos 

legales.  

LA POSITIVA SEGUROS 



 
• Asegura cultivos de pequeños y medianos productores agrícolas contra riesgos climáticos. 

• Tasa única para cualquier cultivo, en cualquier zona del país, siempre que se  adquiera a 
través de una Institución Financiera. 

• La Institución Financiera financia el pago de la prima. 

• El valor asegurado es el monto del crédito o la inversión total en el cultivo. 

• Cubre pérdidas originadas por fenómenos climáticos e incendio. 

• Para determinar si corresponde indemnización los peritos especializados realizan inspección 
en campo . 

 

Características 
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¿Qué cubre el Seguro Agrícola Comercial?   
  

 

Sequía 
Lluvias 

(Extremas o inoportunas) Temperaturas extremas  

(heladas, exceso de calor) 

Vientos Incendio Inundaciones 
(por lluvias) 

Granizo , Nieve, huayco o 

 deslizamiento 
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Seguro Indexado contra El Fenómeno El Niño Seguro Indexado contra El Fenómeno El Niño 

Dirigido a cualquier organización o entidad pública o privada 
que esté expuesta a sufrir un perjuicio económico por la 
ocurrencia del Fenómeno El Niño. 
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Características 

• Es el primer seguro a nivel mundial que se basa en un índice que toma los valores de la temperatura de la    

         superficie del mar.  

• El aumento de la temperatura de la superficie del mar, bastará para que el asegurado reciba una   

         indemnización. 

• El seguro está estructurado como uno de contingencia, paga en base a la ocurrencia de un evento 

         adverso definido, en este caso, el Fenómeno El Niño extremo, a diferencia de los seguros de  indemnización 

         donde el pago de indemnización se basa en el nivel de pérdidas del asegurado. 

• Los datos de la temperatura de la superficie del mar se obtienen del reporte elaborado por la   Administración 

         Nacional del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos de Norte América – NOAA  
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Temperatura del mar y precipitaciones extremas en la costa norte del Perú durante los años 1982-
83 y 1997-98 
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Los estudios realizados por científicos muestran que el incremento de la temperatura de la superficie del mar en la 
zona El Niño1.2 durante los meses de noviembre y diciembre tiene correlación con el incremento de 
precipitaciones que causan inundaciones afectando los diferentes sectores productivos en la costa norte del Perú 
entre los meses de enero a marzo. 
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1. Para un posible Fenómeno de  El Niño en el 2015, deberá contratarse la póliza en cualquier 

momento hasta el 31 de enero del 2014. 
2. El cliente debe indicar un interés asegurable que podría  originar pérdidas económicas al 

Asegurado ante la ocurrencia del FEN. 
3.        Corresponde indemnización cuando la temperatura 
           superficial del mar  promedio de Noviembre y Diciembre en la zona ENSO1.2 es mayor a 24 °C. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contrato Vigente 
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Seguro agrícola 
indexado en base a data 

de estaciones 
meteorológicas. 

Seguro agrícola en base 
a índices catastróficos 

utilizando datos de 
circulación atmosférica 

Seguros Innovadores en proceso de diseño Seguros Innovadores en proceso de diseño 

 Proyecto Financiado por el Banco 
   Mundial a través de FIDES. 
 Se utilizará data de precipitaciones 
   y temperatura del aire. 

 Proyecto apoyado por la 
Cooperación Alemana, GIZ y con la 
colaboración de la Universidad de 
Nebraska (USA). 
 Se utilizará datos climáticos de la 
atmósfera utilizando datos de 
satélites. 

LA POSITIVA SEGUROS 

Seguro indexado para 
Camélidos 

Sudamericanos 

 Proyecto apoyado por el Banco 
   Mundial a través de FIDES.  
 El índice a utilizar será la 
   temperatura. 

 



Retos en la oferta de seguros Retos en la oferta de seguros 

1. Poca cultura de aseguramiento. 

2. Subsidio de primas limitado a poblaciones en extrema pobreza. 

3. Falta de estadísticas de rendimientos individuales por productor. 

4. Falta de información y análisis del efecto del clima en los cultivos. 
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    Conclusiones     Conclusiones 

1. La Positiva Seguros es líder en el Perú en el mercado de seguros contra riesgos climáticos, 

        ofreciendo seguros adecuados para las necesidades de cada cliente. 

2.  La Positiva Seguros promueve la investigación de nuevos productos en colaboración con 
Universidades, Centros de Investigación y Organismos de la Cooperación Internacional. 

3.   Todos los seguros contra riesgos climáticos de La Positiva Seguros tienen un componente de 
responsabilidad social y de inclusión financiera. 

4.    La Positiva Seguros contribuye a la gestión de riesgos climáticos en el país para la adaptación 
al cambio climático. 
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