
“AGROSEGURO PARA PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

Y PESCADORES ARTESANALES DEL 
ECUADOR” 



Mitiga pérdidas 
del sector 
atendido.  

Asegura la 
permanencia 
de los 
productores en 
su actividad. 

Normaliza el 
gasto público.  

Fomenta una 
cultura de 
aseguramiento 
a largo plazo.  

Contribuye con 
la soberanía 
alimentaria. 

OBETIVO E IMPORTANCIA AGROSEGURO 

Permitir a los pequeños y medianos productores y pescadores 
artesanales, acceder a pólizas de seguro para protegerlos frente a 
riesgos inherentes de su actividad productiva. 



Indemniza al productor en caso de 
un siniestro 

El Estado subvenciona el 
60% de la prima neta del 

seguro. 
Compañía 

Aseguradora 

El productor paga 
el 40% (+) Imp. 
de la prima neta 
del seguro. 

MODELO DE GESTIÓN 

Accede al servicio 
a través de: 

Productor 

 Oficinas AgroSeguro en las distintas DPA´S a nivel nacional, 
 Proyectos MAGAP adheridos, 

 Casas comercializadoras de insumos agropecuarios, 
 Instituciones Financieras Públicas y Privadas, 
 Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
Puntos de emisión de Seguros Sucre (Seguro  Pesquero). 
Subastas de ganado bovino en pie (Seguro Ganadero). 



EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 

• Cartera del Seguro 
Agrícola pasó de 4 a 
10 cultivos 
asegurados. 

2010 - 2012 

• Obligatoriedad 
Sistema Financiero. 

• Kits de alto 
rendimiento + 
Seguro Agrícola. 

2013 - 2014 

• Seguro Agrícola (16 
cultivos) 

• Seguro Ganadero 

• Seguro Pesquero 
con obligatoriedad. 

2015-2016 



Agrícola 

• Tipo: Convencional "multiriesgo“, se asegura el costo de producción desde la 
siembra hasta la madurez fisiológica. El ajuste se basa en un rendimiento que 
cubre un valor similar al asegurado. 

• Coberturas: Inundación, sequía, helada, granizada, vientos fuertes, incendios, 
enfermedades y plagas incontrolables. 

Ganadero 

• Especia asegurable: Ganado bovino (leche, carne). 

• Coberturas: Muerte por accidentes, muerte por enfermedad y muerte por 
sacrificio forzoso. 

• Subsidio y vigencia: 60%; un año. 

Pesquero 

• Objetos asegurados: Embarcaciones de pesca artesanal (casco, motor/es, 
accesorios y artes de pesca. 

• Cobertura: Hundimiento, colisión, encalladura, varadura, Incendio, explosión, 
maremoto, pérdida total y robo. 

 CARACTERÍSTICAS 



MODELO DE INSTITUCIONAL 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y 

Pesca
Viceministerio de 

Agricultura y 
Ganadría

Viceministerio de 
Acuacultura y Pesca

Subsecretaría de 
Agricultura

Subsecretaría de 
Ganadería

Subsecretaría de 
recursos pesqueros

Proyecto AgroSeguro
Total: 87 funcionarios

Oficina Principal (19)

Oficinas Zonales (7)

Oficinas Provinciales 
(61)

Gerencia
Coord. Técnica

Coord. Siniestros
Coord. Financiera

Coord. Administrativa
TIC´S, Legal, otro.

 Gestión solicitudes de póliza y 
siniestros.

 Capacitación al productor.
 Acompañamiento técnico en 

inspección.

 Supervisión y control 
territorial.

 Mediación con gremios y 
asociaciones.

 Creación de cultura de 
aseguramiento

 Desarrollo nuevos productos.
 Estudios técnicos.
 Negociación términos y 

condiciones.
 Cancelación subsidio.
 Mediación y resolución 

siniestros / indemnizaciones.

Personal técnico

Personal Técnico



ROL DEL AGROSEGURO 

Análisis de riesgos 
impacto económico. 

Justificación técnica 
Análisis términos y 

condiciones 

Negociación. 

Producto. 

• Subsidio. 

• Costos de producción. 

• Precios de ajuste. 

Siniestralidad, otros 
modelos de 

aseguramiento 

Ampliación de cartera 
de productos. 

Articulación con 
proyectos productivos, 

casas comerciales, 
facilitadores financieros. 



RESULTADOS SEGURO AGRÍCOLA 
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Superficie (ha.) y monto asegurado 

SUPERFICIE ASEGURADA (HECTÁREAS) MONTO ASEGURADO (USD)

PROYECTO AGROSEGURO - SEGURO AGRÍCOLA 

AÑO 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES 
ASEGURADOS 

SUPERFICIE ASEGURADA 
(HECTÁREAS) 

MONTO ASEGURADO (USD) 
SUBSIDIO (60% DEL 

VALOR DE LA PRIMA 
NETA DE LA PÓLIZA) 

2010 - 2013 (acumulado) 28.749  133.242 n/d $ 4.438.655,83 

2014 90.977  320.713,30 $ 325.971.514,32 $ 9.609.345,48 

2015 84.351  312.173,03 $ 341.500.587,17 $ 9.885.896,37 

2016 38.293  148.194,34 $ 166.332.333,52 $ 4.274.752,98 

TOTAL 242.370  914.322,79 $ 833.804.435,01 $ 28.208.650,66 
Nota: Información con corte al mes de septiembre 2016. 



Riesgo 

Financia
miento 

Seguro 

SOSTENIBILIDAD 

Cuando  la política  pública se  basa  en  la  prevención  de desastres y  reducción de riesgos, 
las pérdidas y los daños por eventos climáticos extremos tienden a disminuir y  se  crean  
mejores  condiciones  de  oferta,  demanda  y  sostenibilidad  del  mercado  de  seguros. 

El manejo adecuado de los riegos además del respaldo que brinda un sistema de seguros 
agrarios, tiene una incidencia directa en el aumento de la credibilidad del sistema financiero, 
permitiendo a los productores acceder a créditos que potencien su actividad.  


