
DESARROLLO DE MERCADOS 

DE SEGUROS ASOCIADOS  A 

FENOMENOS CLIMATICOS 

La perspectiva del Agrobanco 



AntecedentesAntecedentes  

••DesconocimientoDesconocimiento  yy  temorestemores..  

••MiradaMirada  equivocadaequivocada  aa  otrasotras  realidadesrealidades..  

••DesconocimientoDesconocimiento  dede  lala  realidadrealidad  actualactual  deldel  sectorsector  

agrarioagrario  nacionalnacional..  

••PerspectivasPerspectivas  dede  gananciasganancias  primanpriman..  

••PocoPoco  énfasisénfasis  enen  elel  beneficiobeneficio  parapara  elel  productorproductor..  

••EnfoqueEnfoque  dede  cortocorto  plazoplazo  yy  lejoslejos  deldel  conceptoconcepto  dede  lala  

creacióncreación  dede  riquezariqueza..  

••ElEl  BancoBanco  AgropecuarioAgropecuario  gestionagestiona  unun  SeguroSeguro  AgrícolaAgrícola  

indiferenciadoindiferenciado..  

  

  



Seguro Agrícola y Creación de ValorSeguro Agrícola y Creación de Valor  

  

  ••PromuevePromueve  elel  usouso  deldel  SeguroSeguro  AgrícolaAgrícola  porpor  serser  

convenienteconveniente  aa  loslos  interesesintereses  deldel  productorproductor..  

  

••DebenDeben  mejorarsemejorarse  loslos  modelosmodelos  crediticioscrediticios..  

  

••LasLas  compañíascompañías  dede  seguroseguro  debendeben  irir  haciahacia  lala  

realidadrealidad  agrariaagraria..  

  

••TodosTodos  loslos  actoresactores  debendeben  mirarmirar  elel  medianomediano  yy  largolargo  

plazoplazo..  

  

••CreaciónCreación  dede  valorvalor  aa  travéstravés  dede  unun  círculocírculo  virtuosovirtuoso..  



Concepto del ProductoConcepto del Producto  

ProductoProducto  financierofinanciero  diseñadodiseñado  parapara  brindarbrindar  

protecciónprotección  yy  seguridadseguridad  aa  laslas  inversionesinversiones  enen  elel  

campo,campo,  asegurandoasegurando  lala  continuidadcontinuidad  dede  lala  producciónproducción  

deldel  productorproductor  agrarioagrario..  

AseguraAsegura  elel  valorvalor  dede  lala  inversióninversión  totaltotal  contracontra  loslos  

dañosdaños  climáticosclimáticos  (viento,(viento,  inundaciones,inundaciones,  sequías,sequías,  

granizo,granizo,  helada,helada,  etcetc..))..  

  



El Seguro, una decisión de la familiaEl Seguro, una decisión de la familia  



Mitigación del Riesgo de CréditoMitigación del Riesgo de Crédito  

•• FunciónFunción  dede  ProducciónProducción  deldel  productorproductor  incorporaincorpora  elel  manejomanejo  dede  

tecnologíastecnologías  agrariasagrarias..  

  

•• VoluntadVoluntad  dede  pagopago..  

  

•• CapacidadCapacidad  dede  pagopago..  

  

•• IncorporaciónIncorporación  dede  informacióninformación  climatológicaclimatológica  enen  loslos  perfilesperfiles  dede  riesgoriesgo  

dede  cadacada  cultivocultivo..  PonderaPondera  lala  evaluaciónevaluación..  

  

•• SupervisiónSupervisión  técnicatécnica  proactiva,proactiva,  manejomanejo  dede  prácticasprácticas  agronómicasagronómicas..  



Realidad peruana como mitigador Realidad peruana como mitigador   

•• ElEl  créditocrédito  agrícolaagrícola  eses  diversodiverso  porpor  lala  mismamisma  

realidadrealidad  peruanaperuana..  

  

•• DiversidadDiversidad  yy  variedadvariedad  dede  pisospisos  ecológicosecológicos..  

  

•• ProductorProductor  agrarioagrario  evolucionadoevolucionado..  

  

•• ElEl  mercadomercado  abastecedorabastecedor  dede  solucionessoluciones  haha  

evolucionadoevolucionado..  

  

  



ElEl  seguroseguro  cubrecubre  lala  campañacampaña  agrícolaagrícola  despuésdespués  deldel  

desembolsodesembolso  deldel  créditocrédito::  

SiSi  elel  desembolsodesembolso  sese  realizarealiza  antesantes  deldel  inicioinicio  dede  lala  campaña,campaña,  

susu  vigenciavigencia  seráserá  inmediatamenteinmediatamente  alal  inicioinicio  dede  lala  mismamisma::    

  
 

 

 

SiSi  elel  desembolsodesembolso  sese  realizarealiza  despuésdespués  dede  iniciadainiciada  lala  

campaña,campaña,  cubrirácubrirá  estaesta  desdedesde  elel  momentomomento  deldel  

desembolsodesembolso::  

  
 
 

 

CoberturaCobertura  

 C  D 

SeguroSeguro  



  

•• LaLa  vigenciavigencia  concluyeconcluye    alal  finalizarfinalizar  lala  cosechacosecha;;  eses  decir,decir,    

nono  incluyeincluye  postpost  cosecha,cosecha,  nini  coberturacobertura  elel  cultivocultivo    cuandocuando  

haha  salidosalido  deldel  campocampo..    

  

•• AGROBANCOAGROBANCO  cuentacuenta  concon  240240  HojasHojas  dede  ProductosProductos  

dondedonde  sese  establecenestablecen  loslos  costoscostos  dede  producciónproducción  ee  

informacióninformación  agronómicaagronómica  dede  másmás  dede  8080  cultivoscultivos  enen  

diferentesdiferentes  zonaszonas..  

  

•• LaLa  indemnizaciónindemnización  sese  calculacalcula  sobresobre  lala  basebase  dede  lala  sumasuma  

aseguradaasegurada  y,y,  sese  aplicaaplica  cuandocuando  elel  dañodaño  climáticoclimático  afectaafecta  

másmás  dede  5050%%  dede  lala  producciónproducción..  

CondicionesCondiciones  



  

•• LaLa  PrimaPrima  TotalTotal  eses  dede  33..304304%%  (incluye(incluye  IGV),IGV),  sobresobre  elel  

costocosto  dede  producciónproducción  dede  laslas  hectáreashectáreas  aseguradas,aseguradas,  lolo  

cualcual  representarepresenta  lala  sumasuma  aseguradaasegurada..    

  

•• ElEl  seguroseguro  agrícolaagrícola  formaforma  parteparte  dede  lala  funciónfunción  dede  

producciónproducción  deldel  agricultor,agricultor,  porpor  lolo  queque  nono  representarepresenta  unun  

incrementoincremento  dede  lala  TEATEA..  

CondicionesCondiciones  



Situación del Seguro Agrícola al 15 de Situación del Seguro Agrícola al 15 de 
juliojulio  
•• 673673  productoresproductores  aseguradosasegurados  porpor  S/S/  88..22  MMMM..  

  

•• AlAl  cierrecierre  deldel  añoaño  20132013,,  sese  proyectaproyecta  contarcontar  concon  80008000  créditoscréditos  porpor  S/S/..  

104104  MMMM..  

  

•• LaLa  implementaciónimplementación  deldel  seguroseguro  haha  sidosido  progresivaprogresiva::  sese  inicióinició  concon  unauna  

marchamarcha  blancablanca  enen  mayomayo  yy  aa  partirpartir  dede  julio,julio,  sese  haha  incorporadoincorporado  enen  

todastodas  laslas  oficinasoficinas..  

  

•• SonSon  2323  oficinasoficinas  laslas  queque  yaya  cuentancuentan  concon  clientesclientes  cubiertoscubiertos  concon  

seguroseguro  agrícolaagrícola..  




