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La Positiva Seguros
¿Quiénes somos?

La Positiva Seguros es
una compañía con más de
70 años de experiencia en
el mercado asegurador
peruano y con más de
3’000,000 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.



Presencia Nacional
En Perú

•Arequipa
•Cajamarca
• Chiclayo
• Chimbote
• Cusco
• Lima
• Trujillo

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



Gerencia 
General

Sub Gerencia
Seguros Rurales

Proyecto OIT
Microseguro de 

Vida Agricultores

Seguro Agrícola
Catastrófico

Seguro Agrario 
Comercial

Seguros 
Indexados

Seguro Algodón  
Seguro contra el 
Fenómeno El Niño

Organización Seguros Rurales



Seguros Indexados

1. Seguro contra el Fenómeno El Niño (Temperatura del mar)

2. Seguro agrario para algodón (Rendimiento)

3. Seguro agrícola catastrófico (Rendimiento - MINAG)

4. Seguro agrario en base a estaciones meteorológicas (en proceso de
desarrollo).

5. Seguro contra terremoto(en proceso de desarrollo).

Seguros Tradicionales

1. Microseguro de vida para agricultores

2. Seguro agrícola comercial

Innovación



Posicionamiento de seguros innovadores

Seguros tradicionales

• Pago = f (pérdida generada)
• Requiere evaluación de daño.
• Baja penetración.
• Alto costo administrativo.
• Desembolso lento y costoso.

Seguros Indexados

• Pago = f (ocurrencia de un 
evento)

• Desembolso rápido.
• Alta penetración.
• Reducción de los costos 

administrativos.
• No es aplicable a todos los 

riesgos.



Seguro Indexado 
contra el Fenómeno El 

Niño



Innovación: El Seguro contra Fenómeno El Niño

GlobalAgRisk, desarrollo el Índice del Niño, con el apoyo de la 
Fundación Bill y Melinda Gates en 2009.

El índice tiene las siguientes características:

1) Utiliza la temperatura del mar para pronosticar el fenómeno.

2) Realiza el pronóstico antes de que ocurra los fenómenos
extremos.

3) Se consolida como un seguro contingente.

El seguro se inicia a vender en el 2010



Seguro contra el Fenómeno El Niño
¿Qué es el Seguro contra el Fenómeno El Niño?

§ Seguro que ayuda a mitigar posibles pérdidas económicas
y de ingresos causadas por un Fenómeno El Niño extremo.

§ El siniestro ocurre cuando el promedio de la temperatura de
la superficie del mar es superior a la temperatura
establecida en la póliza.

§ La indemnización se paga antes de la ocurrencia del
Fenómeno El Niño extremo.

§ La suma o monto asegurado es determinada por el
asegurado.
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precipitaciones extremas en la costa norte del Perú 
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Seguro contra el Fenómeno El Niño



Seguro contra el Fenómeno El Niño
¿Cómo se determina la temperatura de la 
superficie del mar?

La temperatura de la superficie del mar se obtiene del reporte     
elaborado por el Centro de Predicción del Clima de EE.UU.– NOAA 
publicada http://www.cpc.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices. Dicha 
temperatura deberá corresponder a la zona Niño 1.2

Región El Niño 1.2 frente a la costa del Perú



Seguro contra el Fenómeno El Niño

Características del Contrato de Seguro

1. Posibilidad de contratar el seguro por tres años con una 
misma tasa.

1. Descuento de 5% en la prima del siguiente año en caso no 
hubiese siniestro.

2. Garantizamos un pago mínimo de 5% de la suma 
asegurada si se activa la indemnización. 



Seguro contra el Fenómeno El Niño

Calculo de la Indemnización

MontoAsegurado X (TSM – Temp. según contrato: 23.5 o 24 o 24.5)
(27 – Temp. según contrato: 23.5 o 24 o 24.5)

TSM= Temperatura de la Superficie del mar



Seguro contra el Fenómeno El Niño

Opciones 
de 

Contrato
(°C)

Tasa (Inc. 
IGV y 

Gastos 
de 

Emisión 
(%)

Rango de TSM* 
que obliga al 

pago de 
indemnización 
correspondient

e al 5% de la 
suma 

asegurada (°C)

Rango de TSM* que 
obliga al pago de 

indemnización 
correspondiente a 
un pago lineal de 

acuerdo a la 
formula** (°C)

TSM* 
máxima 

que 
obliga al 
pago del 
100% de 
la suma 
asegura
da (°C)

23.5 15.5 23.51 – 23.67 23.68 -26.99 27

24 11.25 24.01– 24.15 24.16 -26.99 27
24.5 10 24.51 – 24.62 24.63– 26.99 27

Opciones de contrato



Seguro contra el Fenómeno El Niño

Índice 
Disparador 
Mínimo ° C 

Índice 
Disparador 
Máximo  ° C 

Monto 
Asegurado 

Tasa de la 
Prima 

Prima % de Pago 

Pago del 
Seguro 

según SST 
97/98 

24.5 27 S/. 
10’000,000 10% S/. 1’000,000 71% S/. 

7’100,000 

24 27 S/. 
10’000,000 11.25% S/. 1’125,000 76% S/. 

7’600,000 

23.5 27 S/. 
10’000,000 15.50% S/. 1’550,000 79% S/. 

7’900,000 
 

Ejemplo de contratos 
- Seguro adquirido en enero de 1997.
- La temperatura superficial del mar de noviembre y diciembre
de 1997 fue 26.28°C  



Seguro 
contra el 

Fenómeno 
del Niño

Agricultores, 
asociaciones de 

agricultores y junta 
de regantes 

protegen sus tierras 
de cultivo.

Gobiernos regionales y 
locales protegen su 

infraestructura y 
disponen de dinero 

para prevención. 

Instituciones 
financieras 
protegen su 
portafolio.

Empresas: Cadena 
productiva, 
Pesquera. 

Clientes Potenciales



El Pago adelantado permite adaptarse a último momento, por 
ejemplo el Gobierno podría utilizar las indemnizaciones para….

• Reforzar las inversiones, que son las 
infraestructuras (puentes, canales, 
drenes,  hospitales, colegios) más 
vulnerables y de esa manera evitar que 
se destruyan totalmente. 

• Comprar artículos de primera necesidad: 
como alimentos, medicinas, baños, 
agua, reservorios, ollas y platos.

• Poner a disposición o alquilar 
maquinaría pesada para facilitar el 
comercio y la comunicación entre los 
pueblos afectados



Seguro contra el Fenómeno El Niño

Año 1-2011
Enero Periodo de venta hasta el 31 de enero del 2011
Febrero- Octubre El seguro ya está contratado para posibles 

eventos severos.
Noviembre – Diciembre La información de la temperatura de la 

superficie del mar para El Niño 1.2  de los meses 
de noviembre y diciembre es usada para 
calcular el índice y los pagos.

Año 2 -2012
Enero Las indemnizaciones se pagan antes de que 

ocurran posibles daños y pérdidas.
Febrero – Abril Si la temperatura de la superficie del mar 

supera el índice, se esperan inundaciones 
catastróficas en la región.

Cronograma de ventadel seguro y 
pago de indemnizaciones



Periodo de compra y pago de Periodo de compra y pago de 
indemnización del Seguroindemnización del Seguro

El pago adelantado permite al usuario utilizar el dinero para realizar 
tareas de emergencia y prevención, lo cual ayudará a hacer frente a un 

evento del Niño extremo. 

FEN
2012



Justificación del uso del Seguro
Transfiere riesgos a entidades especializadas en su gestión

Estabiliza los ingresos y patrimonio de productores y de la 
región en general

Permite mayor acceso al crédito

Reduce cargas financieras para el Estado

Permite menor incertidumbre en las decisiones de producción

Incentiva la inversión en el sector.



LA POSITIVA

TU TRANQUILIDAD

Dra. Lourdes del Carpio                                                                          Jorge Torres

Sub Gerente de Seguros Rurales                                                          Analista de Seguros Rurales

ldelcarpio@lapositiva.com.pe jtorresv@lapositiva.com.pe

Teléfono: (01) 211-0262                                                                      Teléfono: (01) 211-0171

RPC  975134868                                                                                        RPC  999667329


