
SEGURO AGRÍCOLA DE PLANTACIONES

Protege los cultivos permanentes que sean afectados por  riesgos 
cubiertos y como consecuencia se produzca la muerte de las 
plantaciones.
El valor asegurado es el costo de instalación por hectárea.
El seguro garantiza el 100% de las plantas por hectárea.
En caso de siniestro, la pérdida se determina por valor de las 
plantas muertas por riesgos cubiertos.
El monto a indemnizar es el monto total de la pérdida descontando 
el deducible establecido.

SEGURO AGRÍCOLA DE DAÑO DIRECTO

Protege los cultivos transitorios y permanentes que sean afectados 
por riesgos cubiertos.
Aplica solamente a riesgos que causen daños directos e inmediatos 
a los cultivos.
El valor asegurado es el costo de producción por hectárea.
La Indemnización se aplica mediante la estimación del % de 
pérdida al momento del siniestro.

SEGURO PECUARIO

Protege la actividad pecuaria que sean afectados por  riesgos 
cubiertos y como consecuencia se produzca su muerte.
El valor asegurado es el valor estimado de mercado.
En caso de siniestro, la pérdida se determina por el valor de los 
animales muertos por riesgos cubiertos.
El monto a indemnizar es el monto total de la pérdida descontando 
el deducible establecido.

SEGURO AGRÍCOLA DE RENDIMIENTO

Protege los cultivos transitorios y permanentes que sean afectados 
por riesgos cubiertos y como consecuencia se reduzca el rendimiento.
El valor asegurado es el costo de producción por hectárea.
En caso de siniestro, la Indemnización se aplica si el rendimiento 
obtenido cae por debajo del rendimiento asegurado.
El monto a indemnizar es proporcional al nivel de pérdida del 
rendimiento.

TIPOS DE SEGUROS AGROPECUARIOS
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IMPORTANCIA DEL SEGURO AGROPECUARIO

Mediante las leyes Nº 28939, Nº 28995 y Nº 29148, se crea, 
amplía y se implementa el Fondo de Garantía para el Campo y 
del Seguro Agropecuario - FOGASA.

El Perú es un país multiriesgos, existe una alta exposición a 
amenazas de origen hidrometereológico; del total de 
emergencias a nivel nacional el 72% tiene relación con 
fenómenos de este tipo, tales como sequías, lluvias, 
inundaciones, heladas, entre otros. 

El Eje N° 5 de los Lineamientos de la Política Nacional Agraria 
indica: “Fortalecer y expandir los mercados de crédito y 
aseguramiento agrario para pequeños y medianos agricultores 
a nivel nacional”.

Los seguros agropecuarios son un instrumento para incrementar 
la productividad, la capitalización de los productores a través de la 
transferencia del riesgo.

El MINAGRI ha incluido los seguros agropecuarios en su política 
de desarrollo de la competitividad del agro peruano, 
implementando en nuestro país los Seguros Agropecuarios.

Mediante la RM Nº 0120-2020-MINAGRI, se aprueba la Directiva 
denominada “Procedimiento Complementario para la 
operatividad del Fondo de Garantía para el Campo y del 
Seguro Agropecuario en el otorgamiento del 
cofinanciamiento del Seguro Agropecuario – Año 2020” .


