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El Instituto de
Desarrollo
Agropecuario

Creadoel 27de noviembre de 1962,  
cuyomandato está establecido por

la LeyOrgánica 18.910.





Es un Programa, que apoya a los
usuarios de INDAP en la
contratación de una póliza
agropecuaria y también en la
gestión integral del instrumento.



Actúa como intermediario entre el usuario y 
las compañías de seguro, con el objetivo de 
lograr las mejores condiciones para el 
usuario.
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¿Quiénes trabajan con INDAP?



Despliege en terreno de INDAP

INDAPcuenta con la  

siguiente infraestructura:



Despliege en terreno : Corredora

La corredora cuenta con 10 zonales que  

atienden a todas lasagencias deáreas

de INDAPa nivelnacional.
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150.000 pólizas
subsidiadas
desde 2012

Desde 2019,
hemos entregado

casi 6 mil millones
de pesos en

indemnizaciones

Sólo el 2019

aseguramos

17.000

hectáreas

Estadísticas Históricas

Subsidiamos
13.6 0 4
pólizas el

último año

Aseguramos las mayor  
cantidad de pólizas  

agropecuarias del país,  
con el 80% de las pólizas  
con subsidio del estado

El 2019 el monto 
asegurado fue valorizado 

en 1.750.00  UF, 
equivalentes a mas  de 

50 mil millones de  pesos



Presencia Territorial
deArica a Punta

Arenas

Menores
tasas

Mejores
coberturas Acompañamiento

en la liquidación

Mejores
precios

asegurados 

(Ajustados a la 

realidad local)

Beneficios como aglutinador

+400



Rendimientos
ajustados a la realidad

de INDAP

Más comunas
coberturadas

Cubre junto con el
Subsidio Estatal hasta

el 97% de la prima
neta de la póliza.

Monto póliza
incluida en

Crédito

97%

Beneficios como aglutinador



Mesas de trabajo
Se lograron mas de 200 modificaciones a las 

normas de suscripción de la compañía de  

seguros.Ajustando fechas de siembra,  

rendimientos y nuevas comunas no  

coberturadas en ciertos cultivos.

Hitos de nuestra gestión



Arándanos por
variedad

Se logró que losArándanos se  

aseguren por tipo de variedad dada  

sus distintas características en  

rendimientos y calibre.

Hitos de nuestra gestión



Se bajó de 30 a 10

colmenas el mínimo a  

asegurar.

Cambios en el 
seguro apícola

Hitos de nuestra gestión



Todas las pólizas tienen cobertura

de  sequía y se modificó la forma

de  cálculo.

La cobertura de sequía es  

paramétrica y se ejecuta cuando

se  cumplan los parámetros

establecidos  en la póliza.

Favoreciendo a

nuestros  usuarios.

Cambios en el
seguro apícola

Hitos de nuestra gestión



Araíz de este cambio más  

de $1200 millones en  

indemnizaciones 

recibieron 900

apicultores  desde

Coquimbo a Los  Ríos,

quienesvieron  afectadas

sus colmenas  por efectos

de la sequía.

Hitos de nuestra gestión

Disminución de las precipitaciones Indemnización

80% o más

100% del monto asegurado  

correspondiente a la producción de

miel

+ la ponderación de acuerdo al periodo y 

zona correspondiente.

70% – 79%

83% del monto asegurado  

correspondiente a la producción de

miel

+ la ponderación de acuerdo al periodo y 

zona correspondiente.

60% – 69%

67% del monto asegurado  

correspondiente a la producción de

miel

+ la ponderación de acuerdo al periodo y 

zona correspondiente.

50% - 59%

50% del monto asegurado  

correspondiente a la producción de

miel

+ la ponderación de acuerdo al periodo y 

zona correspondiente.



Hitos de nuestra gestión

Incorporación
Pampa Concordia
La nueva zona corresponde a la  

Región deArica y Parinacota, al límite 

con Perú,la cual cuenta con 350  

hectáreas de diferentes cultivos.



Hitos de nuestra gestión

Esta reducción en el costo de la póliza opera en  

igual porcentaje tanto en el monto que entrega  

la institución como en la cantidad de recursos  

que debe aportar cada usuario.

La reducción del costo de la tasa de este seguro  

permite a los productores accedera una prima un  

25% más económica.

Rebaja del 25% en la
prima del seguro de maíz



Hitos de nuestra gestión

Incorporación Región de
Antofagasta

Se incorporaron cultivos solicitados por la región, 

que se desarrollan principalmente en tierra (no 

hidropónicos) como lechuga,zanahoria,ajo,maíz 

entre otros.



Hitos de nuestra gestión

Temporada agrícola 2020-2021

Anteriormente,el pago mínimo que debía  

realizar un usuario era de 0.735 UF ($20.709) y 

hoy será de 0.21UF($6.030) aproximadamente.

Este cambio beneficia a los productores más  

vulnerables que suscriben esta herramienta 

financiera.

Rebaja en la prima 
mínima de 3,5 uf a 1uf



Hitos de nuestra gestión

Cambios en el Seguro 
Agrícola



Hitos de nuestra gestión

Cambios en
Seguro Ganadero

En bovino se bajó la tasa de riesgo 

de 4.2% a 3.95%.

En ovino se agregó la cobertura de 

sequía, bajó la tasa de riesgo y se 

eliminó el deducible.



Hitos de nuestra gestión

Se reanudan
coberturas de precio

Desde 2019 se retomaron las  

coberturas de precios que se  

ofrecieron hasta el 2013,tanto en  

trigo como en maíz, entregando 

apoyo integral.Más de 400 millones 

se han entregado desde el año  

pasado en compensaciones.



Caso de éxito…

Siniestro lluvias extemporáneas de 

enero 2021
Usuario Miguel Peña de la Araucanía, fue afectado por las 

lluvias extemporáneas del 30 de enero, en el cual se vio 

afectada su siembra de 10,2 hectáreas de papa semillero.

NOMBRE 
ASEGURADO

AGENCIA DE 
AREA

R
E
G.

CULTIVO INDEMNIZACION Evento

MIGUEL 
ORLANDO 

PEÑA 
RAMIREZ

PUERTO 
SAAVEDRA

9

Papa 
semillero 

$56,130,997

Lluvia 
extemp
oránea

*Tabla de cálculo correspondiente a 1 de los 2 IFL con los que se indemnizó.



Comparación con otros apoyos

Seguro Agropecuario vs Subsidio Emergencia
El monto promedio por emergencia que entregamos el 

2020 es de $165.231 mientras que el monto promedio que 

se percibe por indemnización es de $1.850.003, 

representa 11 veces la ayuda que puede percibir un 

usuario por emergencia.



Laborde difusión

Afines de 2018se  

comienza a elaborar  

boletín mensual,el cual ya  

cuenta con 2  5   ediciones.

En 2019 se crea logo  

distintivo.

En 2019 se creó mini sitio  

web con toda la  

información relevante por  

tipo de seguro.

Entre 2020 y 2021, 

dado el contexto, se 

realizan gestiones 

principalmente a 

través de canales 

digitales y masivos, 

como Internet, TV y 

Radio.



En que estamos ahora

Seguro 

Nogales

Seguro 

Caprino

Seguro 

Cámelidos

Seguro

. Carozos

.



GRACIAS.

Más información: www.indap.gob.cl/seguros

http://www.indap.gob.cl/seguros

