




El seguro agrícola paramétrico satelital de 
lluvias protege el cultivo 

del riesgo de sequía o exceso de lluvia.

Este producto de HDI Seguros es el resultado de una 
alianza con ProAgro México y es ofrecido por Crezcamos 

Compañía de Financiamiento para
proteger los productores agrícolas de Colombia.



Por medio de imágenes satélites, el proyecto CHIRPS
obtiene el registro de lluvias diarias de cada
municipio, estos datos son procesados por la
Dirección de Riesgo Agroclimático de ProAgro México y
reportados por HDI Seguros al cierre de cada etapa.
Es Información precisa, verificable y confiable.

¿Cómo funciona?

¿Qué es un satélite?

La lluvia diaria se obtiene de las precipitaciones estimadas por el modelo y es 
calibrado con datos de lluvia medidos en estaciones meteorológicas de superficie. 
Las aseguradoras no pueden influir en la medición de los datos de precipitación.

CHIRPS: estimaciones de precipitaciones
a partir de observaciones de satélites y
pluviómetros.



Costo del
Seguro de lluvias

Costo del seguro para un 
cultivo de habichuela
área sembrada  1 Ha

$80.335

➔Área asegurada:                  1 ha

➔Valor Asegurado:        $2.017.466

➔Prima 19,91%:                $401.677        

➔IVA 5%:                            $20.084

➔Costo del seguro:          $421.761

➔Subs Finagro 85%:  $341.426
➔Total a pagar para el asegurado

El costo del seguro se calcula con tasa aplicada al  valor 
asegurado y el valor asegurado se establece de acuerdo al 

tamaño y tipo de cultivo.

El seguro es altamente subsidiado
el productor agrícola paga 

desde $80.000 por 1 Ha

El Seguro de Lluvias cuenta con el subsidio de Finagro
a través del Programa ISA, Incentivos a Seguros
Agropecuarios. Este apoyo consiste en el subsidio de la
póliza entre el 50% y el 80% de acuerdo al tamaño de
producción. Además un 5% adicional para pequeños
productores que cumplan con alguna de las siguientes
características:
● Predio ubicado en zona PDET o ZOMAC
● Jóvenes entre 18 y 28 años
● Mujeres



Seguro de lluvias  

Piloto 
2 mil Pólizas
660  Ha aseguradas
$2 MM Suma Asegurada
$1 millón por ⅓ Ha 
Venta en 3 Departamentos
1er Semestre 2020 2020

Siniestros 
2do semestre
37 municipios 
279 clientes indemnizados
$434 millones

20 mil Pólizas
6 mil Ha aseguradas
$20 MM Suma Asegurada
$1 millón por ⅓ Ha 
Venta en 8 Departamentos
2do Semestre
Tasa 16,5%
$3MM Prima

22 mil Pólizas
22 mil Ha aseguradas
$66 MM Suma Asegurada
$3 millones por 1 Ha 
Venta en 13 Departamentos
1er  Semestre
Tasa 25%
$16MM Prima

2021 2022

24 mil Pólizas
31 mil Ha aseguradas
$175 MM Suma Asegurada
Entre $2 y $10 millones por 1 Ha
Venta en 13 Departamentos
1er y 2do  Semestre
Tasa 19,91%
$34MM Prima

Siniestros
2do semestre
42 municipios 
2.330 clientes indemnizados
$7 MM

Siniestros 
1er semestre
70  municipios 
2.248 clientes indemnizados
$7 MM




