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GUSTAVO MEDEIROS
• Nacido en Bolivia, es especialista en desarrollo económico
agropecuario y rural. Licenciado en Economía de la Universidad
Católica Boliviana “San Pablo”. Hizo su primera Maestría en
Economía Agraria: Área economía y política agraria (MSc.) en la
Pontificia Universidad Católica de Chile (2006) y la segunda en
Desarrollo Rural Sostenible en la Universidad Mayor de San
Andres- CIDES/UMSA (2007).
• Ha participado en diversos talleres sobre gerencia de riesgo,
seguros y reaseguros, entre otras y realizado consultorías en
temas de investigación, elaboración de mapeos, sondeos y
diagnósticos y levantamiento de información para Oxfam, Flor de
Leche SRL, Gerenssa, International Finance Corporation, Banco
Mundial, Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS,
Fundación PROFIN, entre muchos otros.

• Actualmente trabaja como Coordinador Técnico de la Unidad de
Estudios e investigación en la Fundación PROFIN, donde ha
realizado diversos proyectos y consultorías. Además se ha
destacado por la publicación de libros y la elaboración de artículos
y publicaciones relacionados con economía, agronomía, finanzas
y políticas públicas.

ESTUDIO
Estado de situación de productos de seguros para el agro y sector
de camélidos y lineamientos mínimos para una propuesta de
proyecto que permita la identificación de factores que permitan el
financiamiento sostenible (seguros inclusivos) sensible al cambio
climático en Bolivia
INSTITUCIÓN SOLICITANTE:

COORDINADOR DEL ESTUDIO: GUSTAVO MEDEIROS
CREANDO OPORTUNIDADES, CAMBIANDO VIDAS

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

1. ANTECEDENTES
2. OBJETIVOS Y METODOLOGIA
3. ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OFERTA DE
PRODUCTOS DE SEGUROS
4. SONDEO RÁPIDO DE DEMANDA DE PRODUCTOS
Y PROPUESTA

ANTECEDENTES
• En el marco de la iniciativa de “Financiamiento sostenible en Bolivia, y la posibilidad de seguros agropecuarios basados
en índices climáticos”, busca comprender mejor el alcance de las regulaciones nacionales para seguros como
mecanismos de transferencia de riesgos, cómo esta regulación da forma a las prácticas de la industria de seguros en
Bolivia y cómo este enfoque apoyaría a los agricultores más pobres.
• Tres aspectos justifican el estudio:
• Ausencia de información especifica, instrumentos y tecnología local instalada de medición de variables
climatológicas o construcción de índices climáticos (agropecuarios) que permitan la gestión de riesgo.
• Oferta de seguros agropecuarios inexistente. No existen productos para el agro que utilicen variables climáticas
y/o métodos de evaluación indirecta (Hay algunos pilotajes). Razones: Limitada información histórica sobre el
clima, dificultad para ejecutar reaseguros, los altos costos hundidos I&D, priorización de otros nicho de mercado
más rentables, mínimas alianzas público-privadas).
• En la demanda hay poco o ningún conocimiento sobre seguros, limitada cultura de protección contra riesgos.
• La Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero – PROFIN es una entidad sin fines de lucro que, en sus años de
vida, viene impulsando la inclusión financiera de los segmentos más desfavorecidos de la población boliviana.
• En enero de 2020 se firma un contrato para llevar a cabo una consultoría por 60 días (enero – marzo 2020).
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OBJETIVOS Y METODOLOGIA

Objetivo general

Contar con información básica sobre el estado de situación de productos de seguros
para el agro y sector de camélidos y lineamientos mínimos para una propuesta de
proyecto que permita la identificación de factores que permitan el financiamiento
sostenible (seguros inclusivos) sensible al cambio climático en Bolivia.
 Describir el estado de situación de la oferta de productos de seguros agropecuarios.
 Realizar un sondeo rápido de percepciones de demanda (de productos, mecanismos
y/ servicios financieros incluidos seguros).

Objetivos específicos

 Determinar lineamientos para el desarrollo de una propuesta de proyecto que
incorpore o priorice la provisión de seguros indexados al cambio climático y permita
la búsqueda e identificación de financiamiento sostenible para la cadena de
camélidos.
 Estudio de tipo exploratorio y descriptivo.
 Trabajo de gabinete para la revisión documental.

Metodología

 Entrevistas a actores clave complementado con talleres informativos.
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Generales

SEGUROS
De
personas

De fianzas

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS DE SEGUROS
(En general, agropecuarios y mixto de vida y accidentes)
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ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS DE SEGUROS: INTITUCIONALIDAD
Empresas de servicios financieros
• Empresas de Leasing
• Almacenes generales de deposito (Warrant)
• Buró de información crediticia
• Calificadoras de riesgo

SISTEMA FINANCIERO

Entidades de Intermediación Financiera (EIF)
• Bancos Múltiples
• Bancos PYME
• Entidades Financieras de Vivienda (EFV)
• Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD)
• Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas

Políticas
públicas

Reguladoras

Empresas de valores
• Agentes de Bolsa
• Corredores de Bolsa
• Fondos de Inversión
• Sociedades de Administración de Fondos de Inversión (SAFI)

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS DE SEGUROS: INTITUCIONALIDAD
SEGUROS

Políticas
públicas

Empresas de Seguros (19)
• De personas (10)
• Generales y de fianzas (9)

Reguladoras

Corredoras (63)
• De seguros (33)
• De reaseguros (6)
• Extranjeras de Reaseguro (24)
Empresas de Reaseguros Extranjeras (80)
Otros servicios (101)
• Actuarios matemáticos (3)
• Ajustadores de seguros (24)
• Asesores de seguros (16)
• Peritos valuadores (32)
• Empresas de auditoria (26)

*

263
instituciones

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS DE SEGUROS: LOS DATOS (nov 2019)

Evolución (en miles de dólares) y crecimiento (%) de la Producción
Directa Neta de Anulaciones (PDNA), con datos a noviembre 2019

Generales

SEGUROS
De
personas

De fianzas

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS DE SEGUROS AGROPECUARIOS Y DE ACCIDENTES PERSONALES

Generales

• Cobertura para cosechas o animales

SEGUROS
De fianzas

De
personas

•
•
•
•

Vida individual
Vida en grupo
Defunción y/o sepelio
Accidentes personales

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS DE SEGUROS: SEGUROS EN DATOS
Generales
(267.388;
50,4%)

Agropecuario - Cobertura para cosechas o animales - (PDNA: 36; 0,007%)

De fianzas
(20.095;
3,83%)

Previsionales
(74; 0,01%)

SEGUROS
(PDNA:524.903)

Obligatorios
(22.575;
4,30%)

De personas
(214.771;
40,92%)

Producción Directa neta de Anulaciones (PDNA) en miles
de dólares, con datos a noviembre 2019

•
•
•
•

Vida individual – CP y LP (41.452; 7,89%)
Vida en grupo (14.820; 2,82%)
Defunción y/o sepelio (1.314; 0,25%)
Accidentes personales (6.047; 1,15%)

PDNA:63.638;
12,11%
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INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO AGRARIO – INSA: NORMATIVA
Ley Nº 144 (Revolución productiva comunitaria agropecuaria de junio 2011) crea el INSA y el Seguro Agrario Universal
“Pachamama”, con la finalidad de asegurar la producción agraria afectada por daños provocados por fenómenos climáticos y
desastres naturales adversos.

la Ley Nº 338 (de OECAS y OECOM de enero de 2013) incorpora la participación de los sujetos de la AFS como actores
beneficiarios del seguro .

DS Nº0942 (08/2011), Reglamenta parcialmente el Seguro Agrario Universal “Pachamama”, mediante la implementación del
Seguro Agrario para Municipios con mayores niveles de Extrema Pobreza – SAMEP.

DS Nº 4049 (septiembre 2019) crea el Seguro Agrario MINKA para productores de la agricultura en municipio con
determinados niveles de pobreza.

La finalidad de MINKA es cubrir los medios de subsistencia del productor de la agricultura familiar afectados por heladas,
inundaciones, sequías y granizos, en los municipios identificados considerando aspectos económicos y sociales.

INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO AGRARIO – INSA: INSTITUCIONALIDAD
DATOS DEL INSA
Misión

Contribuir en la protección de la producción agraria y los medios de subsistencia de los productores
agropecuarios frente a eventos climáticos adversos, a través del desarrollo de mecanismos de transferencia
del riesgo, en un ámbito democrático, de universalidad, equidad e inclusión, respetando usos y costumbres.

Visión

Ser una entidad pública confiable, eficiente e inclusiva con trascendencia nacional e internacional, por la
innovación y solidez en la aplicación de mecanismos de transferencia de riesgo, que benefician
directamente a productores agropecuarios bolivianos e indirectamente a todos los bolivianos. El INSA es
una entidad operadora, normadora y de investigación en el campo del seguro agrario, cuenta con
capacidades de regulación de estos servicios.




Objetivos






Principios
operativos




Desarrollo de Modalidades de Seguro Catastrófico.
Desarrollo e implementación de modalidades de seguros comerciales.
Desarrollo e implementación de modalidades de seguros especiales.
Articulación Intersectorial con Enfoque Territorial (Desconcentración y Gobiernos Autónomos).
Fortalecimiento Institucional.
Investigación y Desarrollo.
Universalidad de la transferencia del riesgo.
Control social y moral comunitaria.

INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO AGRARIO – INSA: SUS SEGUROS
Seguro Agrario para Municipios con mayores niveles
de Extrema Pobreza – SAMEP

Seguro Agrario MINKA

• Cubre las pérdidas derivadas de daños causados por
heladas, inundaciones, sequías y granizos que afecten a la
producción agrícola, de los productores de municipios con
mayores niveles de extrema pobreza.

• Beneficiarios: productores de la agricultura en
municipios con determinados niveles de
pobreza.

• El monto asegurado (por Ha.) será determinado por Res
Adm. del INSA.
• Tiene la finalidad de cubrir los medios de subsistencia del
productor que labora en los municipios con mayores
niveles de extrema pobreza, que fueren afectados por
heladas, inundaciones, sequías y granizos.

• Beneficiarios: quienes se registren mediante presentación
de una declaración jurada en cada municipio de cobertura
y cumplan los requisitos (establecidos por Res. Ad,m.
expresa emitida por el INSA).

• Cobertura: cubrir los medios de subsistencia del
productor de la agricultura familiar afectados
por heladas, inundaciones, sequías y granizos, en
los municipios identificados.
• Incorpora a productores de la agricultura familiar
en municipios de niveles de pobreza,
considerando aspectos económicos y sociales.

• La nómina de municipios identificados se
aplicará a partir de la campaña agrícola 20202021.
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INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO AGRARIO – INSA: EN DATOS
Municipios, comunidades y productores registrados.
Nº de
comunidades

Superficie
registrada
(Has.)

Número de
cultivos
considerado

Campaña

Número de
municipios

2012-2013

63

2.491

57.497

91.226

8

2013-2014

107

4.631

106.049

175.892

8

2014-2015

141

5.574

146.562

272.886

9

2015-2016

142

5.379

135.509

249.893

10

2016-2017

140

6.186

168.705

315.693

10

2017-2018

121

4.924

128.171

254.102

11

Nº productores

Fuente: INSA
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INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO AGRARIO – INSA: EN DATOS (Campaña 2017-2018)

Superficie registrada: 254.102 Has.
Superficie afectada: 99.918 Has.

39%

Participación de los cultivos en la superficie registrada

Departamento
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Potosí
Santa Cruz
Tarija
TOTAL
Participación

Fuente: INSA

Granizo
3.541,00
682,00
2.699,00
422,00
9.863,00
17.207,00
17,2%

Superficie afectada por evento climático
Total de
Helada
Inundación
Sequia
Participación
avisos
464,00
9.308,00
4.725,00 18.038,00
18,05%
1.609,00
1.556,00
832,00
4.679,00
4,68%
17.832,00 13.878,00
1.411,00 35.820,00
35,85%
12.751,00
1.975,00
746,00 15.894,00
15,91%
10.735,00
2.167,00
2.315,00 25.080,00
25,10%
0,00%
408,00
408,00
0,41%
43.799,00 28.884,00 10.029,00 99.919,00
100,00%
17
43,8%
28,9%
10,0%
100,0%

SONDEO RÁPIDO DE DEMANDA DE PRODUCTOS Y PROPUESTA
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79 Municipios cuya población se dedica a la actividad pecuaria de camélidos (23%).
Cobertura

Nro. Llamas

Zona de cobertura (Pucarani, Jesus de Machaca y Santiago de
Machaca)
Departamento de La Paz
Total Nacional

Participación

Cobertura

86.761
385.879
1.877.035
82,0%

Nro. Alpacas

36.745
296.042
411.052
18,0%

Total camélidos
(llamas +
alpacas)

123.506
681.921
2.288.087
100,0%

Participacion
(%)

5,4%
29,8%
100,0%

Número
Municipios

Pucarani
Santiago de
Machaca
Jesús de Machaca
Total zona

Llamas

Alpacas

Camélidos (llamas + alpacas)

16.490

2.468

18.958

61.025

34.268

95.293

9.246
86.761

9
36.745

9.255
123.506

Fuente: PROFIN 2019

19

Municipio

•
•
Santiago de
Machaca

Características
Jesús de
Machaca

Pucarani

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Características
Crianza de llamas Q´aras para la producción de carne y alpacas para la fibra.
Manejo del hato – tropa de forma conjunta (machos, hembras y crías), pero con
descarte machos, seguido de las hembras “machorras” o de mal “vientre”.
Hatos con 50 cabezas en promedio (1 macho / 25 hembras).
Alimentación principal: pasturas naturales.
El precio de llama adulta alcanza los Bs 1000.
No se pudo capturar información in situ.
Hatos con 120 cabezas en promedio
Mortalidad del 40% pro factores climáticos adversos.
Buena calidad de la carne por el tipo de pradera Ch'illiguar (Festuca dolichophylla).
Poca incidencia de la sarcocystiosis
Pobladores dedicados a la re cría / engorde temporal de las llamas.
Productores con actividades secundarias que les origina ingresos recurrentes.
El precio de llama adulta: entre Bs500 y Bs800.
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Número
Municipios
Llamas

Alpacas

Camélidos
(llamas +
alpacas)

Pucarani

16.490

2.468

18.958

Santiago de
Machaca

61.025

34.268

95.293

Jesús de
Machaca

9.246

9

9.255

Total zona

86.761

36.745

123.506

Potencialidad

Supuestos

5% del hato de cada socio.
ACOPROCCA cuenta con 33
socios que en promedio tiene
50 cabezas de llamas
totalizando un universo de
1.650 cabezas
10% del hato de cada socio.
ASICPROCASAM cuenta con 25
socios con un promedio de 50
llamas, totalizando un
promedio de 1.750 llamas.
10% del hato de cada socio.
AICCA cuenta con 21 socios
con un promedio de 120
llamas, totalizando un
promedio de 2.520 llamas.

Participacion
Potencialidad
sobre el total
de
de cabezas de
aseguramiento
llamas

83

0,50%

175

0,29%

252

2,73%

510

0,59%
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Grupos etarios y
porcentaje de morbimortalidad

Factores más frecuentes

Neonatos: 7 a 80 %

Enfermedades infecciosas, metabólicas, parasitarias y el manejo inadecuado del animal.
En la bibliografía se tiene:
 Mortalidad de llamas: 18 a 80.0% (de 7 a 20% en estaciones experimentales con ambientes
controlados, en Potosí 31%, Oruro 28% y Cochabamba 27%, La Paz 23%.)
 En la zona de cobertura el rango de muerte es de 20 a 60%.
Las razones de la mortandad:
Falta de alimentos y agua (causados por las lluvias/heladas/granizo),
Enfermedades (fiebre o diarrea),
Atropellamiento en zonas cercanas a las carreteras.
Ataques de algún depredador principalmente zorros.
 Crecidas de ríos que implican inundaciones.

Animales jóvenes (Tuís o
ancotas) ente 8 meses a 2
años: 4 a 7%

Adultos 2 a 4 %

Las enfermedades más frecuentes: sarna y piojos.
Mortalidad causada por sarna y desnutrición (forraje restringido en cantidad y calidad).

En general las muertes se dan por: Fiebre (estrepccosis), neumonía, osteomielitis, otitis, enteritis.
En la zona de cobertura:
• Caída de rayo,
• Ataques de depredadores (pumas, pero salvajes),
• Atropellos
• Inundaciones por consecuencia de crecida de los ríos.
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Productores

Acceso a servicios financieros

Capital
de
inversiones:
Infraestructura
productiva, alimentos, manejo genético,
incremento del hato

Educación financiera

Sistema financiero, crédito, ahorro, seguros,
presupuesto

Mitigar riesgos de perdidas de
ganado o transferencia de riesgos

Seguros inclusivos

Acceso a servicios financieros

Demanda

Organizaciones de
productores

Capital de inversiones: Infraestructura
productiva, de transformación y distribución.
Capital de operaciones: acopio, forrajes.

Fortalecimiento Organizacional

Dimensiones Administrativas, gobernanza,
gestión comercial, programas de desarrollo de
proveedores (seguros, ser actores ancla)

Posicionar al Municipio “Capital de la llama Q´ara”

GAM
Mitigar riesgos de perdidas de ganado o transferencia de riesgos
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INCLUSION FINANCIERA
Y SEGURO PECUARIO
PARA GANADO

CAMÉLIDO

Consideraciones generales

Justificativos del estudio/propuesta.

Propuesta

• Ausencia de información y tecnología para gestión de
riesgo (Hay esfuerzos globales de SENAMHI, VIDECI, las
UCR. En la ZC no hay recursos suficientes que además se
complica por la dispersión de áreas de pastoreo)

• Hace hincapié en el valor asegurado.

• Oferta de seguros agropecuarios inexistente.

• Se toma en cuenta los índices de
siniestralidad en momentos “regulares”.

• Demanda con limitada cultura de protección contra
riesgos.

• No se contempla variables climáticas
sino el comportamiento del ganado
camélido ante eventos climáticos.

• Se considera la demanda de los actores
involucrados.
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PROPUESTA DEL SEGURO PECUARIO (CAMÉLIDOS): INCLUSION FINANCIERA + TRANSFERENCIA DE RIESGO
Objeto: Promover el acceso y uso del seguro por sí solo, pero también, es posible que el mismo pueda ser combinado con la
inclusión financiera.

Préstamos para la compra de una cabeza de ganado (llama) y la
aseguran con la compañía de seguros.

Productor paga la prima del
seguro + la cuota de su préstamo.

Aseguran el hato ganadero (o solo a sementales y/o mejores madres)
con la compañía de seguros.

Productor (Org) paga la prima.



Comercialización del seguro: A través de la EIF y un actor ancla: Pucarani: ACOPROCCA y SUMITA, Santiago de Machaca: ASIPROCASAM, y
potencialmente también el GAMSM. En Jesús de Machaca alguna Organización de ganaderos o bien vía PA.



Asegurados. Los productores de camélidos asociados a SUMITA, ACOPROCA y ASIPROCASAM (podría extenderse a productores registrados en el
Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Machaca).



Características del seguro (A ser confirmadas por los actores, EIF, reaseguradores y compañía de seguros)






Los animales asegurables: Mayores a 24 meses criados en establecimientos del Asegurado. Se puede iniciar el producto asegurando a los
sementales y mejores ejemplares (vientres y jañachos).
Los hatos ganaderos deberán estar debidamente marcados (con numeración, arete o carimbo).
Franquicia deducible: 20% sobre valor de cada animal y 40% en el caso de robo.
Período de carencia: 3 Meses para muerte por enfermedades.
Tasa total anual: Aún por confirmar; aplicada sobre el valor declarado de animal.

POSIBLE ESQUEMA DEL CREDITO LIGADO AL SEGURO PECUARIO DE CAMÉLIDOS
FACILITADORES
.

EIF
Reaseguradores actuales

COMPAÑIA
DE SEGUROS

Paga la prima junto
con su crédito
Oferta Créditos
productivos +
Seguro Pecuario

Corredor de reaseguros

Emite seguro y
paga indemnizaciones

UPF y Actor
Ancla

Contratación
del seguro

Informe para
indemnización al productor

Aviso para
inspección

Aviso de
Siniestros
UPF mejoran actividades económicas
(Producción, transformación,
comercio, servicios, otros)
* UPF = Unidad productiva familiar

CALL CENTER

VETERINARIOS /
PERITOS
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COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE ACTOR ANCLA
(ASOCIACION DE PRODUCTORES)

TOMADOR
(Asociación)

Póliza madre

ASEGURADOS (Productores)
CERTIFICADOS DE SEGURO INDIVIDUAL

Resumen

** Para emitir la póliza madre, se deben presentar los documentos legales requeridos por la compañía de seguros.

Riesgos cubiertos

Condiciones de aseguramiento





Valor máximo por animal USD.1.000 (Mil dólares).



Certificación emitida por el Asegurador donde se establezca que los animales se encuentren
en perfectas condiciones de salud al inicio del Seguro y libres de toda enfermedad, cojera,
lesión o incapacidad física de cualquier naturaleza.



Garantizar que el Asegurado sea el único propietario de cada animal asegurado.



Facilitar un examen posterior a la muerte de un animal efectuado por parte de la Compañía
Aseguradora ante un reclamo considerado en la presente cobertura, dentro de las 24 horas
de haber dado el aviso.



Poseer ficha completa de los animales, incluyendo edad, talla, identificación.



Contar con registro de vacunación y de las condiciones de albergue y protección de los
animales, a ser aceptados, previo al inicio de la vigencia.



En aquellos casos que el cliente tenga que sustituir o reponer animales, la Compañía
Aseguradora garantizará la cobertura de los nuevos animales siempre que se encuentren en
el marco de las condiciones de asegurabilidad sin el cobro de una extra-prima. El porcentaje
máximo de sustitución o reposición será del 15% para todas las categorías.



Contar con el detalle de las condiciones del vehículo para aquellos casos donde exista
transporte.







Muerte de los animales a consecuencia de enfermedades no
prexistentes al inicio de la cobertura con un periodo de
carencia de 90 días.
Accidentes fortuitos.
Eventos climatológicos como: Heladas, Granizo, Nevada,
Inundación, Rayo y Vientos huracanados.
Asfixia por Incendio y/o Humo.
Muerte por anafilaxis (alergias) debido a picaduras de abejas,
instantáneamente o después de 24 horas.



Accidente del medio transportador.



Robo con violencia: pérdidas equivalentes al 10% del hato
asegurado con un máximo de 10 animales por año de vigencia
de seguro, para hatos con no menos de 30 animales; sujeto a
la aplicación de un deducible de 20%.

*Datos referenciales, sujetos a negociación con las empresas asegurdaoras, las reaseguradoras, actores ancla y tomadores del seguro

Exclusiones


Animales menores a 24 meses de edad o menores a X kg de peso vivo.



El sacrificio intencional, salvo cuando un animal asegurado sufra una lesión incurable y lesión maliciosa o intencional.



Que el animal haya estado ubicado fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.



Robo de los animales asegurados, confiscación, nacionalización, salvo lo pactado.



Riesgos políticos y nucleares.



Incapacidad o Imposibilidad Total o Permanente.



Muerte por: Enfermedades de la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), Fiebre Aftosa, Tristeza, Intervenciones quirúrgicas sin conocimiento
de la Compañía, Falta de atención.



Administración de estimulantes, vacunas o medicamentos no aprobados.



Aborto inducido, Eutanasia.

*Datos referenciales, sujetos a negociación con las empresas asegurdaoras, las reaseguradoras, actores ancla y tomadores del seguro

POLIZA DE VIDA + ACCIDENTES PERSONALES
PRODUCTORES RURALES

CAUSADAS POR (entre otros de manera accidental):
Viajes en vehículos y/o motocicletas y/o aviones y/o como conductor de bicicleta, moto, etc.).

Por ataques de depredadores de sus hatos ganaderos (perros salvajes, zorro, puma).

Cualquier accidente laboral y/o doméstico, a causa de inundaciones y crecidas de rio, durante las
actividades ganaderas (pastoreo, movilización del hato),

Muertes por rayo.
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POLIZA DE VIDA + ACCIDENTES PERSONALES
PRODUCTORES RURALES

Seguro de
Vida

Seguro de
Accidentes
Personales

Muerte por cualquier
causa

Invalidez total y/o
permanente por
enfermedad/accidente

Bs. 10.000

Bs. 5.000

Muerte Accidental

Bs. 5.000

Invalidez total y/o
permanente por
accidente

Bs. 5.000

Gastos de Sepelio

Bs. 1.000
Gastos médicos por
accidente

Bs. 1.000

PRECIO
ANUAL POR
PERSONA

Bs. 58.(18 a 60
años)
Bs. 68.(61 a 69
años)

EXCLUSIONES: Suicidio, Cobertura de Accidentes personales cuando la persona
ha ingerido bebidas alcohólicas
AMBITO (por definición): + Aplica 24 horas / 7 días a la semana
REQUISITOS: * Fotocopia del C.I. * Llenado del formulario de solicitud.
NOTA: El seguro puede ser contratado de forma individual o en grupo ( a través de un ACTOR ANCLA)

Gracias !!
FUNDACIÓN PROFIN
Dirección: Av. Sánchez Lima #2600, La Paz, Bolivia
Web: www.fundacion-profin.org
Correo electrónico: gmedeiros@fundacion-profin.org
Facilitador: Gustavo Medeiros
Cargo: Coordinador técnico de la Unidad de Estudios e Investigación
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