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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: APOYO A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS SILVOAGROPECUARIOS Y/O CONTRATOS DE COBERTURA DE PRECIOS 
 

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

La iniciativa considera apoyar la contratación de seguros silvoagropecuarios y contratos de cobertura de precios contra riesgos climáticos o de 
precios mediante un subsidio al copago o costo de las primas (subsidio desde 40% al 70% de la prima), como respuesta a los riesgos a que está 
expuesta la actividad silvoagropecuaria a consecuencia de los efectos del cambio climático. El seguro es ofrecido por aseguradoras o 
intermediadoras de contratos de cobertura, a través de corredores o intermediarios, asegurando la producción esperada por el agricultor, las 
cabezas de ganado o las fluctuaciones de precios. En caso de daño, se indemniza el monto de la pérdida, que permite al agricultor recuperar los 
costos de producción incurridos, de modo de enfrentar sus compromisos financieros y continuar en la actividad productiva. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2019  
Monitoreado desde: 2019 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 24 6.382.760 

Total 6.382.760 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2019 

Presupuesto 
inicial 99% 

Presupuesto final 99% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente No aplica 

Monto No aplica 
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2019 2019 
 

2019 

Subsidio al copago de las primas de 
contratos de cobertura de precios 
(N° de beneficiarios asegurados) 

274.424 716 383 

Subsidio al copago de las primas de 
seguros pecuarios 

(N° de beneficiarios asegurados) 
645.968 2.831 228 

Subsidio al copago de las primas de 
seguros agrícolas 

(N° de beneficiarios asegurados) 
4.640.195 11.717 396 

Subsidio al copago de las primas de 
seguros forestales 

(N° de beneficiarios asegurados) 
246.283 57 4.321 

Gasto Administrativo subtítulo 24 103.302       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

472.588 
      

Total 6.382.760       

Porcentaje gasto administrativo 9%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2019 

Objetivo 
80.000 

Productores 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

15.321 
19,2% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

7.708 
50,3% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

15.321 
100% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2019 

417 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Productores silvoagropecuarios que cuenten con iniciación de actividades ante el SII y sean sujetos de IVA; también aquellos que sin cumplir el 
requisito anterior estén siendo atendidos como sujetos de crédito por instituciones financieras, en la medida que el monto asegurado no supere 
las 250 UF por temporada agrícola 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Que los productores silvoagropecuarios cuenten con seguros silvoagropecuarios para mitigar los daños ocasionados por efecto del cambio 
climático o eventos de la naturaleza. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2019 

Porcentaje de productores silvoagropecuarios 
asegurados, respecto del total de la población 

objetivo de la Iniciativa  

(N° de productores 
silvoagropecuarios asegurados con 

seguros silvoagropecuarios / N° 
total de productores 

silvoagropecuarios de la población 
objetivo)*100 

19% 
(15.321/80.000) 

 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es posible evaluar 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Sobre el umbral respecto al promedio de la categoría de programas e 
iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  No 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador: No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): No aplica 

 
 


