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En calidad de Gerente General del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), me es grato presentar la memoria 
anual correspondiente al periodo del 1 de noviembre 2021 al 31 de octubre de 2022 que muestra el contexto 
nacional del comportamiento del seguro agropecuario durante este periodo. 

Al cumplirse 47 años de nuestra creación, el ISA avanza con pasos firmes apoyando al productor panameño, 
continuamos siendo una institución solidaria, responsable, transparente, rentable y sobre todo eficaz. El 
ISA a través de los años, se ha consolidado como una institución eficiente y eficaz que busca cumplir con 
las expectativas de los asegurados por medio de nuestros productos y servicios que generan un impacto 
positivo y valor agregado a la sociedad en general. 

En el contexto de la recuperación económica post COVID 19, durante el año 2022, el ISA ratificó su liderazgo 
en el mercado de seguro agropecuario, acompañando al productor con productos que abarcan las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental brindándole la oportunidad a los 
pequeños productores de mantenerse en el sector. 

Durante nuestra administración estamos haciendo las cosas diferentes, se han llevado a cabo cambios 
pensados primordialmente en apoyar a los pequeños productores; queremos romper el paradigma del 
paternalismo Estatal, mostrando la rentabilidad del ISA producto de la buena gestión administrativa y el 
trabajo en equipo, lo que nos ha permitido bajar la siniestralidad, incrementar las ventas y depurar las carteras 
muy riesgosas y recurrentes. Todas estas acciones, lleva al ISA a plantear un nuevo modelo de negocio enfocado 
en la rentabilidad institucional y del emprendedor agropecuario que es nuestro cliente; además, de brindar 
productos más modernos a nuestros clientes e incursionar en nuevos servicios, como el seguro de vida. 

Aunado a esto, Panamá es un país con crecientes niveles de riesgos climáticos (sequías e inundaciones) por 
lo tanto, el ISA, en este nuevo modelo de negocio, se enfoca en el fortalecimiento de la gestión integral de 
riesgos para reducir las vulnerabilidades mediante los servicios integrales de extensión agropecuaria y el 
desarrollo de una estrategia financiera, la cual motivará a las reaseguradoras a suscribir alianzas con nuestros 
seguros, ya que los costos de no brindar seguros agropecuarios y mecanismos para aumentar la resiliencia de los 
pequeños productores generará costos más elevados tanto para el sector público como para los productores. 

Es necesario indicar que durante éste periodo el ISA por medio del seguro agrícola, pecuario y complementario 
logró una suma asegurada de B/.75,878,316.60 equivalente a 5,572 pólizas y una suma indemnizada de 
B/.2,813,980.89, equivalente a 872 pólizas distribuidas en todo el territorio nacional; importante también resaltar 
que al cumplir tres años de estar al frente de esta cartera logramos saldar las deudas en concepto de reclamos 
adeudados de las dos administraciones anteriores a la nuestra, quedando paz y salvo con los reclamos morosos. 

Quiero terminar estas líneas agradeciendo a todos los servidores públicos del ISA comprometidos con su 
trabajo y que manifiestan diariamente su disposición en pro de mejorar en cuanto al cumplimiento de la 
misión y visión de esta Institución. Además, quiero extender mis muestras de gratitud a las instituciones del 
sector agropecuario, a la empresa privada, ONGs y al resto de las entidades del sector público que forman 
parte del engranaje necesario para que el ISA siga siendo motor de crecimiento y el mejor aliado de los 
pequeños productores.del sector agropecuario, a la empresa privada, ONGs y al resto de las entidades del 
sector público que forman parte del engranaje necesario para que el ISA siga siendo motor de crecimiento y 
el mejor aliado de los pequeños productores. 
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Asegurando la Producción 

VISIÓN 
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Ser la primera institución pública en seguros agropecuarios, con una capacidad competitiva, eficiente y 
capaz de lograr una verdadera garantía en el sector primario, como lo es el agro en nuestro país. 

MISIÓN 

Participar como agente de seguro agropecuario, proporcionando seguridad al productor agrícola, ganadero 
y forestal; creando confianza entre las entidades financieras, para que incursionen en el financiamiento de 
las actividades que desarrollan el sector agropecuario. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

CAPITAL HUMANO 
Desarrollar el capital humano de 

acuerdo a los procesos y 
servicios de la institución. 

~------. 
' ' ' 

' 
MERCADEO -----: 

Incrementar el 
aseguramiento de 

pequeños y medianos 
produdores incluidos los 

de agricultura familiar .. 

SERVICIO - ------• 
Modernizar y mejorar la oferta de 
productos y servicios que ofrece 

el ISA a los mercados meta 

www.1sa.gob.pa 

---------- 1 
' ' • 

------TRANSPARENCIA 
Estandarizar y 
transparentar la gestión 
del ISA 

•--------INFRAESTRUCTURA 
Fortalecer y modernizar 1 
estructura y organizac,ión 
funcional 
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El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), creado mediante la Ley Nº 68 de 15 de diciembre de 1975, es la 
única entidad del Estado dedicada al respaldo de los productores panameños mediante el aseguramiento 
de su producción. Además, ejerce una labor fundamental en la reducción de la vulnerabilidad y el blindaje 
del sector agropecuario a través de la gestión integral del riesgo y la coordinación de los diversos actores 
(Estado, productores, academia y empresa privada). Es por esto, que los seguros representan un instrumento 
de mitigación de riesgo financiero que permite al productor recuperar su inversión y afrontar los compromisos 
crediticios en caso de que ocurriera algún siniestro, por otro lado, representan un instrumento de fomento 
de acceso al crédito y las inversiones en la infraestructura productiva de nuestro país. 

La mayoría de las actividades económicas de nuestro país están expuestas a las amenazas climáticas y 
ambientales; el sector agropecuario no escapa de esta realidad, por lo cual es necesario reducir los riesgos 
asociados a la producción agropecuaria, que a través de los años se ha consolidado como una de las actividades 
económicas más significativa del país ya que es una fuente importante de ingresos principalmente para 
los hogares rurales. 

En este sentido, se define seguro agropecuario como la transferencia igualitaria del riesgo de una posible 
pérdida del productor al ISA a cambio del pago de la prima. Previo a esta transferencia de riesgo el ISA 
analiza cuidadosamente los riesgos y la situación actual del sector para establecer primas acorde a las 
necesidades de todas actividades del sector agropecuario. 

La cartera de servicios del ISA cuenta con tres tipos de seguros: Agrícola, Pecuario, y Complementario la 
cual permiten a nuestros productores contar con una cobertura integral que respalda sus actividades 
agropecuarias. En el caso de la producción agropecuaria el clima es un factor determinante debido a que 
influye directamente en el crecimiento de los cultivos y en el desarrollo fisiológico de los animales; 
Panamá históricamente ha estado expuesta a las variaciones climáticas como sequías, inundaciones y 
huracanes por lo tanto, el ISA le ofrece la oportunidad a los productores de contar con seguro que lo 
blinde ante las adversidades climáticas fortalece el sector y promueve el emprendimiento en todos los 
niveles de la economía del país. 
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Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario intensificar las medidas de reducción de riesgos en el 
sector agropecuario, razón por la cual, el ISA en los últimos años se ha dedicado no solo a reducir las pérdidas 
económicas de los productores sino a desarrollar las bases para optimizar la sostenibilidad de los sistemas 
de producción, asegurar la producción de la agricultura familiar y velar por la seguridad alimentaria de país. 

Para cumplir con esta visión holística (Estado, productor, academia y empresa privada) se requiere de 
información actuaria! actualizada sobre primas de seguros, superficie asegurada y siniestrada, siniestralidad, 
rubros asegurados por tipo de seguro, por ello a partir del 2019 esta institución, se ha comprometido a 
mantener una base de datos robusta con la mayor cantidad de variables posibles, por lo cual durante esta 
administración el ISA ha tomado decisiones oportunas para salvaguardar los intereses del Estado sin afectar 
el compromiso con los productores, en este sentidos se han pagado 8/. 15.4 millones en concepto de 
indemnizaciones pendientes desde el 2014. 

Todas la acciones de esta institución durante este año fueron enfocadas a desarrollar planes, proyectos 
o programas para la transformación y el desarrollo del área rural hacia el logro de la productividad y la 
competitividad agrícola, pecuaria, agroindustrial y la búsqueda de posicionar el sector primario de la 
economía nacional en los primeros lugares. Además, fortalecer las capacidades de gestión e innovación, 
la apropiación de la Ciencia y la Tecnología, inyectándole mayor dinamismo y flexibilidad para la producción, 
el suministro de bienes y la prestación de servicios, incrementando el bienestar y calidad de vida de la 
población que habita en el área rural que basa sus actividades económicas en la agricultura. 

www.1sa.gob.pa 19...._ __ 



Gerencia de Finanzas 
ISA MEMORIA 20 

ANUAL 22 

La Gerencia de Finanzas es el área responsable de la gestión eficiente de los recursos del Instituto de 
Seguro Agropecuario, para lo cual deberá contar con una estrategia que garantice la disponibilidad de 
fuentes de financiamiento, así como un adecuado registro de las operaciones vinculadas a las finanzas de 
la Institución, cuya gestión técnica se realiza a través de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Cobros y 
Competitividad, las cuales se aseguran de cumplir con transparencia y eficiencia la ejecución presupuestaria 
de la institución. 

Para el logro de tales funciones, la Gerencia implementa de manera eficiente las actividades de custodia, 
control, manejo y desembolso de los fondos que administra la Institución, al igual que efectúa los registros 
contables relacionados con los recursos económicos, compromisos, patrimonio y resultados financieros, 
atendiendo los principios de la contabilidad gubernamental, de manera que se constituyan la fuente de 
información para la presentación de informes mensuales y anuales de distinta índole, incluyendo estados 
financieros, y en particular los relacionados con la eficiente ejecución del presupuesto de la Institución. 

Adicionalmente, se cumple de manera puntual con los requerimientos de información solicitados por 
diferentes entidades, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Contraloría General de la República 
de Panamá y la Asamblea Nacional de Panamá. 

Ejecución Presupuestaria 

El presupuesto para este 2022 fue objeto de recortes por la suma de 8/.167, 152.00 y 8/.891,030.50, en 
funcionamiento e inversión, respectivamente, lo cual tuvo un fuerte impacto en el desempeño de la entidad 
para cumplir satisfactoriamente con los proveedores y principalmente el pago de indemnizaciones a los 
productores. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. 

Tipo de Presupuesto Presupuesto Asignado Presupuesto %de 
Presupuesto Ley Modificado Modificado 

Ejecutado a la 
Ejecución Fecha 

TOTAL B/.9,020,22.7.00 B/.12,226,398.00 B/ .8,930,257.00 B/ .8,372,,254.60 93.8% 

Funcionamiento B/.5,737, 127.00 B/.6,367,562.00 B/.6,367,562 . .00 B/.5,852,239.74 91.9% 

lnversiiones B/.3,283, 100.00 B/.5,858,836.00 B/.2,562,695 . .00 B/.2,520,014.86 98.3% 

A raíz de esta condición la Gerencia de Finanzas, gestionó con el MEF diferentes alternativas para mitigar 
este impacto, logrando una redistribución en los montos de funcionamiento, a través de compensación 
con el presupuesto de inversión, por el orden de los 8/.170 mil. Adicional a esto se solicitó un crédito 
adicional suplementario con fuente de financiamiento a través del ingreso de saldo en banco, aprobado 
en el mes de octubre por el monto de 8/.3,370,631.00 a través del ingreso de saldo en banco. 

20 www.1sa.gob.pa 



Gerencia de Finanzas 

INGRESOS 

Total de Ingresos 
8/.15, 122,317.34 

w 
w 
,o 
o 
cr> 

,..., ~ 
r- <'f 

"" o 
U) 

~ ;t 
ID ~ ,..., M 

m - -
r-,..., 
Si 
o 
cr> 
~ 
~ 

"' ,..., 
'f?. 
m 
<tS 
~ 

• 

MEMORIA 20 
ANUAL 22 

El mes de septiembre se recibió la mayor cantidad de ingresos con B/.6,950,904.32 equivalente al 46.0% de 
todos los ingresos percibidos durante este periodo. Otro mes en el cual el ISA recibió un monto importante 
de ingresos fue el mes de mayo con B/.3,109,466.54; la suma de los ingresos de estos dos meses asciende 
a B/.10,060,370.86 lo que representa el 66.5% de los ingresos. Este comportamiento se debe al ingreso de 
los recursos provenientes del FECI que fueron recibidos en estos meses. 

■ FECI 

78,99323 
1,092,882 00 

Ingresos Según Tipo 
B/.15, 122,317.34 

27,977.63 

1 

■ Tranferencia Gobierno Central ■ Subsidio al Productor 50% -Prima 

• Ingreso por Venta de Palizas • Otros Ingresos I Mullas 

Desde el punto de vista del tipo de ingreso, se destacan los recursos provenientes de FECI con un total de 
B/.11,170,169.95 y los ingresos por venta de pólizas con B/.2,751,794.53 equivalente al 73.9% y 18.2%, del 
total de los ingresos, respectivamente. Al sumar estas dos fuentes de financiamiento, podemos indicar que 
el 92.1 o/o (B/.13,922,464.48) de todos los ingresos del ISA provienen del ingresos a capital (FECI) e ingresos 
corrientes (ventas de pólizas). 
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Los meses que presentaron mayor ingreso por ventas de pólizas fueron octubre con 8/.516,972.39 y 
septiembre con 8/.474,090.30 debido al aumento de los aseguramientos ya que es la fecha en que la 
mayor parte de los productores de arroz y maíz inician sus labores agronómicas. 

SUBSIDIO AL PRODUCTOR 50% - PRIMA (MIDA) 
(B/. 78,993.23) 

5,794.67 -
62,387.38 

1 10,811.18 

• 

Este ingreso proviene del subsidio del 50% que ofrece el programa de Competitividad pagado por la 
Dirección Nacional de Incentivos y Fideicomiso del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) al costo 
de la prima que cada productor debe pagar al momento de adquirir una póliza. Es importante señalar que 
para este periodo solo se recibieron pagos del MIDA en los meses de enero, abril y junio, siendo abril con 
8/.62,387 .38 el mes de mayor pago. 

22 www.1sa.gob.pa 



Gerencia de Finanzas 

1,869,911.22 
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TRANSFERENCIA DEL FECI 2022 
(B/.11, 170,669.95) 

2,903,969.92 

6,396,788.81 
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Cabe mencionar que los pagos del año 2022 corresponden a los meses de enero a julio del 2022, por otro 
lado, el pago del año 2021 correspondía a los meses de marzo a julio; estos fondos provienen de las retenciones 
del 1 o/o del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) sobre préstamos personales y comerciales 
locales mayores a cinco mil balboas, al Instituto de Seguro Agropecuario le corresponde el 10% de esta 
distribución según resolución Nº.GA-001-2022 del 22 de febrero de 2022, emitida por el Gabinete Agropecuario. 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 
(B/.1,092,8821.00) 

350,000.00 

265,000.00 

152,946.00 134,936.00 
110,000.00 

80,000.00 

1 

El ingreso proveniente de Gobierno Central tiene el objetivo de fortalecer los recursos del ISA para hacerle 
frente a los compromisos adquiridos y cubrir los gastos operativos de la institución. Los meses de marzo y 
abril fueron los de mayor aporte por parte del estado, alcanzando una suma de 8/.615,000.00 equivalente 
al 56.3% de todos los ingresos recibidos del Gobierno Central. 
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Durante este periodo se registró avances importantes en el área administrativa a pesar de las limitaciones 
presupuestarias y de recurso humano confrontados, nuestra administración ha logrado importantes niveles 
de eficiencia, eficacia y calidad en las tareas ejecutadas durante este período que de manera directa 
impacta en la gestión operativa de la Institución. 

Por otro lado, podemos señalar como parte de la Gestión Administrativa ,el acercamiento con distintos 
proveedores de la entidad, que mantenían una serie de entrega de productos pendientes por la falta de 
pago por parte de la entidad y se ha logrado a través de la comunicación y dialogo, que estas empresas 
entreguen los productos y servicios contratados, como son llantas, baterías, abrazaderas y otros, y a su vez 
se les ha brindado el apoyo en la agilización de los trámites para el cobro de las deudas atrasadas, muchas 
de ellas ya puestas al día. 

Las principales actividades pendientes para esta vigencia la adjudicación del proyecto de los aleros del 
edificio 571 y 573, construcción de la nueva agencia de Volcán y Changuinola, la confección de los letreros 
para las regionales y agencias, la confección e instalación de las toldas para sede principal y la instalación 
de las cámaras de seguridad de la Agencias de Coclé. 

Otras actividades planificadas es realizar los mantenimientos de los extintores a nivel nacional y sede, el 
resane de la mesa que mantennos en el salón San Isidro, adquisición de uniformes para los mecánicos, 
personal de servicios generales y los conductores, el mantenimiento de las pocas impresoras que le pertenecen 
a la entidad, habilitación de puntos de accesos a las puertas principales y oficinas, y la renovación de varios 
contratos que mantiene nuestra entidad entre ellos: Empresa Ferguson (de la valija), Contrato de Arriendo de 
Bocas del Toro, Empresa Systex (Impresoras por un periodo de seis meses), Servicios de Instalación de GPS 
con la empresa Skydata, Contrato de Combustible de Petróleos Delta (el mismo se está realizando anexo por 
la Secretaria General) y por ultimo renovación de las pólizas de los vehículos con la Aseguradora ASSA. 

Para un mejor seguimiento de los trámites, todos los departamentos de la administración entregan un 
informe mensual de gestión de trabajo. 

De manera puntual se han podido realizar algunas actividades en los diferentes Departamentos. 
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Las pérdidas generadas tanto por las condiciones climatológicas y medio ambientales, como por las accio
nes del ser humano, suponen un impacto directo en el resultado económico de la actividad agropecuaria. El ISA, es 
la única institución a nivel del estado que busca reducir este impacto mediante el aseguramiento de la 
producción y por ende el pago de las indemnizaciones en caso de que se materialice algún tipo de sinies
tro. 

Actualmente en Panamá, las afectaciones climáticas han logrado destruir cosechas, animales y otros 
activos de los pequeños productores dedicados a esta actividad. Incluso, muchos pequeños productores 
han mencionado que los riesgos asociados al clima es una de sus principales preocupaciones al momento 
de incursionar en el sector agropecuario, lo que ha llevado en muchas ocasiones a migrar del campo a la 
ciudad para desarrollar actividades menos riesgosas. 

El ISA comprometido con el sector, a continuación presenta el comportamiento de las indemnizaciones para 
este periodo, con la finalidad dar a conocer el trabajo que realiza en el sector agropecuario por medio de 
la mitigación del impacto negativo producto de los riesgos de la actividad: 

SUMA INDEMNIZADA POR REGIONAL 
REGIONAL SUMA INDEMNIZADA PÓLIZAS PRODUCTORES 

BOCAS DEL TORO 8/. 104,002.15 58 52 
CHIRIQUÍ 8/. 327,298.10 137 106 

-

COCLE 8/. 391,039.86 114 1 101 
COLÓN 8/. 50,4160.80 68 52 
DARIEN 8/. 73,993.46 46 1 39 
HERRERA 8/. 466,574.78 80 71 
LOS SANTOS 8/. 986,970.43 191 1 134 

, 

PANAMA ESTE 8/. 243,778.43 76 53 
PANAMA OESTE 8/. 30,835.05 23 1 15 
VERAGUAS 8/. 139,027.83 79 73 
TOTAL 8/. 2,813,980.89 

Para este periodo el ISA desembolsó B/.2,813,980.89 en concepto de pago de indemnizaciones, siendo Los 
Santos, Herrera y Coclé las provincias que presentaron la mayor suma indemnizada con B/.986,970.43, 
B/.466,574.78 y B/.391,039.86, respectivamente. Es importante señalar que muchos de estos pagos corres
ponden a pólizas que van desde el 2016 hasta el año 2022. 

Las principales causas de los siniestros son exceso de lluvia, sequía y desbarrancamiento. 
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Indemnizaciones 
ISA MEMORIA 20 

ANUAL 22 

A continuación se presenta el porcentaje que representa cada indemnización por regional respecto al 
total indemnizado, durante este periodo: 

SUMA INDEMNIZADA POR REGIONAL 

• BOCAS DEL TORO 

• CHIRIQUÍ 

• COCLÉ 

COLÓN 

• DARIÉN 

■ HERRERA 

■ LOS SANTOS 

■ PANAMÁ ESTE 

• PANAMÁ OESllE 

• VERAGUAS 

El 35.1% de la suma indemnizada para este periodo pertenece a la provincia de Los Santos, el 16.6% a la 
provincia de Herrera y el 13.9% a la provincia de Coclé. La suma indemnizada de estas tres provincias 
asciende a B/.1,844,585.07 equivalente al 65.6% del total indemnizado (B/.2,813,980.89). 

SUMA INDEMNIZADA POR TIPO DE SEGURO 

COMPLEMENTARIO','-; !!!!!ii!iiii!!!i!il!!:iiS¡¡¡¡¡,~=:.::::J 
8/.37,386.51 . 

Considerando el tipo de seguro, la mayor suma indemnizada pertenece al seguro agrícola y forestal 
con B/.2,213,327.37 (78.7%), seguido del seguro pecuario con B/.563,267.01 y en último lugar el seguro 
complementario con B/.37,386.51. 
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Indemnizaciones 

A continuación se presentan los rubros mayormente indemnizados durante este periodo: 

RUBRO/ REGl'ONAL SUMA INDEMNIZADA PÓLIZA PRODUCTORES 

ARROZ 1,245,938.75 79 65 
CHIRIQUÍ 150,439.07 24 17 
COCLÉ 235,631.98 15 15 
DARIÉN 33,.397.79 2 2 
HERRERA 77,233.12 2 2 
LOS SANTOS 513,305 .. 59 21 15 
PANAMÁ ESTE 178,064.97 9 8 
VERAGUAS 57,.866.23 6 ,5 

MAIZ 596,864.63 32 27 
HERRERA 325,709 .. 11 12 10 
LOS SANTOS 271,155.52 20 17 

CEBOLLA 151,046.82 53 52 
CHIRIQUÍ 33,000.43 7 6 

COCLÉ 102,718.25 42 42 
HERRERA 13 539.74 2 2 
LOS SftJNTOS 1,788.40 2 2 

BOVINO 490 983.29 589 443 
BOCAS DEL TORO 38,.695.91 36 32 
CHIRIQUÍ 70,844.52 77 57 
COCLÉ 36,797.41 47 34 
COLÓN 50,460.80 68 52 
DARIÉN 40,595.67 44 37 
HERRERA 25,177.85 35 28 
LOS SftJNTOS 110,379.47 131 87 
PANAMÁ ESTE 52,641.01 66 44 
PANAMÁ OESTE 16,.816.75 20 13 
VERAGUAS 48,573.90 65 59 

TOTAL 2,484,833 .. 49 753 587 

MEMORIA 20 
ANUAL 22 

En el caso del seguro agrícola, para el cultivo de arroz se indemnizaron un total de 79 pólizas beneficiando 
a 65 productores de las provincias de Chiriquí, Coclé, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Este y Ve raguas 
con un total indemnizado de 8/.1,245,938.75. Además cultivo de maíz y cebolla también presentaron altas 
indemnizaciones con 8/.596,864.63 y 8/.151,046.82, respectivamente. Por otro lado, para el seguro pecuario, 
el rubro bovino fue quien presentó la mayor indemnización con 8/.490.983.29 equivalente a 589 pólizas 
distribuidas en 443 productores a nivel nacional. 

Finalmente, es importante mencionar que el total indemnizado de estos cuatro rubros (arroz, maíz, cebo
lla y bovino) fue de 8/.2,484,883.49 es decir el 88.3% del total de la suma indemnizada. 
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MEMORIA 20 
ANUAL 22 IS~ 

Indemnizaciones Pagadas, 
Suma Asegurada y Prima por Regional 

Del 1 de Noviembre de 2021 al 31 de Octubre de 2022 

Chiriquí 
B/.327,298.1 O 

B/ .11,664,84 7 .59 
B/.517,280.78 

Bocas del Toro 
B/ .104,002.15 

B/.1, 156,506.64 
B/.67,988.26 

Veraguas 
B/.139,027.83 

B/.6,802,341.22 
B/.379,941.43 

Coclé 
B/.391,039.86 

B/.9,379,799.52 
B/.544,216.38 

TOTAL 
INDEMNIZACIONES 
B/.2,813,980.89 

--28 

6,574.78 
039,225.33 
26,838.65 

Los Santos 
B/.986,970.43 

B/.14, 142,102.47 
B/.895,679.53 
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MEMORIA 20 
ANUAL 22 IS~ 

TOTAL SUMA ASEGURADA 

B/.75,878,316.60 
Colón 

B/.50,460.80 
B/.2,636, 150.72 
B/.151,713.47 

, • Panamá Este 
B/.243,778.43 

B/ .17 ,246,890.22 
• B/.1,309,873.06 

Panamá Oeste 
B/.30,835.05 

B/.3,085,743.81 
B/.117,966.23 

Darién 
B/.73,993.46 

B/.4,724,709.08 
B/.359,601.38 

TOTAL PRIMA 
B/.4,671,099.16 
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MEMORIA 20 
ANUAL 22 ISA 

Indemnizaciones Pagadas, 
Suma Asegurada y Prima por Regional 

Del 1 de Julio de 2019 al 31 de Octubre de 2022 

Chiriquí 
B/.1,960, 196.35 

B/.47,299, 145.86 
B/.2,321,793.63 

Bocas del Toro 
B/.279,629.11 

B/.4,000,950.20 
B/.277.373.05 

Veraguas 
B/.838,424.58 

B/.21,719,294.41 
B/.1,041,791.86 

Coclé 
B/.2,589, 190.99 

B/.43,506,951 .83 
B/ .2, 798,631.42 

03,425.87 
,020,810.35 
364,433.93 

TOTAL 
INDEMNIZACIONES 

Los Santos 
B/ .5,036,525.52 

B/.72,823, 184.98 
B/.4,948,650.18 

B/.15,723,834.22 
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MEMORIA 20 
ANUAL 22 IS~ 

TOTAL SUMA ASEGURADA 

B/.323,571,555.56 
Colón 

B/.264,925.09 
B/.8,067, 154.92 
B/.480,671.76 

, • Panamá Este 
B/.2,617,175.34 

B/.67, 104,901.06 
• B/.4,943,689.90 

Panamá Oeste 
B/.148,218.39 

B/.9,209,293.25 
B/.395,893.55 

Darién 
B/.886, 122.98 

B/.25,819,868.70 
B/.1,971,973.48 

TOTAL PRIMA 
B/.21,544,902.75 
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Gerencia Nacional de Seguro Agrícola y Forestal 
ISA MEMORIA 20 

ANUAL 22 

Nuestros seguros compensan económicamente al productor por las pérdidas ocasionalmente en sus cultivos, 
como consecuencia de eventos climáticos y fortuitos, mediante una indemnización por la pérdida total o 
parcial, según sea el caso. 

Brindamos el respaldo a los productores de los diferentes rubros agrícolas y forestales para que puedan 
enfrentar financieramente los riesgos producidos por las adversidades climáticas a que están expuestos sus 
cultivos y plantaciones. 

Ofrecemos a los productores aseguramientos agiles y accesibles que le representan una protección ante 
un eventual siniestro ocasionado por el clima y que pueden recibir el costo de las inversiones realizadas 
para recuperar la actividad productiva en el menor tiempo posible. 

La agricultura es una actividad económica intrínsecamente riesgosa. Está sujeta a una serie de amenazas 
de índole climática-hidrológica, biológica, geológica y de mercado, las cuales requieren de estrategias e 
instrumentos financieros para transferir los riesgos derivados de dichas amenazas. Las estrategias tradicionales 
de atención que los gobiernos proporcionan en forma reactiva necesarias en momentos de emergencia 
no son suficientemente eficaces para prevenir pérdidas económicas de gran magnitud ni han permitido 
en todos los casos, una recuperación rápida de los sectores productivos del país, principalmente del sector 
agropecuario. Se requiere una gestión integral de riesgos que abarque la gestión correctiva, proactiva y 
reactiva. 

La gerencia agrícola espera lograr para el año 2023, un aumento en la cartera de seguros agrícola y forestal 
para el fortalecimiento de la actividad productiva del pequeño y mediano productor en nuestro país 
logrando así los objetivos esperados de nuestra institución incorporando bancos, cooperativas y asociaciones 
con la finalidad de ofrecer sus productos a nuestros productores. 

Rubros Asegurables 

Arroz comercial, arroz para semilla, maíz, sandía, melón zapallo, tomate industrial, tomate para semilla, 
ñame, otoe, pepino, naranja, limón, banano, poroto, tabaco, tomate de mesa,, tomate para semilla, yuca, 
pimentón, papa, piña, piña para semilla, plátano, cebolla, café, lechuga, zanahoria, remolacha, sorgo, ají 
picante, mango, repollo, apio, coliflor, brócoli, achiote guandú, papaya, guanábana, aguacate, guayaba, 
jengibre, maracuyá, mamey, chayote, berenjena, granadilla, frijol, soya, ají criollo, habas criollas, pimienta, 
culantro, cacao, cebollina, palma aceitera, camote, seguro para especies acuícolas, zucchini, caña de 
azúcar, pitahaya. 

Riesgos Cubiertos 

Se protege contra los riesgos de sequía, incendios, vientos, inundaciones, exceso de lluvias, enfermedades 

comunes, plagas,enfermedades exóticas. 
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Gerencia Nacional de Seguro Agrícola y Forestal 

SUMA ASEGURADA PRIMA PRODUCTORES 

B/.1,521,248.79 B/.107,833.02 77 65 

DICIEMBRE 21 B/.323,604.55 8/.19,041.85 47 45 

ENERO B/.719,550.34 B/.46,584.01 54 48 

FEBRERO B/.1,311,070 .65 8/.77,897.32 102 93 _, __ 
MARZO B/.1, 173,868.26 B/.63,671.77 138 134 

.ABRIL B/.406, 106.67 8/.36,382.31 30 25 -·--MAYO B/.1,999,811.46 B/.88,654.99 32 20 

JUNIO B/.2,665,956.40 B/.170,887.18 77 58 

JULIO B/.4,230,856.93 B/.260 ,589 .94 93 63 

AGOSTO B/.8,993,536.29 B/.634,924.42 227 164 

SEPTIEMBRE B/.12,416,124.02 B/.861,233.28 355 219 ='~ 
OCTUBRE B/.2,769,145.17 B/.192,460.18 76 57 

=;,=-

TOTAL B/.38,530,879.53 B/.2,560,160.27 1,308 991 

SUPERFICIE (HAS) 

797.55 

64.59 

125.95 

265.05 

158.26 

72.71 

459.07 

1,115.84 

1,823.40 

3,961.83 

4,673.95 

1,235.63 

14,753.83 

MEMORIA 20 
ANUAL 22 

Con el seguro agrícola y forestal se lograron beneficiar 991 productores a nivel nacional con un total de 
1,308 pólizas lo que representó una prima al 100% de B/.2,560, 160.27. El mes que presentó el mayor 
número de ventas fue septiembre con un total de 355 pólizas equivalente a suma asegurada de 
B/.12,416, 124.02, es decir un 32.2% del total de la suma asegurada (B/.38,530,879.53). 
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En la gráfica anterior se puede apreciar con mayor claridad el comportamiento de la suma asegurada; los 
meses de diciembre, enero y abril presentan la menor suma asegurada. 
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Gerencia Nacional de Seguro Agrícola y Forestal 

ASEGURAMIENTO MENSUAL POR PÓLIZAS Y HECT ÁREAS 

DICIEMBRE 21 1 JH.59 

NOVIEMBRE 21 
1 " 

797.55 

ENERO p 5ais.9s 

FEBRERO .-, 0:l-Gs.os 

MARZO ■ Jre-26 

ABRIL f 3tf· 71 

MAYO 1 ~! 459.07 

JUNIO 
1 " 

JULIO 1 gg 
AGOSTO ¡- LL ¡ 

SEPTIEMBRE r:::::. j:;,:;, 

OCTUBRE ¡i 76 

1,115.84 

1,823.40 

1,235.63 

■ SUPERFICIE (HAS) ■ PÓLIZAS 

ISA 

3,961.83 

4,673.95 

MEMORIA 20 
ANUAL 22 

Respecto a la superficie cubierta por el seguro agrícola y forestal, se puede destacar que para este periodo 
se aseguraron 14,753.83 hectáreas pero durante el mes de septiembre se logó asegurar la mayor cantidad 
de hectáreas, con 4,5673.95 distribuidas en 355 pólizas. 

B/.23,332,349.44 

SUMA ASEGURADA 
DIEZ PRINCIPALES RUBROS 

B/ 10,282,985 68 

1 B1.547,990.18 

B/.1,683,900.85 B/.435,553.05 B/.351,198.97 

-

B1.541,661.08 B/.394.798.46 B/346,12680 
~~~~~~ 

B/.221,318.92 

..., 
ARROZ MAÍZ CEBOLLA ARROZ PARA PIÑA SANO ÍA Pl.Á TANO PAPA TOMATE ÑAME 

COMERCIAL SEMILLA INDUSTRIAL 

El rubro mayormente asegurado, en el seguro agrícola y forestal es el arroz comercial con una suma asegurada 
de B/.23,332,349.54, seguido del maíz con B/.10,282,985.68 y cebolla con B/.1,683,900.85, estos tres rubros 
representan el 91.6% de la suma asegurada del seguro agrícola y forestal. Otros rubros asegurados pero en 
menor escala son: arroz para semilla, piña, sandía, plátano, papa, tomate industrial y ñame. 
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Gerencia Nacional de Seguro Agrícola y Forestal 

SEGURO AGRÍCOLA Y FORESTAL 
SUMA ASEGURADA POR REGIONAL 

B/.10,627 423.81 

B/2,492,439 47 B/.2,765, 739.54 

B1244,632.88 
~ "''lit 1 B1.680,611.06 -BOCAS DEL CHIRIQUÍ COCLÉ DARIÉN HERRERA LOS PANAMÁ PANAMÁ VERAGUAS 

TORO SANTOS ESTE OESTE 

MEMORIA 20 
ANUAL 22 

Los Santos, Coclé, Panamá Este y Chiriquí son las provincias de mayor suma asegurada; las mismas suman 

un total de B/.31,563,600.24 equivalente al 81.9% de la suma asegurada. 

B/.65,30624 • 

INDEMNIZACIONES SEGURO AGRÍCOLA Y FORESTAL 
POR REGIONAL 

B/835 66540 

B/.351,250.74 

B1.71,000.69 
B/.33,397.79 - B1.1:.:JD -

BOCAS CHIRIQUi COCLÉ DARIÉN HERRERA LOS PANAMÁ PANAMÁ VERAGUAS 
DEL TORO SANTOS ESTE OESTE 

Respecto a la suma indemnizada, Los Santos, Herrera y Coclé son las tres provincias más indemnizadas con un 

total de B/.1,627,397.12, de lo contrario Panamá Oeste y Darién, fueron las provincias menos indemnizadas con 

B/.13,618.30 y B/.33,397.79, respectivamente. Las principales causas de las indemnizaciones fueron 
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Gerencia Nacional de Seguro Pecuario 
ISA MEMORIA 20 

ANUAL 22 

La gerencia nacional de Seguro Pecuario es una herramienta de transferencia de riesgos que se pone a 
disposición, a través del Instituto de Seguro Agropecuario, para todos los productores ganaderos del país. 
Este instrumento permite a los ganaderos administrar las consecuencias económicas negativas de los 
riesgos a los que está expuesto su ganado, permitiendo recuperar el capital, en caso que resulte afectado 
por alguno de los riesgos cubiertos, logrando una mayor estabilidad económica y mejorando su calidad 
de vida como sujeto de crédito o productor autofinanciado. 

El Instituto de Seguro Agropecuario les ofrece a los productores el servicio de asegurar su inversión o 
bienes que con mucho esfuerzo se forman para sostener la seguridad alimentaria del País. Los productores 
pecuarios (bovino, porcino, bufalino, caprino, ovino, y avícolas) cumplen una función fundamental e 
importante dentro de la cadena alimenticia y económica del país. Nuestra gestión, luego de las adversidades 
a nivel mundial, se ha normalizado logrando obtener nuevamente los mismos números de años anteriores 
en cuanto a la cantidad de animales asegurados. 

Por otro lado, se ha hecho énfasis en el pago de las indemnizaciones atrasadas donde su inversión se vio 
afectada por algunos de los riesgos cubiertos por nuestras pólizas demostrando con solidez el apoyo a los 
productores a nivel nacional. 

El principal objetivo de la gerencia nacional de seguro pecuario es ofrecer a los productores la facilidad de 
aseguramiento de sus animales, principalmente a los de difícil acceso y pequeños productores, aprovechando 
los medios tecnológicos y demás herramientas que agilicen las aperturas de pólizas y el trámite de las 
indemnizaciones. 

Para el año entrante queremos reducir aún más el tiempo en que se indemnizan a los productores utilizando 
todas las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano; al igual que fortalecer la docencia a los diferentes 
productores por medio de las visitas a sus fincas para reducir la casuística y mantener altos rendimientos 
en cuanto a producción y mejoramiento genético. 

Rubros Asegurables 

Especies pecuarias productivas (bovinas y bufalinas; porcinas; caprinas, ovinas y avícolas). Además, ofrecemos 
seguro para animales adquiridos en ferias, subastas o algún programa especial. En el año 2022, los rubros 
que con mayor número de cabezas aseguradas en nuestras pólizas fueron sementales de carne, vientres de 
carne, ceba, sementales de leche, vientres de leche y terneros de levante sus pólizas pecuarias fueron (en 
orden descendente): en especie bovina, ceba, vientre de carne, vientre de leche, vientre de doble propósito, 
sementales leche y carne, y ternero de levante todo esto en orden descendente. En la especie porcina; 
ceba, vientres de doble propósito y sementales. En la especie ovina, vientres de carne, ceba y sementales. 
En la especie caprinos; vientre de leche y sementales. 

Riesgos Cubiertos 

Fractura, atascamiento, desbarrancamiento, mordedura de serpiente, ahorcamiento, picadura de abeja 
africanizada, descarga eléctrica, asfixia, Traumatismo en machos (fimosis, parafimosis), daño de ubre por 
mordedura de murciélago, incapacidad reproductora, ahorcamiento, rayo, electrocución, asfixia por obstrucción 
esofágica (previa necropsia), asfixia por choque anafiláctico (certificada por el médico veterinario), asfixia por 
inmersión, ruptura de ligamentos, luxación, parto distócico y sus consecuencias. 
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Gerencia Nacional de Seguro Pecuario 

NOVIEMBRE 21 

DICIEMBRE 21 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

.ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

TOTAL 

SEGURO PECUARIO-DETALLE DE VENTAS 

SUMA ASEGURADA PRIMA 

8/.1,432,360.00 8/.102,103.02 

8/.1,389,850.00 8/.80,801.34 

8/.1,240,700.00 8/.80,604.64 

8/.2,821,637.00 8/.202, 192.42 

8/.3,485,025.00 8/.259,321 .06 

8/.3,367,575.50 8/.249,742.12 

B/.2,840, 157.75 8/.197,069.73 

8/.1,957,368.00 8/.111,402.89 

B/.1,334, 145 .00 8/.81,715.00 

8/.3,225,056.82 8/.227,240.44 

8/.3,847,460.00 8/.231, 157 .95 

8/.2, 101,270.00 8/.147,499.33 

B/.29,042,605.07 B/.1,970,849.93 

CM•Mi• 
133 

114 

139 

271 

319 

303 

260 

218 

115 

244 

538 

180 

2,834 

PRODUCTORES 

121 

89 

84 

256 

303 

282 

231 

203 

101 

221 

524 

168 

2,583 

1,567 

1,866 

1,296 

3,128 

3,975 

3,814 

3,421 

2,318 

1,609 

7,200 

8,471 

2,479 

41,144 

MEMORIA 20 
ANUAL 22 

Por medio del seguro pecuario se lograron beneficiar 2,583 productores a nivel nacional con un total de 
2,834 pólizas lo cual representó una prima al 100% de B/.1,970,849.93. Los meses que mostraron el mayor 
número de ventas fueron septiembre, marzo y abril, con 538 pólizas, 319 pólizas y 303 pólizas, respectivamente, 
la suma asegurada de estos meses asciende a B/.10,700,060.50 equivalente al 36.8% del total del monto 
asegurado (B/.29,042,605.07). 

B1.1,432,360.00 
81 1,389,850 00 

11""1" 

www.1sa.gob.pa 

SEGURO PECUARIO 
SUMA ASEGURADA MENSUAL 

B/.3,847,460.00 
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Gerencia Nacional de Seguro Pecuario 
ISA MEMORIA 20 

ANUAL 22 

La suma total asegurada para este periodo fue de B/.29,042,605.07 con un promedio mensual de B/.2,420,217.09. 

ASEGURAMIENTO MENSUAL POR PÓLIZAS Y CABEZAS 

DICIEMBRE 21 

NOVIEMBRE 21 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

1 !!! 
11,, 

"'' ■ m 
• ~!! 
~~~ne, 
• ~~e 
l!I m 
1m 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE ¡u mu 

■ 11 

1-:Jj~ 

1,866 

1,567 

1,296 

3,128 

3,975 

3,814 

3,421 

2,318 

1,609 

7,200 

2,479 

■ CABEZAS ■ PÓLIZAS 

8,471 

Septiembre fue el mes con la mayor cantidad de cabezas aseguradas con 8,471 en 538 pólizas, seguido del 
mes de agosto con 7,200 cabezas en 244 pólizas. De lo contrario, enero fue el mes que presentó el menor 
número de cabezas aseguradas con 1,296 distribuidas en 139 pólizas. En todo el periodo se aseguraron 
41,144 cabezas a nivel nacional. 
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Como se aprecia en la gráfica anterior los ocho rubros más asegurados representan el 97.9%, es decir 
B/.28,440,423.47 de toda la suma asegurada equivalente a B/.29,042,605.07. Sin embargo, de estos ocho 
rubros, cinco rubros (vientre de carne, ceba, sementales de leche y carne, vientre de leche y vientre de doble 

propósito) generan un total de B/.27,354,243.47 de suma asegurada. Otros rubros asegurados pero en menor 
escala son: semental o verraco, marrana nacional, libre o extensivo, bueyes, gallina ponedora, semental de 

leche, ponedoras, verraco nacional, equino y sementales. 

SEGURO PECUARIO 
SUMA ASEGURADA POR REGIONAL 

B/.9,021.255.00 

B/3,529,57000 B/.3,483,206.22 
B1.2,785,568.25 B/ 2 416 650 00 

"'ª" l"'■"-1 
B/.2,608,175.00 

B/2,0 •• 001 "'ii~ 1 
BOCAS CHIRIQUÍ COCLÉ COLÓN DARIÉN HERRERA LOS PANAMÁ PANAMÁ VERAGUAS 

DEL TORO SANTOS ESTE OESTE 

Panamá Este, Darién y Veraguas son las provincias de mayor suma asegurada; las mismas suman un total 
de B/.16,034,031.22 equivalente al 55.2% de la suma asegurada. 

B1.71,682.42 

61.38,695.91 

INDEMNIZACIONES SEGURO PECUARIO 
POR REGIONAL 

B/.151,305.03 

61.50,460.80 

BI~.,~ .. 1 "i" ·100 

BOCAS DEL CHIRIQUf COCLÉ COLÓN DARIÉN HERRERA LOS PANAMÁ PANAMÁ VERAGUAS 
TORO SANTOS ESTE OESTE 

Respecto a la suma indemnizada, Los Santos, Chiriquí y Panamá Este son las tres provincias más indemnizadas 
con un total de B/.288,700.91 de lo contrario Panamá Oeste y Herrera, fueron las provincias menos indemnizadas 
con B/.17,216.75 y B/.26.093.80, respectivamente. 
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La pandemia nos ha confrontado profundamente, generando un impacto significativo en la forma como 
pensamos, vivimos, nos relacionamos y consumimos. Y aunque la crisis está teniendo un impacto profundo, 
y probablemente duradero, en el ritmo y la dirección de lo que actualmente concebimos como desarrollo, 
es claro que han surgido nuevos patrones comerciales, formas de trabajar y comportamientos sociales, 
con implicaciones en la manera como aportaremos individual y colectivamente a la búsqueda de un 
futuro más próspero y sostenible. 

La Gerencia de Seguros Complementarios mantiene actividades altamente productivas a pesar las actividades 
económicas detenidas o reducidas a una mínima proporción, en el periodo de enero a agosto del presente 
año hemos incrementado favorablemente la ventas en un 30% en comparación con el año anterior. 

Entre los rubros con mayor incremento en venta durante este periodo 2022 se encuentra maquinarias y 
equipos igualmente en infraestructuras agropecuarias y microfianzas a nivel Nacional. 

Nuestro principal propósito es la de promover los seguros complementarios incorporando estrategias 
para la gestión o protección financiera de los productores; permitiendo asegurar la disponibilidad de 
recursos para enfrentar las emergencias financieras y la recuperación a través de una gama de instrumentos 
orientados a la inversión en equipos y maquinarias entre otros. 

La implementación de seguros de vidas destinados a proteger a los productores es un desafío y una 
oportunidad para promover la resiliencia de este segmento de la agricultura, en el marco de una estrategia 
integral de gestión de riesgos, analizando la posibilidad de la implementación de un nuevo asesor en 
campo, con el propósito de incrementar las ventas y que el cliente se sienta más satisfecho con el servicio 
prestado por nuestra entidad. 

En todos los casos hay una activa participación del Estado para favorecer el desarrollo de los seguros 
dentro de los rubros principales. 
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Con el seguro complementario se lograron beneficiar 1,1331 productores a nivel nacional con un total de 
1,430 pólizas lo que representó una prima al 100% de B/.140,088.96. Los meses que mostraron el mayor 
número de ventas fueron septiembre, mayo y marzo, con 361 pólizas, 151 pólizas y 133 pólizas, respectivamente; 
la suma asegurada de estos meses asciende a B/.3, 118,498.47 equivalente al 37.6% del total de la suma 
asegurada (B/.8,304,832.00). 

www.1sa.gob.pa 

SEGURO COMPLEMENTARIO 
SUMA ASEGURADA MENSUAL 

B/.1,041,610.02 B/.1,049,960.07 
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La suma total asegurada para este periodo fue de B/.8,304,832.00 con un promedio mensual de B/.692,069.33. 

ASEGURAMIENTO MENSUAL POR PÓLIZAS Y UNIDADES 
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~q 
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181 

B1 

■ UNIDADES ■ PÓLIZAS 

Septiembre fue el mes con la mayor cantidad de unidades aseguradas con 361 unidades en 361 pólizas, 
seguido del mes de mayo con 146 unidades en 151 pólizas. De lo contrario, julio fue el mes que presentó el 
menor número de unidades aseguradas con 40 distribuidas en 139 pólizas. En todo el periodo se asegura
ron 1,459 unidades en todo el territorio nacional. 
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El transporte pecuario es el mayor rubro asegurado en a nivel del seguro complementario con 
B/.2,396,102.00, seguido de microfianzas con B/.1,858,278.92 e infraestructuras agropecuarias con 
B/.1,845,024.65. Estos tres rubros representan el 73.4% del total de la suma asegurada (B/.8,304,832.00) 
para este periodo. Otros rubros asegurados en menor proporción son: transporte de maquinaria y equipo, 
seguro de vida rural, fianza de crédito, botes y motores fuera de borda, motor fuera de borda y transporte. 

81.2,033,297.66 

SEGURO COMPLEMENTARIO 
SUMA ASEGURADA POR REGIONAL 

BOCAS DEL CHIRIQUÍ COCLÉ COLÓN DARIÉN HERRERA LOS PANAMÁ PANAMÁ VERAGUAS 
TORO SANTOS ESTE OESTE 

Chiriquí, Panamá Este y Coclé son las provincias de mayor suma asegurada; las mismas suman un total de 
B/.4,430,531.05 equivalente al 53.3% de la suma asegurada. Por otro lado, Colón presentó la menor suma 
asegurada con B/.219,500.72. 

INDEMNIZACIONES SEGURO COMPLEMENTARIO 
POR REGIONAL 

CHIRIQUÍ COCLÉ VERAGUAS 

Respecto a la suma indemnizada, Chiriquí es la provincia más indemnizada con un total de B/.31,073.42 segui
do de Veraguas y Coclé con 8/. 5,576.11 y B/.736.98, respectivamente. 
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Bocas del Toro es una provincia marítima, ubicada en el arco pacífico, vinculada al corredor litoral caribeño, 
la cual posee un territorio dotado de recursos para la producción primaria y turística. 

Esta provincia cuenta con 4 distritos y 30 corregimientos compuesto por territorio de tierra firme e islas, 
fue fundada en 1843 pero adquirió la categoría de provincia en 1903, posee una extensión de 4,643 9 km2 

y una población de 125,461 habitantes. 

Ventas e Indemnizaciones 

Las principales actividades agrícola en la provincia de Bocas Del Toro es la producción de Banano, plátano 
y cacao, por otro lado, dentro de las actividades pecuaria se encuentran los proyectos de ceba, vientre de 
carne y vientre de leche. 

A nivel de los eventos siniéstrales que han ocurrido en la regional de Bocas del Toro podemos destacar 
en la parte agrícola se presentaron contingencias que afectaron la producción de plátano a causa de 
enfermedades y bacterias causado por erwinia y moko las cuales fueron secuelas de las inundaciones del 
año 2021. 

A continuación se presentan los principales indicadores respecto a suma asegurada e indemnizada por 
tipo de seguro y rubro: 

TIPO DE SEGURO SUMA ASEGURADA PRIMA PÓLIZAS PRODUCTORES HAS/CAB./U:NID. 

SEGURO AGRÍCOLA Y FORESTAL B/. 244,632.88 B/. 34,201.59 17 12 40..28 

SEGURO PECUARIO B/. 650,035.00 B/. 28,729.25 144 139 760 

SEGURO COMPLEMENTARIIO B/. 261,838.76 B/. 5,057.42 99 82 99 

TOTAL B/. 1,156,506.64 B/. 67,988.26 260 233 899.28 

Tomando en cuenta la suma asegurada, el seguro pecuario tiene la mayor participación en la provincia 
con el 56.2% equivalente a B/.650,035.00 de la suma asegurada en la regional de Bocas del Toro, siendo los 
sementales de leche y carne el rubro mayormente asegurado; por otro lado, tanto el seguro complementario 
como pecuario tienen una participación bastante similar con 22.6% y 21.2%, respectivamente. 

Es importante indicar que a nivel de prima o ingresos, el seguro agrícola a pesar de ocupar la tercera posición 
en suma asegurada, aporta B/.34,201.59, es decir B/.5,472.34 más que el seguro pecuario, quien es el 
seguro de mayor suma asegurada en la provincia. 
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Regional de Bocas del Toro-Seguro Agrícolla y 
Forestal 

Suma asegurada por Rubro 

Bl.240,990.88 

B/.3,642.0,0 

PLÁTANO BANANO 
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A nivel del seguro agrícola, se cubrieron 40.28 hectáreas, siendo el cultivo de plátano y banano los únicos rubros 
asegurados; de estos, el plátano representa el 98.5% de la suma asegurada, es decir B/.240,990.88 del total de la 
suma asegurada en la regional (B/.244,632.88). 

Regional de Bocas del Toro-Seguro Pecuario 
Suma asegurada por Rubro 

8/.256,700.00 

■ SEMENTALES DE LECHE Y CARNE ■ CEBA ■ VIENTRE DE CARNE 

El seguro pecuario representa el 56.2%, es decir B/.650,035.00 del total de la suma asegurada en la Regional 

de Bocas del Toro, lo cual es equivalente a 760 cabezas aseguradas. Los principales rubros asegurados son 
semental de leche y carne con B/.256,700.00 (39.5% del total asegurado) seguido de ceba con 

B/.238,285.00 y vientres de carne con B/.141,600.00. 

Otros rubros pecuarios asegurados en la Regional son: ternero de levante y vientre de doble propósito 

cuyo monto asegurado asciende a B/.13,450.00. 
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Regional de Bocas del Toro-Seguro Complementario 
Suma asegurada por Rubro 

TRANSPORTE PECUARIO B/.195,000.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO B/.61,838.76 

MICROFIANZAS B/.5,000.00 
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El total de la suma asegurada del seguro complementario es B/.261,838.76 de los cuales se destaca en 
participación los rubros de transporte pecuario con B/.195,000.00, maquinaria y equipo con B/.61,838.76 
y microfianzas con B/.5,000.00, de estos tres rubros, el transporte pecuario representa el 74.5% de toda la 
sumas asegurada en el seguro complementario. 

Suma lndemniizada por Rubiro 
Regional! de Bocas dell Toro 

6 81.115.42 1 

PLÁTANO BOVINO BANANO 

■ SUMA INDEMNIIZADA PÓLIZA 

El total de la suma indemnizada es de B/.104,002.15 distribuidos en 58 pólizas, siendo el cultivo de plátano 
el rubro que presentó mayor desembolso en concepto de indemnización. Pero a nivel de pólizas, el rubro 
bovino fue el que presentó el mayor número de pólizas con 33 equivalente al 62.1 o/o del total pólizas 
indemnizadas. 

Actividades y logros 

Hemos apoyado al programa del Gobierno Nacional con los vehículos en las diferentes ferias del IMA; 
además se le ha brindado apoyo a la Gobernación de Bocas del Toro en la repartición de la bolsa solidaria. 
Otros eventos que se ha participado son Feria del Mar en Isla Colón, Feria de Chiriquí Grande, mesa de 
dialogo con los diferentes grupos y organizaciones de la sociedad civil de Bocas del Toro. 
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Coclé es una provincia del centro de Panamá. Su superficie es de 4,927km2 y cuenta con 260,292 habitantes. 

La Regional del ISA se encuentra ubicada en Vía Sonadora, Penonomé y comprende un radio de acción 
geográfico que cubre toda la provincia de Coclé, además cuenta con 4 funcionarios en el área administrativa 
y 9 funcionarios para el área técnica. 

Coclé como provincia central y centro geográfico del país tiene una gran responsabilidad con el productor y 
ejecutor de seguro con el objetivo de comprometerse con el sector agropecuario. Es importante resaltar, que 
es interés de esta administración recuperar la confianza que se había perdido por parte de los productores, 
razón por la cual la regional de Coclé, trabaja mancomunadamente con instituciones como el MIDA, IMA, BOA, 
AUPSA, y el IDIAP, para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida a los panameños. 

Ventas e Indemnizaciones 

Aseguramos proyectos como botes y motores en aguas marítimas, hortalizas y ganado en las áreas más 
lejanas de la provincia en la zona Norte; de igual manera brindamos servicios para atender y dar respuesta 
de manera real y oportuna a los reclamos de siniestros en la parte Pecuaria, Agrícola y Complementaria. 

En la parte pecuaria los siniestros más comunes son: parto distócico, desbarrancamiento, fractura y 
atascamiento, que generalmente el número de casos aumenta en las áreas de difícil acceso, por otro lado, 
en la producción agrícola las afectaciones más comunes para la zafra de cebolla 2022 fueron el exceso de 
lluvia y la plaga conocida como el trips. 

En cuanto a los tiempos de desplazamiento para el tipo de actividad de aseguramiento, ya sea pecuario, 
agrícola o complementario a las áreas de difícil acceso era un poco considerable en cuanto al tiempo 
pasado ya que anteriormente las formas de viajar no estaban en buenas condiciones y no existían los 
recursos necesarios para trasportarse a un lugar de difícil acceso e inclusive la falta de puentes y el cruce 
de los ríos era inaccesible para poder llegar a esos lugares y muchas de las veces el clima no era favorable, 
pero ahora es un poco más accesible gracias al medio de transporte que brinda el ISA y las condiciones 
viales han ido mejorando con el tiempo, razón la que nos permite cubrir toda el aérea geográfica antes 
mencionada. 

En efecto y en términos generales en cuanto al cambio climático, resaltando que nuestra provincia forma 
parte del arco seco de la República de Panamá, al principio del año y para la zafra de cebolla 2022, sufrimos 
algunos cambios climáticos, como lluvias las cuales provocaron inundaciones, lo que afectó gran parte de 
la población de productores, por lo que el estado y precisamente el ISA, afrento una serie de compromisos. 

A continuación se presentan los principales indicadores respecto a suma asegurada e indemnizada por 
tipo de seguro y rubro: 
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TIPO DE SEGURO SUMA ASEGURADA PRIMA PÓLIZAS PRODUCTORES HAS/CAB./UNID. 

SEGURO AGRÍCOLA Y FORESTAL B/. 7,113,085.62 8/. 464,141.94 344 316 1,683.16 
SEGURO PECUARIO B/. 1,118,006.60 8/. 58,834.87 140 140 4,688 

SEGURO COMPLEMENTARIIO B/. 1,148,707.30 8/. 21,239'.57 182 171 182 
TOTAL B/. s,,379,799.52 B1. 544l216.38 666 627 6,553.16 

Considerando la suma asegurada, el seguro agrícola tiene la mayor participación en la provincia con el 
75.8% equivalente a B/.7,113,085.62 de la suma asegurada en dicha regional, siendo el cultivo de arroz 
comercial el de mayor impacto en la provincia; por otro lado, tanto el seguro complementario como 
pecuario tienen una participación bastante similar con 12.2% y 11.9%, respectivamente. 

Es importante indicar que a nivel de prima o ingresos, el seguro pecuario aporta B/.37,595.30 más que el 
seguro complementario a pesar que este último, es quien ocupa el segundo lugar respecto a la suma 
asegurada. 

Regional de Coclé-Seguro Agrícola y Forestal 
Suma asegurada por Rubro 

B/.5,393,631.83 

B/.1,471,660.70 

B/.157,869.63 

ARROZ COMERCIAL CEBOLLA MAÍZ 

A nivel del seguro agrícola, la superficie cubierta por los seguros del ISA fue de 1,683.16, siendo el cultivo de 
arroz el rubro mayormente asegurado en la Regional de Coclé con un total de B/.5,393,613.83 es decir el 
75.8% de B/.7, 113,085.62 del total de la suma asegurada en dicha Regional. Además, se destacan los rubros 
de cebolla y maíz con una suma asegurada de B/.1,471,660.70 y B/.157,869.63, respectivamente. 

Otros rubros asegurados en menor proporción son: café, limón y aguacate que suman un total de 
B/.89,923.46 del monto asegurado. 
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El seguro pecuario representa el 11.9%, es decir B/.1,118,006.60 del total de la suma asegurada en la Regional 
de Coclé, equivalente a 4,688 cabezas aseguradas. Los principales rubros asegurados son ceba con 
B/.682,825.00 (61.1% del total asegurado) seguido de sementales de leche y carne con B/.217,300.00 y 
vientres de carne con B/.131,050.00. 

Otros rubros pecuarios asegurados en la Regional son: vientre de leche, gallina ponedora y vientre doble 
propósito, alcanzando un total de B/.86,831.60. 

Regional de Coclé-Seguro Compllementario 
Suma asegurada por Rubro 

MICROFIANZAS 

MAQUINARIA Y EQUIPO B/ .133,449.66 

TRANSPORTE PECUARIO - B/.103,402.00 

B/.680,492.92 

El total de la suma asegurada del seguro complementario es B/.1,148,707.30 de los cuales se destaca en 
participación los rubros de microfianzas con B/.680,492.92, maquinaria y equipo con B/.133,449.66 y 
transporte pecuario con B/.103,402.00, de estos tres rubros, las microfiazas representan el 59.2% de toda 
la sumas asegurada en el seguro complementario. 

Otros rubros asegurados a menor escala son transporte de maquinaria y equipo, fianza de crédito y botes 
y motores que totalizan B/.231,362.72 de la suma asegurada. 
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El total de la suma indemnizada es de B/.391,039.86 distribuidos en 114 pólizas, siendo el cultivo de arroz 
y cebolla con B/.235,631.98 y B/.102,718.25, respectivamente, quienes presentaron el mayor desembolso 
en concepto de indemnización. Es necesario señalar que desde el punto de vista de pólizas el rubro 
bovino fue el que más pólizas se indemnizaron con un total de 47. Otros rubros indemnizados en la 
provincia fueron: ajíes pimentón, botes y motores, porcino y caprino. 

Principales Actividades 

Para este año 2022, se realizaron diferentes actividades en el sector agropecuario así como el pago de 
incentivos e indemnizaciones, participación en un día de Campo realizado por el Banco Nacional de 
Panamá en el Distrito de Natá, pago de incentivos e indemnizaciones a productores en el Colegio Rodolfo 
Chiari de Aguadulce y se participó y brindó apoyo a otras entidades Institucionales para la celebración de 
los 500 años de Fundación de la ciudad de Nata de Los Caballeros. 

Además se realizó un "DIA DE CAMPO SOBRE ADECUACION DE SUELOS" en el Distrito de Antón, en la Finca 
del Sr. Alfredo Bethancourt; participación en Gira de Trabajo Comunitario mediante la entrega de beneficios 
y sementales del programa de mejor semental del MIDA, otra de las actividades realizadas fue la jornada 
de vacunación PANAVAC que se realizó con gran éxito a nivel provincial. 
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La Regional tiene superficie asegurada de 4,129.3 km2 dentro de las principales actividades realizadas, 
podemos mencionar la promoción de seguro pecuario, complementario y agrícola. Los rubros más asegurados 
son el pecuario (bovinos) el complementario (Botes y motores fuera de Borda, micro fianza y seguro de 
transporte). En el área agrícola se realiza la promoción sin embargo el 90% de la producción agrícola de las 
3 zonas están enfocado a una agricultura de subsistencia. 

A continuación se presentan los principales indicadores respecto a suma asegurada e indemnizada por 
tipo de seguro y rubro: 

La mayor participación de acuerdo a la suma asegurada es la del seguro pecuario con 91.7% equivalente a 
B/.2416,650.00, en la cual se destaca el rubro de vientre de carne. Por otro lado, el seguro complementario, 
ocupa el segundo lugar con B/.219,500.72 lo que representa el 8.3% del total asegurado en dicha provincia. 
Es importante destacar que durante este periodo no se vendieron pólizas del seguro agrícola y forestal. 

Regional de Colón-Seguro Pecuario 
Suma aseguirada por Rubro 

Bl.1,032,900.OO 

BJ.99,3, 750.00 

■ VIENTRE DE CARNE ■ CEBA ■ SEMENTALES DE LECHE Y CARNE 

El seguro pecuario representa el 91.7%, es decir B/.2,416,650.00 del total de la suma asegurada en la 
Regional de Colón. Los tres principales rubros asegurados son vientre de carne con B/.1,032,900.00 seguido 
de ceba con B/.993,750.00 y sementales de leche y carne con B/.300,900.00. 

Otros rubros pecuarios asegurados en la Regional son: bueyes, ternero de levante, semental de leche, 
verraco y sementales que sumandos a los rubros principales totalizan 3,375 cabezas aseguradas. 
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Gerencia Regional de Colón 

Regional de Colón-Seguro Complementario 
Suma asegurada por Rubro 

TRANSPORTE PECUARIO -------------

MICROFIANZAS 8/.50,000.00 

ISA 

.133,500.00 

MEMORIA 20 
ANUAL 22 

El seguro complementario solamente representa el 8.3% (B/.219,500.72) del total de la suma asegurada en la 
Regional; siendo transporte pecuario y microfianzas, los principales rubros asegurados con B/.133,500.00 
y B/.50,000.00, respectivamente. 

Otros rubros asegurados a menor escala son botes y motores y maquinaria y equipo, que totalizan 
B/.36,000.72 de la suma asegurada. 

Suma Indemnizada por Rubro 
Reginal de Colón 

B/.50,460.80 

BOVINO 

■ SUMA INDEMNIZADA ■ PÓLIZA 

El total de la suma indemnizada es de B/.50,460.80 distribuidos en 68 pólizas del rubro bovino. 

Principales Actividades 

Se realizaron 11 reuniones anual con las diferentes entidades que conforman el programa de Plan Colmena, 
en estas se participó de manera activa, participación en 11 reuniones con el CAR (Consejo Agrícola Regional), 
Participación 2 Giras lnterinstitucional y ferias de salud, Informativas a Palenque y Rio Indio, Reunión y 
capacitación con el SENADIS. 
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Gerencia Regional de Chiriquí 
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Chiriquí esa la tercera provincia más importante de la República de Panamá, ubicada a 486 km al oeste de 
la provincia de la República, limita al norte con norte con Costa Rica, al este con Veraguas y al Sur con 
Océano Pacífico. 

Chiriquí es una provincia rural y agrícola, tiene forma alargada y una superficie de 6,585.5 kilómetros 
cuadrados, por su tamaño es la cuarto provincia más grande de la República. 

El principal objetivo del ISA es ofrecer al productor agropecuario los servicios de aseguramiento que 
brinda nuestra institución en la gama de seguros agrícolas, pecuarios y complementarios; atendiendo, 
orientando y solucionando de manera efectiva y eficiente las necesidades reales de nuestros clientes. 

El cambio climático, ha generado importantes perturbaciones en diferentes sectores, particularmente en 
el sector agropecuario, caracterizado principalmente por desarrollar sus actividades a cielo abierto. 

La regional de Chiriquí, esta anuente a esta situación, por ende trabajamos para brindar el mejor servicio, 
promocionando la cobertura de riesgos que afectan la inversión del productor. 

A continuación se presentan los principales indicadores respecto a suma asegurada e indemnizada por 
tipo de seguro y rubro: 

TI PO DE SEGURO SUMA ASEGURADA PRIMA PÓLIZAS PRODUCTORES HAS/CAB./UNIO. 

SEGURO AGRÍCOLA Y FORESTAL B/. 783,856.34 B/. 54,869,.92 11 7 326.10 

SEGURO PECUARIO B/. 3,529,570.00 BI. 299,462.65 236 231 3,868 

SEGURO COMPLEMENTARIO B/. 411,282.74 B/. 5,268.81 126 126 127 

TOTAL 8/. 4,724,709.08 8/. 359,601.38 373 364 4,321.10 

Considerando la suma asegurada, el seguro agrícola tiene la mayor participación en la provincia con el 
58.7% equivalente a B/.6,845,981.68 de la suma asegurada (B/.11,664,847.59) en la regional de Chiriquí, 
siendo el arroz comercial el rubro mayormente asegurado; por otro lado, el seguro pecuario tiene una 
participación de 23.9% y el seguro complementario solo representa el 17.4% del total de la suma asegurada. 

Es importante indicar que a nivel pólizas, el seguro pecuario a pesar de ocupar la segunda posición en suma 
asegurada, es el primer lugar en número de pólizas vendidas con 359 distribuidas en 291 productores a nivel 
nacional. 
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Gerencia Regional de Chiriquí 

Regional de Chiriquí-Seguro Agrícola y Forestal 
Suma asegurada por Rubro 

B/.6,059,476. 73 

ARROZ 
COMERCIAL 

B/.351, 198.97 

PAPA 

B/.150,618.58 

PLÁTANO 

B/.106,992.88 

PIMENTÓN 

ISA MEMORIA 20 
ANUAL 22 

A nivel del seguro agrícola, se logró asegurar una superficie de 2,466.96 hectáreas siendo el arroz comercial 
y la papa los rubros mayormente asegurados, con B/.6,059,476.73 y B/.351, 198.97, respectivamente. El 
cultivo del arroz representa el 88.5% del total de la suma asegurada en la provincia. Es necesario resaltar 
que el monto de los cuatro principales rubros (arroz comercial, papa, plátano y pimentón) asciende a 
B/.6,668,287.16 equivalente al 97.4% del total asegurado para la provincia de Chiriquí. 

Otros rubros asegurados en la provincia pero en menor escala son: tomate de mesa, cebolla, chayote, 
tomate industrial, café, poroto, ají criollo, caña de azúcar, berenjena, yuca, zanahoria y pepino cuyo monto 
asegurado asciende a B/.177,694.52. 

■ CEBA 

Regional de Chiriquí-Seguro Pecuario 
Suma asegurada por Rubro 

B/.981,550.50 

B/.536,400.00 

■ VIENTRE DE CARNE 

■ SEMENTALES DE LECHE Y CARNE ■ VIENTRE DE LECHE 

El seguro pecuario representa el 23.9%, es decir B/.2,785,568.25 del total de la suma asegurada en la Regional 
de Chiriquí lo que equivale a un total de 7,170 cabezas aseguradas. Los principales rubros asegurados son 
ceba con B/.981,550.50 (35.2% del total asegurado), seguido de vientre de carne con B/.674,650.00 y 
sementales de leche y carne con B/.536,400.00. 
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Gerencia Regional de Chiriquí 
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ANUAL 22 

Otros rubros pecuarios asegurados en la Regional son: sementales de carne, ternero de levante, ponedoras, 
semental de leche y vientre doble propósito cuyo monto asegurado asciende a B/.157,467.75 es decir 
5.7% del total asegurado. 

Regional de Chiriquí-Seguro Complementario 
Suma asegurada por Rubro 

INFRAESTRUCTURAS AGROPECUARIAS 

TRANSPORTE PECUARIO 8/.576,200.00 

8/.1,317,386.64 

El total de la suma asegurada del seguro complementario es B/.2,033,297.66 de los cuales se destaca en 
participación los rubros de infraestructuras agropecuarias con B/.1,317,386.64 (64.8% del total asegurado) y 
transporte pecuario con B/.576,200.00 alcanzado un total de B/.1,893,586.64 del total de la suma asegurada 
en la provincia. Otros dos rubros asegurados fueron: maquinaria y equipo y botes y motores que totalizaron 
una suma asegurada de B/.139,711.02. 

B/150 439.07 

4 

ARROZ 

Suma Indemnizada por Rubro 
Regional de Chiriquí 

B/.70 844 52 

B/33 000.43 

7 

BOVINO CEBOLLA 

■ SUMA INDEMNIZADA ■ PÓLIZA 

B/30 061.67 

INFRAESTRUCTURA 

El total de la suma indemnizada es de B/.327,298.1 O distribuidos en 137 pólizas, siendo el cultivo de arroz 
con B/.150,439.07 y el rubro bovino con B/.70,844.52 quienes presentaron el mayor desembolso en 
concepto de indemnización. Pero a nivel de pólizas, el rubro bovino fue el que presentó el mayor número 
de pólizas indemnizadas con 77 equivalente al 56.2% de todas las pólizas indemnizadas. Otros rubros 
indemnizados en la provincia fueron: plátano, chayote, tomate, papa, infraestructura de invernadero, 
porcino y papaya. 
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Gerencia Regional de Chiriquí 

Principales Actividades y Logros: 

• Visitas a campo a productores potenciales, para seguro autofinanciados. 

• Inspección de cultivos, para aseguramiento de nuevos rubros. (Pitahaya-Okra) 

• Regresarle la confianza al productor, con nuevas políticas de trabajo. 

ISA MEMORIA 20 
ANUAL 22 

• Mejorar la comunicación y políticas de trabajo entre 1.5.A., B.D.A. y Banco Nacional de Panamá. 

• Establecer nuevas relaciones con casas comerciales, acreedores. 

• Realizar visitas oportunas e informes técnicos frecuentes. 

• Crear base de datos de historial de parcela/productor por área. 

• Apoyo interinstitucional y plan colmena. 

• Capacitación en el IDIAP sobre el cambio Climático 

• Curso intensivo manejo pos cosecha de productos hortofrutícolas frescos. 

• Capacitación Liberación Alanje 22. 

La principal meta para el año 2023 es continuar protegiendo la producción del pequeño, mediano productor 
y seguir creciendo como institución. 

56 www.1sa.gob.pa 



Gerencia Regional de Darién 
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La provincia de Darién cuenta con una extensión territorial de 11,896 Km; las actividades principales son: 
ganadería, siembra de arroz, plátano, porcino y tubérculos. 

Ventas e Indemnizaciones 

En la provincia de Darién hemos atendido 364 productores con 373 pólizas, por una suma asegurada de 
B/.4,724,709.08 y se sembraron aproximadamente 326.1 O hectáreas de arroz y con una suma de indemnización 
de B/. 67,640.06. 

Los principales rubros asegurados son: bovinos, cultivo de arroz, maquinaria agrícola y botes de pesca. 

Los eventos que más incidencias se presentan en Darién como siniestros son: mordedura de serpiente, 
parto distócico, desbarrancamiento y atascamiento. 

A continuación se presentan los principales indicadores respecto a suma asegurada e indemnizada por 
tipo de seguro y rubro: 

TIPO DE SEGURO SUMA ASEGURADA PRIMA PÓLIZAS PRODUCTORES HAS/CAB./UNID. 

SEGURO AGRÍCOLA Y FORESTAL B/. 783,856.34 B/. 54,869'.92 11 7 326.10 

SEGURO PECUARIO B/. 3,529,570.00 B/. 299,462.65 236 231 3,868 

SEGURO COM PLEMENT ARIIO B/. 411,282.74 B/. 5,268.81 126 126 127 

TOTAL B/. 4,724,709.08 B/. 359,601.38 373 364 4,321.10 

El seguro pecuario representa el 74.7%, es decir B/.3,529,570.00 de la suma asegurada en la provincia de 
Darién, en la cual sobresale el rubro de vientre de carne, seguido del seguro agrícola con B/.783,856.34 y 
finalmente el seguro complementario que tiene la menor participación en la provincia con 8.7%. 

Es importante señalar que nivel de pólizas el seguro complementario ocupa el segundo lugar en ventas 
con 126 pólizas, es decir 33.8% del total de pólizas y el seguro agrícola pasa a tercer lugar, con 11 pólizas. 
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Gerencia Regional de Darién 

Regional de Darién-Seguro Agrícola y Forestal 
Suma asegurada por Rubro 

8/.783,856.34 

ARROZ COMERCIAL 

ISA MEMORIA 20 
ANUAL 22 

El arroz comercial fue el único rubro agrícola asegurado durante este periodo, el valor de suma asegurada fue 
de 8/.783,856.34 distribuidos en 11 pólizas de las cuales se beneficiaron 7 productores con una superficie 
total de siembra aproximado de 326.1 O hectáreas. 

Regional de Darién-Seguro Pecuario 
Suma asegurada por Rubro 

B/.717,970.00 

B/.2,099,050.00 

■ VIENTRE DE CARNE ■ CEBA ■ SEMENTALES DE LECHE Y CARNE 

El seguro pecuario representa el 63.3%, es decir 8/.3,529,570.00 del total de la suma asegurada en la Regional 
de Darién equivalente a 3,868 cabezas. Los tres principales rubros asegurados son vientre de carne con 
8/.2,099,050.00, seguido de ceba con 8/.717,970.00 y sementales de leche y carne con 8/.461,900.00. 

Otros rubros pecuarios asegurados en la Regional son: novillos de ceba, vientres de leche, ganado libre o 
extensivo, vientre doble propósito y sementales de carne lo que representa un total 8/.250,650.00 de la 
suma asegurada. 
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Gerencia Regional de Darién 

Regional de Darién-Seguro Complementario 
Suma asegurada por Rubro 

TRANSPORTE PECUARIO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

___________ __...........,000.00 

B/.88,282.74 

MEMORIA 20 
ANUAL 22 

El seguro complementario solamente representa el 8.7% (B/.411,282.74) del total de la suma asegurada en 
la Regional; los dos principales rubros asegurados son transporte pecuario con B/.323,000.00 equivalente 
al 78.5% y maquinaria y equipo con B/.88,282.74 que equivale al 21.5% del total del seguro complementario. 

Suma Indemnizada por Rubro 
Regional de Darién 

BOVINO ARROZ 

■ SUMA INDEMNIZADA ■ PÓLIZA 

El total de la suma indemnizada es de B/.73,993.46 distribuidos en 46 pólizas, siendo el rubro bovino con 
B/.40,595.67 quien presentó el mayor desembolso en concepto de indemnización con un total de 44 pólizas 
equivalente al 95.7% del total indemnizado en la provincia. Pero es preciso indicar que, a pesar que en el 
caso del cultivo de arroz solamente se indemnizaron dos pólizas el monto desembolsado ascendió a 
B/.33,397.79, es decir el 45.1% de la suma indemnizada. 

Principales Actividades 

Participamos en capacitación del seguro de vida que se implementará en nuestra institución, reuniones 
de junta técnicas, reuniones para la celebración del centenario de la provincia, (27 de Diciembre 2022), se 
participó en la GTC en donde se aseguraron 120 sementales y realizo entrega de cheques de indemnizaciones 
(pago de siniestros). En desfile en honor a la patria, hemos dado apoyo humanitario a compañeros de 
otras instituciones de Panamá hacia Darién y apoyo a otras instituciones en diversa tareas. 

En cuanto a las metas a corto plazo, se encuentra aumentar el número de clientes tanto financiado por 
instituciones crediticias y auto financiado e incrementar la asistencia técnica a productores, para realizar 
un mejor trabajo necesitamos de equipos como lancha y personal el cual es escaso en esta Regional. 
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Gerencia Regional de Herrera 
ISA MEMORIA 20 

ANUAL 22 

La Provincia de Herrera está situada al norte de la península de Azuero y su cabecera es la ciudad de Chitré, 
está compuesta de 7 (siete) distritos: Chitré, Las Minas, Los Pozos, Ocú, Parita, Pesé y Santa María. Limita al 
norte con las provincias de Veraguas y Coclé, al sur con la provincia de Los Santos, al este con el golfo de 
Parita y la provincia de Los Santos y al oeste con la provincia de Veraguas concretamente con el distrito de 
Mariato. 

La Gerencia Regional de Herrera cuenta con dos agencia: Ocú y Chitré, la cual cubre los sietes distritos de la 
Provincia, y parte del Distrito de Los Santos (La Villa, Los Olivos y El Guásimo) y teniendo como sede principal 
de sus Oficinas en la ciudad de Chitré. 

A nivel de todas las agencias, el personal administrativo de la Regional, está compuesto por el Gerente 
Regional, un encargado en la Agencia de Ocú, un Coordinador Administrativo, una Gestora de Cobro, una 
Secretaria de Gerencia Regional, dos Recepcionista, cinco secretarias (agrícola, pecuario y complementario), 
tres trabajadores manual y el personal técnico conformado de la siguiente manera: un Médico Veterinario, 
seis técnicos agrícolas y cinco técnicos pecuarios. 

Esta provincia cuenta con una extensión de 2,340.7 km2
, 7 distritos y 49 corregimientos. El ISA cuenta con 

la Agencia de Ocú, que cubre los distritos de Las Minas, Ocú y Santa María, lo cual contienen un total de 20 
corregimientos, y la Agencia de Chitré cubre los Distritos de Los Pozos, Pesé, Parita y Chitré lo cual atiende 
a 29 corregimientos y tres corregimiento de Los Santos (La Villa, Los Olivos y El Guásimo). 

Ventas e Indemnizaciones 

Entre los principales aseguramientos agrícolas de esta Regional podemos destacar los siguientes rubros: 
tomate industrial, arroz comercial, arroz de semilla, ñame secano, ñame riego por goteo, sandia, cebolla y 
maíz. En los seguros de pecuario recaen en bovinos (ceba, vientre de carne y leche, semental de leche y 
carne, ternero de levante y subasta), porcinos. En los seguros complementarios sus principales aseguramientos 
están en maquinarias y equipos, micro fianzas, transporte pecuarios, botes y motores. 

A continuación se presentan los principales indicadores respecto a suma asegurada e indemnizada por 
tipo de seguro y rubro: 

TIPO DE SEGURO SUMA ASEGURADA PRIMA PÓLIZAS PRODUCTORES HAS/CAB.IUNIO. 

SEGURO AGRÍCOLA Y FOREST Af_ B/ 2,492,439 47 8/_ 172,550 98 81 72 1,060_49 

SEGURO PECUARIO B/ 2,024,100 00 8/_ 138,77513 306 292 2,131 

SEGURO COMPLEMENTARIIO B/ 522,685_86 8/_ 15,51254 148 137 147 

TOTAL B/. 5,039,225.33 B/. 326,838.65 535 50,1 3,338.49 

El seguro complementario solo representa el 10.4% del total de la suma asegurada en la provincia de 
Herrera, de lo contrario, tanto el seguro agrícola como pecuario representan el 49.5% y 40.2% respectivamente, 
de la suma asegurada para dicha provincia. 

Es importante mencionar que a nivel de pólizas, el seguro pecuario ocupa el primer lugar en ventas con 
306 pólizas, es decir 57.2% del total de pólizas y el seguro agrícola pasa a tercer lugar, con 81 pólizas. 
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Gerencia Regional de Herrera 

El arroz comercial es el rubro de mayor suma 
asegurada con B/.1,251,726.01, seguido del maíz 
con B/.721,547.31, el ñame con B/.191,659.91 y 
finalmente la cebolla con B/.135,720.05. El arroz 
comercial representa el 50.2% de la suma asegurada 
de B/.1,251,726.01 que corresponde al total de la 
suma asegurada en la Regional de Herrera. 

Otros rubros asegurados, en menor proporción 
son: arroz para semilla, tomate industrial, poroto 
y sandía que obtuvieron una suma asegurada de 
B/.191,786.19. Sumando estos rubros más los 
principales rubros asegurados, el ISA logró cubrir 
1,060.49 hectáreas en toda la provincia. 

Regional de Herrera-Seguro Pecuario 
Suma asegurada por Rubro 

B/.183,100.00 

B/.459,200.00 B/.690,650.00 

..____...... 
B/.583,800.00 

■ VIENTRE DE CARNE CEBA 

■ SEMENTALES DE LECHE Y CARNE ■ VIENTRE DE LECHE 

MEMORIA 20 
ANUAL 22 

Regional de Herrera-Seguro Agrícola y Forestal 
Suma asegurada por Rubro 

8/.1 ,251, 726.01 

ARROZ 
COMERCIAL 

8/. 721,547.31 

MAÍZ 

81.191,659.91 81.135,720.05 

ÑAME CEBOLLA 

Para el caso de seguro pecuario se puede señalar que 
se aseguraron un total de 2,131 cabezas, que desde el 
punto de vista de suma asegurada representan el 40.2%, 
es decir B/.2,024, 100.00 del total de la suma asegurada 
en la Regional de Los Santos. Los tres principales rubros 
asegurados son vientre de carne con B/.690,650.00, 
seguido de ceba y vientre de leche y carne con 
B/.583,800.00 y B/.459,200.00, respectivamente. 

Otros rubros pecuarios asegurados en la Regional 
son: vientre de leche, vientres de doble propósito, 
ternero de levante, equino y verracos que sumados 
alcanzan un total de B/.107,350.00 de toda la suma 
asegurada. 

Regional de Herrera-Seg1uro Complementario 
Suma asegurada ¡por Rubro 

TRANSPORTE PECUARIO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

BOTES Y MOTORES 

MICROFIANZAS 

www.1sa.gob.pa 
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B/.97,800.85 

B/.84,666.00 

Bl.242,300.00 
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Como se ha indicado anteriormente, el seguro complementario solamente representa el 10.4% (B/.522,685.86) 
del total de la suma asegurada en la Regional de Herrera; el principal rubro asegurado es transporte 
pecuario con 8/.242,300.00 equivalente al 46.4% del total del seguro complementario. 

Otros rubros asegurados son maquinaria y equipo, botes y motores y microfrianzas, que totalizan 
8/.280,385.86 de la suma asegurada. 

Como se ha indicado anteriormente, el seguro 
complementario solamente representa el 10.4% 
(B/.522,685.86) del total de la suma asegurada en la 

Regional de Herrera; el principal rubro asegurado es 
transporte pecuario con 8/.242,300.00 equivalente al 
46.4% del total del seguro complementario. 

Otros rubros asegurados son maquinaria y equipo, 
botes y motores y microfrianzas, que totalizan 
8/.280,385.86 de la suma asegurada. 

Principales Actividades 

MAÍZ 

Suma Indemnizada por Rubro 
Regional de Herrera 

ARROZ BOVINO 

■ SUMA INDEMNIZADA ■ PÓLIZA 

Entre las actividades que la Regional de Herrera ha participado se pueden mencionar: Gira de presidencia 
(pago de indemnizaciones y entrega de sementales) en Las Minas, Tonosí y Santa María, entrega de 
premios en la Feria de Ocú, Azuero y Las Minas, Gira con la Primera Dama de la República de Panamá en 
Las Minas y apoyo al programa MI AMBIENTE. 

Se participó en el congreso nacional de ganadero, congreso nacional de GANTRAP, feria institucional del 
Campo a la Mesa, caminata de la lucha contra el cáncer, inventario físico de arroz (MIDA), capacitación de la 
mediación comunitaria como mecanismo de resolución de conflictos (Gobernación), feria ambiental en 
conmemoración al mes de los Océanos playa El Agallito (MIAMBIENTE), celebración de San Juan Bautista 
(Gobernación), apoyo al proyecto de El Área Económico Especial de Aguadulce, taller selección participativa 

en tomate, actividad del día mundial del agua, plan de recuperación económico y turístico de Las Minas y 
taller de Discapacidad (CONADIS). 

La meta a corto plazo de la Regional en función a sus seguros es aumentar la cartera de productores asegurados 
y sumas aseguradas cumpliendo con el estándar y limitaciones de nuestras normas establecidas. 
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La provincia de Los Santos está situada en el sureste de la península de Azuero. Las Tablas es su capital y 
localidad más poblada, está compuesta por siete distritos: Los Santos, Guararé, Las Tablas, Macaracas, 
Pedasí, Pocrí yTonosí. La Provincia de Los Santos limita al sur y al este con el Océano Pacífico, al Norte con 
el Océano Pacífico y la provincia de Herrera y al Oeste con la provincia de Veraguas, concretamente con el 
Distrito de Mariato. 

La Gerencia Regional de Los Santos, tiene como sede principal la ciudad de las Tablas y cuenta con cuatro 
agencias: Las Tablas, Tonosí, Macaracas y Pedasí, las cuales cubren los siete distritos de la provincia. 

A nivel de todas las agencias, el personal administrativo de la Regional, está compuesto por el Gerente 
Regional, una Encargada de Agencia (Tonosí), un Coordinador Administrativo, una Gestora de Cobros, dos 
Captadoras de Datos y Emisión de Pólizas, una Recepcionista, una Archivadora, una Secretaria, dos 
Ayudantes General; y el personal Técnico está conformado de la siguiente manera: un Médico Veterinario, 
dos Técnicos especializados en producción animal, un Técnico Complementario y nueve Técnicos Agrícolas. 

La provincia de Los Santos cuenta con una extensión de 3,809 km2, 7 Distritos y 82 Corregimientos; el ISA 
cuenta con la Agencia de Tonosí la cual cubre 11 corregimientos, la Agencia de Macaracas cubre 14 
Corregimientos y las Agencias de Las Tablas y Pedasí que cubren 57 corregimientos. 

Ventas e Indemnizaciones 

Para el año 2022, la Regional de Los Santos ha aumentado su cantidad de pólizas y su cantidad de clientes 
(productores) manteniendo de esta forma la credibilidad que nos ha caracterizado. 

Entre los principales aseguramientos agrícolas se destacan los rubros de: tomate industrial, arroz comercial, 
ñame, melón, sandía y cebolla. En los seguros pecuarios los principales seguros recaen en los bovinos 
(ceba, vientre de carne, vientre de leche, semental de leche y carne, ternero de levante y subastas) y porcinos. 
Respecto a los seguros complementarios sus principales aseguramientos están en maquinarias y equipos, 
micro fianzas, transporte pecuarios, botes y motores. 

Con respecto al pago de indemnizaciones a los productores se refleja una disminución del 60% con 
respecto al año 2021, éste factor positivo se debe a un mejor manejo del riesgo y seguimiento por parte 
de nuestros técnicos y por el factor clima, como también por el buen manejo por parte de los productores 
acatando las recomendaciones del personal idóneo en los diferentes seguros. 

A continuación se presentan los principales indicadores respecto a suma asegurada e indemnizada por 
tipo de seguro y rubro: 

TI PO DE SEGURO SUMA ASEGURADA PRIMA PÓLIZAS PRODUCTORES HAS/CAB./UNI D. 

SEGURO AGRÍCOI.A Y FORESTAl 13/. 10,627,42381 B/. 744,111-37 433 255 5,162.93 
SEGURO PECUARIO 13/. 2,608,175 00 B/_ 138,158.02 220 210 3,419 
SEGURO COMPlEMENTARIO 13/. 906,50366 B/_ 13,410.14 107 95 100 
TOTAL 8/. 14,142,102.47 B/. 895,679.53 760 560 8,681.93 

El seguro agrícola y forestal representa el 75.1% de la suma asegurada en la provincia de Los Santos, 
destacándose los rubros de maíz y arroz comercial, por su parte el seguro con menor suma asegurada es 
el complementario con B/. 906,503.66, es decir el 6.4% de la suma total asegurada. 
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A nivel del seguro agrícola, el ISA logró vender 433 
pólizas cubriendo una superficie de 5,162.93 hectáreas, 
siendo el maíz el rubro mayormente asegurado 
en la Regional de Los Santos con un total de 
B/.9,403,568.74 es decir el 88.5% de B/.10,627,423.81 
que corresponde al total de la suma asegurada en 
dicha Regional. 

Otros rubros asegurados: maíz, arroz comercial, tomate 
industrial, arroz para semilla, cebolla, ñame, sandía y 
melón que suman un total de B/.1,223,855.07 del 
monto asegurado. 

■ CEBA 

Regional de Los Santos-Seguro Pecuario 
Suma asegurada por Rubro 

B/.179,100.00 

B/.162,400.00 

B/.519,000.00 

B/.1,605,475.00 

■ VIENTRE DE CARNE 

■ VIENTRE DE LECHE ■ SEMENTALES DE LECHE Y CARNE 
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Regional de Los Santos-Seguro Agrícola y Forestal 
Suma asegurada por Rubro 

B/.9,403,568.74 

MAÍZ 

B/.731,076.22 -ARROZ 
COMERCIAL 

B/.281, 155.14 B1.142,896.36 

TOMATE ARROZ PARA 
INDUSTRIAL SEMILLA 

Respecto al seguro pecuario se puede indicar que 
representan el 18.4% (B/.2,608, 175.00) del total de 
la suma asegurada en la Regional de Los Santos, 
equivalente a 3,419 cabezas. Los tres principales 
rubros asegurados son ceba con B/.1,605,475.0, 
seguido de vientres de carne y vientre de leche con 
B/.519,000.00 y B/.182,400.00 respectivamente. 

Otros rubros pecuarios asegurados en la Regional 
son: vientres de doble propósito, sementales de 
carne, ternero de levante, semental de leche, bueyes 
y verracos, cuyo monto asegurado asciende a 
B/.122,200.00. 

Regional de Los Santos-Seguro Complementario 
Suma asegurada ¡por Rulbiro 

!MAQUINARIA Y EQUIPO -----------------------='·444,837.11 

MICROFIANZAS B/.233,4!20.00 

TRANSPORTE PECUARIO Bi.87,300.00 

SEGURO DE VIDA RURAL 8/.63,000.00 
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El seguro complementario solamente representa el 6.4% (8/.906,503.66) del total de la suma asegurada en la 
Regional de Los Santos; el principal rubro asegurado es Maquinaria y Equipo con 8/.444,837.11 equivalente 
al 49.1 o/o del total del seguro complementario. 

Otros rubros asegurados son microfrianzas, transporte pecuario, seguro de vida rural, botes y motores 
fuera de borda e infraestructura agropecuaria que totalizan 8/.461,666,.55 de la suma asegurada. 

ARROZ 

Suma Indemnizada por Rubro 
Regional de Los Santos 

MÁIZ BOVIINO 

■ SUMA IINDEMNIZADA ■ PÓLIIZA 

TOMATE 

El total de la suma indemnizada es de 8/.986,970.43 distribuidos en 191 pólizas, siendo el cultivo de arroz 
con 8/.271, 155.52 quien presentó el mayor desembolso en concepto de indemnización con un total de 21 
pólizas equivalente al 52.0% del total indemnizado en la provincia. Pero a nivel de pólizas, el rubro bovino 
fue el que presentó el mayor número de pólizas indemnizadas con 131 equivalente al 68.6% de todas las 
pólizas indemnizadas. Otros rubros indemnizados en la provincia fueron: melón, ñame, cebolla y porcino. 

Principales Actividades 

Entre las actividades que La Regional de Los Santos ha participado podemos mencionar: Talleres sobre 
Discapacitados (CONADIS), Talleres sobre cómo ser una persona emprendedora (AMPYMES), taller 
humanitario de paciente con VIH Sida (SALUD), día mundial de los Océanos se participó en limpiezas de 
playas (Mi Ambiente, Gobernación y Despacho del Diputado), caminata de concienciación de Educación 
Vial (Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre), taller de liderazgo y proyección (Gobernación), Plan 
Colmena enfocado al desarrollo Social y Económico (MIDES, Gobernación), Ferias Institucional del Campo 
a la Mesa, entre otras. 

La Regional de Los Santos ha prestado apoyo vehicular para el traslado de personas adultas y niños en 

diferentes citas médicas a la Ciudad de Panamá (Gobernación y Despacho de La Primera Dama), apoyo de 

vehículos y personal en servicios a las familias damnificadas por las inundaciones en el Distrito de Tonosí 

(Gobernación), entre otros. 

La meta a corto plazo de la Regional en función a sus seguros es aumentar la cartera de productores 

asegurados y sumas aseguradas cumpliendo con el estándar y limitaciones de nuestras normas establecidas. 
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La oficina regional cuenta con 2 agencias: la Agencia de Chepo y la Agencia de Tortí. La Regional cuenta 
con 16 funcionarios de los cuales 8 son técnicos y 8 administrativos. Dentro de los cuales tenemos ingeniero 
agrónomo, técnico ambiental, bachilleres agropecuarios y licenciados. 

Ventas e Indemnizaciones 

En esta regional los principales rubros asegurados son arroz comercial, arroz de semilla, arroz bajo riego y 
zapallo. En los seguros pecuarios se tienen asegurados principalmente los Bovinos (Ceba, Semental, 
Vientres de carne, vientres de doble propósito y novillos de ceba); en seguros complementarios se tienen 
principalmente aseguramientos de maquinarias y equipos y transporte pecuario. 

En la parte Agrícola, los principales eventos de siniestralidad son por sequias y excesos de lluvia, debido a 
las condiciones climáticas de la región; en la parte pecuaria son los atascamientos en épocas de invierno, 
desbarrancamiento y mordedura de serpiente. 

A continuación se presentan los principales indicadores respecto a suma asegurada e indemnizada por 
tipo de seguro y rubro: 

TIPO DE SEGURO SUMA ASEGURADA PRIMA PÓLIZAS PRODUCTORES HAS/CAB./UNID. 

SEGURO AGRÍCOLA Y FORESTAL B/. 6,977,109.13 B/. 468,656.12 98 77 2,938.59 

SEGURO PECUARIO B/. 9,021,255.00 B/. 815,944.89 511 444 9,701 

SEGURO CCMPLEMENT ARIIO B/. 1,248,526.09 B/. 25,272.06 184 171 184 

TOTAL B/. 17,246,890.22 B/.1,3019,873.06 793 692 12,823.59 

Considerando la suma asegurada, el seguro pecuario tiene la mayor participación en la provincia con el 
52.3% equivalente a B/.9,021,255.00 de la suma asegurada en dicha regional, siendo el rubro de vientre de 
carne el de mayor impacto; por otro lado el seguro agrícola, representa el 40.2% (B/.6,977, 109.13) 
de la suma asegurada, finalmente el seguro complementario, es el de menor representación con 
B/.1,248,526.09, es decir 7.2%. 
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Regional de Panamá Este-Seguro Agrícola y Forestal 
Suma asegurada por Rubro 

8/.6,673,071 .01 

8/.283,975.55 

ARROZ COMERCIAL ARROZ PARA SEMILLA 
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A nivel del seguro agrícola, los rubros mayormente asegurados en la Regional de Panamá Este son el arroz 
comercial con un total de B/.6,673,071.01 y el arroz para semilla con B/.283,975.55, dando como resultado 
una suma asegurada de B/.6,957,046.56 para el cultivo de arroz. 

Otros rubros asegurados en menor proporción son: pimentón y zapallo, que sumados al cultivo de arroz 
(comercial y para semilla) representan un total de 2,938.59 hectáreas. 

Regional de Panamá Este-Seguro Pecuario 
Suma asegurada por Rubro 

B/.642,785.00 

B/.943,350.00 

B/.5,054, 100.00 
B/.1,112,950.00 

■ VIENTRE DE CARNE ■ CEBA 

■ VIENTRE DOBLE PROPÓSITO ■ VIENTRE DE CRIA 

■ SEMENTALES DE LECHE Y CARNE 

La suma asegurada del seguro pecuario en la Regional de Panamá Este asciende a B/.9,021,255.00, equivalente 
a 9,701 cabezas aseguradas, donde se destacan los rubros de vientre de carne con una suma asegurada de 
B/. B/.5,054, 100.00, seguido de ceba y vientre de doble propósito con B/.1, 112,950.00 y B/.948,350.00, 
respectivamente. 

Otros rubros pecuarios asegurados en la Regional son: vientre de leche y carne, vientre de cría, vientre de 
leche, semental de cría, ternero de levante, semental de leche y semental de carne, alcanzando un total de 

B/. 594,4570.00 de la suma asegurada. 
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Regional de Panamá Este-Seguro Complementario 
Suma asegurada por Rubro 

MICROFIANZAS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 8/.383,058.95 

TRANSPORTE PECUARIO 8/.326,400.00 

ISA 

8/.505,000.00 
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El total de la suma asegurada del seguro complementario es B/.1,248,526.09 de los cuales se destaca en 
participación los rubros de microfianzas con B/.505,000.00, maquinaria y equipo con B/.383,058.95 y transporte 
pecuario con B/.326,400.00, de estos tres rubros, las microfiazas representan el 40.4% de toda la sumas 
asegurada en el seguro complementario. 

Otros rubros asegurados a menor escala son transporte de maquinaria y equipo, fianza de crédito y botes 
y motores que totalizan B/.231,362.72 de la suma asegurada. 

Suma Indemnizada por Rubro 
Regiional de Panamá Este 

B/.52,641-01 

ARROZ BOVINO 

■ SUMA INDEMNIZADA ■ PÓLIZA 

El total de la suma indemnizada es de B/.243,778.43 distribuidos en 76 pólizas, siendo el cultivo de arroz 
con B/.178,064.97 quien presentó el mayor desembolso en concepto de indemnización con un total de 9 
pólizas equivalente al 73.0% del total indemnizado en la provincia. Pero a nivel de pólizas, el rubro bovino 
fue el que presentó el mayor número de pólizas indemnizadas con 66 equivalente al 86.8 o/o de todas las 
pólizas indemnizadas. 
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Gerencia Regional de Panamá Oeste 

La Provincia de Panamá Oeste tiene 2,786 km2, la misma se dedica a diferentes actividades productivas 
de emprendimientos y eventos feriales en los que se realiza la captación de pequeños productores 
para los rubros agrícola, pecuario y complementario. Este año contamos con 75.26 hectáreas aseguradas 
de diferentes rubros entre ellas rubro piña, aguacate, arroz, limón persa, café y culantro entre otros. 

Ventas e Indemnizaciones 

Cuenta con una cartera de productores de los cuales 253 pólizas pecuario, 32 pólizas agrícolas y 118 
pólizas complementario. 

Aunado a esto una suma asegurada general de B/.3,085,743.81 y prima de B/.117,966.23 la cual incluye 
los tres tipos de seguros. 

A continuación se presentan los principales indicadores respecto a suma asegurada e indemnizada 
por tipo de seguro y rubro: 

TIPO DE SEGURO SUMA ASEGURADA PRIMA PÓLIZAS PRODUCTORES HASICAB./UNIO. 

SEGURO AGRÍCOLA Y FORESTAL BI 680,611 06 B/_ 38,728 66 32 31 7976 

SEGURO PECUARIO BI 1,406,039 00 B/_ 70,455 65 253 227 1,362 

SEGURO COMPLEMENTARIIO BI 999,09375 B/_ 8,78192 118 107 151 

TOTAL B/. 3,085,743.81 B/.1 H,966.23 403 365 1,592.76 

El seguro pecuario representa el 45.6%, es decir B/.1,406,039.00 de la suma asegurada de la Regional de 
Panamá Oeste, en la cual se destaca el rubro de vientre de carne, seguido del seguro complementario 
con B/.999,093.75 y finalmente el seguro agrícola y forestal que tiene la menor participación en la 
Regional con 22.1 o/o (B/.680,611.06). 

Es importante destacar que a nivel de prima o ingresos, el seguro agrícola aporta B/.29,946.74 más que 
el seguro complementario a pesar que este último, es quien ocupa el segundo lugar respecto a la suma 
asegurada. 
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Regional de Panamá Oeste-Seguro Agrícola y 
Forestal 

Suma asegurada por Rubro 

B/.541,661.08 

B/.104,277.76 

-PIÑA ARROZ COMERCIAL 
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A nivel del seguro agrícola, el rubro mayormente asegurado en la Regional es la piña con un total de 
8/.541,661.08 es decir el 79.6% de 8/.680,611.06 que corresponde al total de la suma asegurada en dicha 
Regional, por otro lado, el arroz comercial fue el segundo rubro asegurado con una monto total de 
8/.104,277.76, respecto a la suma asegurada. 

Otros rubros asegurados en menor proporción son: café, limón, papaya, ají criollo, pimentón, plátano, 
aguacate y mango que suman un total de 8/.34,672.22 del monto asegurado. 

Respecto a la superficie asegurada, el ISA mediante la venta de 32 pólizas aseguró un total de 1 O rubros 
equivalente a 79.76 hectáreas. 

Regional de Panamá Oeste-Seguro Pecuario 
Suma asegurada por Rubro 

8/.105,650.00 

8/.339,321.00 

■ VIENTRE DE CARNE 

■ CEBA 

8/.434,918.00 

SEMENTALES DE LECHE Y CARNE 

■ VIENTRE DE LECHE 

El seguro pecuario representa el 45.6%, es decir 8/.1,406,039.00 del total de la suma asegurada en la 
Regional de Panamá Oeste. Los cuatro principales rubros asegurados son vientre de carne con 
8/.434,918.00 seguido sementales de leche y carne con 8/.377,800.00; ceba con 8/.339,321.00 y por último 
vientres de leche con un monto de 8/.105,650.00. 

Otros rubros pecuarios asegurados en la Regional son: marrana nacional, semental o verraco, ternero de 
levante y vientre de doble propósito lo que representa un total de 1,362 cabezas aseguradas y una suma 
asegurada de 8/.148,350.00. 
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Regional de Panamá Oeste-Seguro Complementario 
Suma asegurada por Rubro 

INFRAESTRUCTURAS AGROPECUARIAS -----------~B/.499,977.31 

TRANSPORTE PECUARIO 8/.246,200.00 

MICROFIANZAS - 8/.130,000.00 
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El seguro complementario representa el 32.4% (B/.999,093.75) del total de la suma asegurada en la Regional; 
los principales rubros asegurados son infraestructura agropecuaria con B/.449,977.31, transporte pecuario 
con B/.246,200.00 y microfianza con B/.130,000.00 que equivalen al 87.7% del total del seguro complementario. 

Otros rubros asegurados a menor escala son maquinaria y equipo, botes y motores, que totalizan 
B/.122,916.44 de la suma asegurada. 

B/.16816.75 

BOVINO 

Suma Indemnizada por Rubro 
Regional de Panamá Oeste 

B/. 13,618.30 

PIÑA 

■ SUMA INDEMNIZADA ■ PÓLIZA 

El total de la suma indemnizada es de B/.30,835.05 distribuidos en 23 pólizas, siendo el rubro de bovino 
con B/.16,816.75 quien presentó el mayor desembolso en concepto de indemnización con un total de 20 
pólizas equivalente al 54.0% del total indemnizado en la provincia. 

Principales Actividades 
La Regional Panamá Oeste ha participado de varias actividades tales como: La Feria Internacional de La 
Chorrera, "Del campo a la mesa"y"Feria de Agricultura Familiar". Además de programas de Gira de Trabajo 
Comunitario (GTC) en diferentes lugares para la entrega de beneficios a productores de la región, programas 
como: "Estudiar sin Hambre""Con Escuela""CONADIS""2º Zafra de Café Robusta" e inventario de arroz por 
parte de la comisión agrícola del MIDA son actividades y proyectos Regional Panamá Oeste a apoyado y 
ha fortalecido el desarrollo de la misma. La gerencia regional de Panamá Oeste cuenta con dos agencias 
una en Capira y la otra en Chame, con las cuales se cubren los distritos de La Chorrera, Arraiján, Capira, 
Chame, San Carlos. 

Como meta a corto plazo se tiene programado realizar los pagos de indemnización en el tiempo oportuno 
para el aumento significativo de las diferentes pólizas y dar la asistencia técnica con seguridad a los 
productores que aseguran su inversión. 
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La Regional de Veraguas junto a sus tres Agencias (Santiago, Soná y Mariato), han orientado sus esfuerzos 
a establecer mecanismo de coordinación con Instituciones y asociaciones relacionadas con el sector 
agropecuario para asegurar la producción de los clientes o socios. 

Ventas e Indemnizaciones 

Área Agrícola: Los técnicos agrícolas, encargados del área de producción de arroz asegurado; como 
es el caso del Sur de Mariato, Sur de Soná y Sur de Las Palmas (Tabasará), indicaron que las constantes 
lluvias que se han dado en áreas de producción, han causado inundaciones (riesgo que el ISA cubre) 
afectado el desarrollo vegetativo del cultivo incluso las cosechas, sin embargo no se ha reportado 
pérdida total, por lo tanto el cultivo está siendo supervisado en las diferentes etapas vegetativas incluyendo 
la cosecha, con el objetivo de determinar con exactitud si se amerita o no una indemnización futura. 

Área Pecuaria: Los técnicos pecuarios y la Doctora Veterinaria informan que se han presentado casos 
o riesgos pecuarios cubierto por las pólizas pecuarias, donde el ISA oportunamente ha estado para dar 
respuesta a los productores que cuentan con una póliza pecuaria. 

Área Complementaria: No se ha presentado casos o riesgo que amerite una indemnización. 
Nuestra agencia, se ha dedicado a desarrollar, incrementar, y promocionar las ventas de los seguros 
agrícolas complementarios y Pecuarios, garantizando la presencia en toda la provincia. 

A continuación se presentan los principales indicadores respecto a suma asegurada e indemnizada por 
tipo de seguro y rubro: 

TI PO DE SEGURO SUMA ASEGURADA PRIMA PÓLIZAS PRODUCTORES HAS/CAB./UNIO. 

SEGURO AGRÍCOLA Y FORESTAL 8/. 2,765,739.54 8/. 193,706.32 59 36 995.56 

SEGURO PECUARIO 8/. 3,483,206.22 B/. 170,663.98 423 407 4,670 

SEGURO COMPLEMENTARIO 8/. 553,395.46 B/. 15,571.13 126 119 126 

TOTAL 8/. 6,802,341.22 B/. 379,941.43 608 562 5,791.56 

El seguro pecuario representa el 51.2% equivalente a B/.3,483,206.22 de la suma asegurada en la provincia 
de Veraguas, en la cual se destaca el rubro de ceba, seguido del seguro agrícola con B/.2,765,739.54 y 
finalmente el seguro complementario que tiene la menor participación en la provincia con 8.1 %. 

Es importante destacar que a nivel de prima o ingresos, el seguro agrícola aporta B/.23,042.34 más que el 
seguro pecuario a pesar que este último, es quien ocupa el primer lugar respecto a la suma asegurada. 
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Los tres rubros asegurados durante este periodo 
fueron arroz comercial, sandía y ñame, siendo el arroz 
comercial el que presentó la mayor suma asegurada 
con B/.2,335,233.54, es decir el 84.4% del total de la 
suma asegurada. 

Por otro lado, el ñame fue el rubro con menor participación 
en el seguro agrícola con 2.5% (B/.10,454.38) de la 
suma asegurada, con estos tres rubros, el ISA, logró 
asegurar una superficie de total de 995.56 hectáreas. 

Regional de Veraguas-Seguro Pecuario 
Suma asegurada por Rubro 

B1.132,900.00 

B1.661,957.00 

B1.2, 165,250.00 

■ CEBA ■ VIENTRE DE CARNE ■ SEMENTALES DE LECHE Y CARNE ■ VIENTRE DE LECHE 
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Regional de Veraguas-Seguro Agrícola y Forestal 
Suma asegurada por Rubro 

B/.2,335,233.54 

B/.420,051.62 -ARROZ COMERCIAL SANDÍA 

B/.10,454.38 

ÑAME 

El seguro pecuario representa el 51.2%, es decir 
B/.3,483,206.22 del total de la suma asegurada en la 
Regional de Veraguas. Los tres principales rubros 
asegurados son ceba con B/.2, 165,250.00, seguido 
vientre de carne y sementales de leche y carne con 
B/.583,800.00 y B/.459,200.00, respectivamente. 

Otros rubros pecuarios asegurados en la Regional 
son: vientre de leche, ternero de levante, sementales 
de carne, semental de leche y verracos lo que 
representa B/.187,850.00 de la suma asegurada 
equivalente a 4,670 cabezas aseguradas. 

Regional de Veraguas-Seguro Complementario 
Suma asegurada por Rubro 

MICROFIANZAS _____________________ B/_.1 ____ 69,700.00 

TRANSPORTE PECUARIO _____________________ B/_162,800.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 8/.110,468.82 

BOTES Y MOTORES 8/.84,824.52 

El seguro complementario solamente representa el 8.1 o/o (B/.543,395.46) del total de la suma asegurada en 
la Regional; los principales rubros asegurados son microfianzas con B/.169,700.00 equivalente al 30.7% y 
transporte pecuario con B/.162,800.00 que equivale al 29.4% del total del seguro complementario. 
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Otros rubros asegurados son maquinaria y equipo, botes y motores, infraestructura agropecuaria y motores 
fuera de borda que totalizan B/.220,395.46 de la suma asegurada. 

Suma Indemnizada por Rubro 
Regional de Veraguas 

ARROZ BOVINO 

■ SUMA INDEMNIZADA ■ PÓLIZA 

El total de la suma indemnizada es de B/.139,027.83 distribuidos en 79 pólizas, siendo el cultivo de arroz 
con B/.57,866.23 quien presentó el mayor desembolso en concepto de indemnización con un total de 6 
pólizas equivalente al 41.60% del total indemnizado en la provincia. Pero a nivel de pólizas, el rubro 
bovino fue el que presentó el mayor número de pólizas indemnizadas con 65 equivalente al 82.3 o/o de 
todas las pólizas indemnizadas. 

Principales Actividades 
Las actividades más relevantes donde la Regional ha participado y seguirá participando son las ferias 
interinstitucionales que se realizan en los 12 distritos que conforman la Provincia, la entrega de Sementales 
del MIDA (Programa Mejor Semental), Gira del Señor Presidente, Inventario de arroz (organizado por el 
MIDA), Campeonato de lazo, Feria de Soná, Caminata por la no violencia de la mujer y Conversatorio sobre 
la construcción de la carretera de Atalaya al Sur de Mariato. 

En cuanto a las metas más relevantes tenemos: atender a la mayoría de los puntos geográficos que conforman 
la Provincia de Veraguas incluyendo islas y áreas comarcales, Incrementar la cartera de agropecuaria de la 
región y promocionar los diferentes seguros agrícola, pecuario y complementario en diferentes sectores 
como comunidades, asociaciones, escuelas entre otros. 
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Rendimos tributo al esfuerzo y dedicación de nuestros productores nacionales, celebrando el Día del 
Productor y Profesional de las Ciencias Agropecuarias 2022, en compañía del Vicepresidente de la República 
S.E. José Gabriel Carrizo, entre otras autoridades. 

Nuestra institución patrocinó orgullosamente la medalla "Rafael Grajales" otorgada al Mejor Gran Productor 
2022, el Sr. Carlos Herrera; a la vez hicimos entrega de una motosierra. 
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Participamos de 17 GTC entregando pagos de indemnizaciones por un total de B/.603,600.43 
beneficiando a 211 productores agropecuarios, junto al Presidente Laurentino Cortizo Cohen, en todas las 
provincias a nivel nacional. 

Las Giras de Trabajo Comunitario es una iniciativa del Presidente Cortizo Cohen, como un impulso al Plan 
Colmena el cual está dirigido a aliviar la situación socioeconómica de familias vulnerables en los 300 
corregimientos con pobreza multidimensional de nuestro país, el cual busca reducir la pobreza, la 
desigualdad y la eliminación de la sexta frontera, en la construcción de un Panamá más justo. 

El Gobierno Nacional entregan beneficios que impulsan el desarrollo socioeconómico de las comunidades 
y en los cuales se logra una cercanía e intercambio de directo con los ciudadanos, en el caso de nuestra 
institución con los productores agropecuarios, que necesitan ese respaldo financiero que le ofrecen las 
coberturas de nuestras pólizas de seguros, para restablecer su actividad en el caso de una perdida. 
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Entrega de Sementales 

Programa "Un Mejor Semental" del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 
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Este programa se realiza a través de la Dirección Nacional de Ganadería del MIDA para contribuir con el 
mejoramiento genético del hato nacional, de manera, que se beneficien a pequeños ganaderos y puedan 
incrementar y mejorar las razas y así aumentar en cantidad y calidad, la producción de carne, leche y otros 

productos generados por esta actividad. 

Todos los animales entregados a través de "Un Mejor Semental" son asegurados por nuestras pólizas de 
Seguro Pecuario de un año de hato y Seguro Complementario, para el transporte desde el lugar de la 
entrega hacia sus fincas. 

Entrega de Sementales entregados este 2022: 

SEMENTALES CEBÚ 882 

SEMENTALES LECHEROS 70 

SEMENTALES BEEFMASTER 20 

SEMENTALES ANGUS O BRANGUS 21 

GRAN TOTAL 993 
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Luego de dos años de pandemia, el Gobierno Nacional aprobó la realización de siete ferias, las cuales 
fueron de gran impacto económico y social de estas actividades en las comunidades, ya que por medio de 
ellas se les permite a los grandes y pequeños productores comercializar sus productos directamente al 
consumidor. 

Estos eventos se realizaron manteniendo todas las medidas de prevención contra el COVID-19. 

En cada una de las ferias, el Instituto de Seguro Agropecuario participó, promoviendo sus seguros con los 
productores agropecuarios y demás asistentes. 

• Feria de las Flores y del Café, en Boquete, del 13 al 23 de enero de 2022. 

• Feria de San Sebastián de Ocú, del 19 al 24 de enero de 2022. 

• Feria Internacional de La Chorrera, del 26 de enero al 6 de febrero de 2022. 

• Feria Internacional de San José de David, del 1 O al 20 de marzo de 2022. 

• Feria de Veraguas en Soná, del 30 de marzo al 4 de abril de 2022. 

• Feria Internacional de Azuero, del 21 de abril al 1 de mayo de 2022. 

• Feria del Mar, Isla Colón, del 12 al 16 de octubre de 2022. 
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ACCIONES RESPONSABLES 
Programa CON Escuelas 2022 
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, instaló el Centro de Operación Nacional de Escuelas 
2022 (CON Escuelas) con una participación interinstitucional que busca, por segundo año consecutivo, que 
más planteles escolares estén en óptimas condiciones para el inicio de clases presenciales en marzo de 2022. 

El programa estatal contempla la adecuación de 625 planteles educativos a un costo de B/.2,276,902.43 y 
beneficiará a 162,985 estudiantes en todo el país. 

Nuestro equipo de Sede Central apoyó en la limpieza, remodelación y reparación de la Escuela República 
de Japón. Al igual que cada una de las sedes regionales de esta institución brindaron colaboración en las 
escuelas de cada provincia al MEDUCA. 
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El Grupo de Agroexportadores No Tradicionales de Panamá (GANTRAP) organizó el "XVIII Congreso Nacional 
de Agroexportación No Tradicional de Panamá"; bajo el lema: "Exportando bajo condiciones adversas". 

Congreso de carácter nacional, que estuvo dirigido a: productores de rubros hortofrutícolas de toda la 
geografía nacional, estudiantes de carreras afines, técnicos agropecuarios y empresas con vínculos a la 
actividad. 

Actividad que reunió más de 300 participantes, que tuvo como objetivo: capacitar a técnicos, productores 
y estudiantes en aspectos relevantes en cuanto a producción y ofrecer a los productores, herramientas 
eficientes para mejorar su sistema de producción; además le brindamos a nuestros participantes la 
oportunidad de realizar sus contactos comerciales, ya que reunimos en un solo lugar a los principales 
proveedores de productos y servicios. 

El ISA tuvo participación con la conferencia "Beneficios y Coberturas de los Seguros Agropecuarios': así 
como con un stand de exhibición de los servicios que ofrece el Instituto. 
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