
 

IMPOSICIÓN DE PRIMAS A PÓLIZAS NUEVAS FORMALIZADAS

MES DE ABRIL

AÑOS FISCALES 2018-2019 Y 2019-2020

MENSUAL CAMBIO ACUMULADO CAMBIO

REGIONES 2018-19 - R 2019-20 - * ABSOLUTO PORCENTUAL 2018-19 - R 2019-20 - * ABSOLUTO PORCENTUAL

ARECIBO 315,635$                 -$                        (315,635)$                (100.0) 3,262,389$               3,382,483$               120,094$                 3.7                          

  PERMANENTES 17,051                     -                         (17,051)$                 (100.0) 446,978$                 313,919$                 (133,059)$                (29.8)                       

  EVENTUALES 298,584                   -                         (298,584)$                (100.0) 2,815,411$               3,068,564$               253,153$                 9.0                          

SAN JUAN 1/ 810,855                   -                         (810,855)                 (100.0) 7,598,577                6,540,503                (1,058,074)               (13.9)                       

  PERMANENTES 448,319                   -                         (448,319)                 (100.0) 1,998,651                1,146,207                (852,444)                  (42.7)                       

  EVENTUALES 362,536                   -                         (362,536)                 (100.0) 5,599,926                5,394,296                (205,631)                  (3.7)                         

MAYAGÜEZ 125,266                   -                         (125,266)                 (100.0) 1,844,425                1,752,416                (92,008)                    (5.0)                         

  PERMANENTES 9,856                      -                         (9,856)                     (100.0) 254,608                   180,281                   (74,327)                    (29.2)                       

  EVENTUALES 115,410                   -                         (115,410)                 (100.0) 1,589,817                1,572,135                (17,682)                    (1.1)                         

HUMACAO 101,790                   -                         (101,790)                 (100.0) 2,045,428                740,308                   (1,305,120)               (63.8)                       

  PERMANENTES 6,932                      -                         (6,932)                     (100.0) 1,119,324                154,795                   (964,529)                  (86.2)                       

  EVENTUALES 94,858                     -                         (94,858)                   (100.0) 926,104                   585,513                   (340,591)                  (36.8)                       

PONCE 169,968                   -                         (169,968)                 (100.0) 1,642,897                1,559,813                (83,084)                    (5.1)                         

  PERMANENTES 32,901                     -                         (32,901)                   (100.0) 442,740                   291,107                   (151,633)                  (34.2)                       

  EVENTUALES 137,067                   -                         (137,067)                 (100.0) 1,200,158                1,268,707                68,549                     5.7                          

BAYAMÓN 450,208                   -                         (450,208)                 (100.0) 4,912,855                3,967,828                (945,027)                  (19.2)                       

  PERMANENTES 24,657                     -                         (24,657)                   (100.0) 871,380                   602,201                   (269,178)                  (30.9)                       

  EVENTUALES 425,551                   -                         (425,551)                 (100.0) 4,041,475                3,365,627                (675,849)                  (16.7)                       

CAROLINA 267,283                   -                         (267,283)                 (100.0) 3,231,406                3,633,057                401,650                   12.4                        

  PERMANENTES 35,071                     -                         (35,071)                   (100.0) 477,536                   598,030                   120,495                   25.2                        

  EVENTUALES 232,212                   -                         (232,212)                 (100.0) 2,753,871                3,035,027                281,156                   10.2                        

CAGUAS 214,395                   -                         (214,395)                 (100.0) 2,701,608                1,976,199                (725,410)                  (26.9)                       

  PERMANENTES 36,858                     -                         (36,858)                   (100.0) 733,328                   430,949                   (302,378)                  (41.2)                       

  EVENTUALES 177,537                   -                         (177,537)                 (100.0) 1,968,281                1,545,249                (423,031)                  (21.5)                       

AGUADILLA 233,408                   -                         (233,408)                 (100.0) 2,271,996                2,269,600                (2,396)                     *

  PERMANENTES 9,468                      -                         (9,468)                     (100.0) 564,832                   207,324                   (357,508)                  (63.3)                       

  EVENTUALES 223,940                   -                         (223,940)                 (100.0) 1,707,164                2,062,276                355,112                   20.8                        

TOTAL 2,688,808$               -$                        (2,688,808)$             (100.0) 29,511,582$             25,822,207$             (3,689,375)$              (12.5)                       

  PERMANENTES 621,113                   -                         (621,113)$                (100.0) 6,909,375$               3,924,813$               (2,984,562)$              (43.2)                       

  EVENTUALES 2,067,695                -                         (2,067,695)$             (100.0) 22,602,207$             21,897,394$             (704,813)$                (3.1)                         

     * M ENOS DEL UNO PORCIENTO    ** M ÁS DEL CIEN POR CIENTO *** INDEFINIDO

Fecha de Publicación: rev. 7/agosto/2020  Preparado por: BMGA 

Fuente de información: Informe mensual de las actividades efectuadas en la unidad de Formalización de Pólizas de cada región. Esta tabla considera la prima impuesta a las pólizas nuevas 

formalizadas durante el mes cuyo número de póliza corresponde al año fiscal actual. Datos sujetos a revisión.

Nota: En el mes de septiembre 2017 ocurrieron dos eventos atmosféricos en PR que afectaron los servic ios. Para efectos comparativos cabe mencionar que varias localidades han sido cerradas: Utuado (2016), 

Yauco (nov 2017), San Juan (16 junio 2018), Cayey (8 agosto 2018) y Humacao (13 dic2018 excepto servic ios a patronos).  1/ En la nueva localidad de Minillas Torre Sur se están ofreciendo los siguientes servic ios a 

patronos con la asignación del dígito 20 de San Juan: Formalización de Pólizas, Liquidaciones, Intervenciones, Recaudaciones, Cobros y Embargos y Jefe de Seguros e Intervenciones. Algunas regiones indican 

que "el informe del programa de SIFRE elimina pólizas emitidas si se realizan endosos durante ese mes, por lo que la cantidad correcta es la que se indica en el informe de los empleados." En enero de 2020 ocurrió 

un sismo con réplicas que afectaron a todo el país en especial a la zona sur y suroeste. Las localidades de Guayama, Ponce y Mayagüez fueron las más impactadas. A partir del 15/marzo/2020 fue puesta en vigor 

una orden ejecutiva de cierre de todas las actividades económicas por razón del Covid19. Nota: En el mes de septiembre 2017 ocurrieron dos eventos atmosféricos en PR que afectaron los servic ios. Para efectos 

comparativos cabe mencionar que varias localidades han sido cerradas: Utuado (2016), Yauco (nov 2017), San Juan (16 junio 2018), Cayey (8 agosto 2018) y Humacao (13 dic2018 excepto servic ios a patronos).  1/ 

En la nueva localidad de Minillas Torre Sur se están ofreciendo los siguientes servic ios a patronos con la asignación del dígito 20 de San Juan: Formalización de Pólizas, Liquidaciones, Intervenciones, 

Recaudaciones, Cobros y Embargos y Jefe de Seguros e Intervenciones. Algunas regiones indican que "el informe del programa de SIFRE elimina pólizas emitidas si se realizan endosos durante ese mes, por lo que 

la cantidad correcta es la que se indica en el informe de los empleados." En enero de 2020 ocurrió un sismo con réplicas que afectaron a todo el país en especial a la zona sur y suroeste. Las localidades de 

Guayama, Ponce y Mayagüez fueron las más impactadas. A partir del 15/marzo/2020 fue puesta en vigor una orden ejecutiva de cierre de todas las actividades económicas por razón del Covid19. Las siguientes 

localidades NO han informado actividad para el periodo del 2- 13/marzo: Corozal, Carolina y Caguas. En el mes de abril/2020 todas las localidades reportaron dato cero. Hubo personal realizando transacciones por 

modalidad remoto. Algunos supervisores informan limitaciones con SIFRE que adjudica las pólizas a Ofic ina Central en lugar de a cada localidad. Las siguientes localidades informaron cero actividad en mayo y 

junio/2020: Arecibo, Manatí, Minillas, Fajardo, Humacao y Guayama. De las siguientes localidades NO se han recibido datos ni información de situación del periodo entre el 2/marzo al 30/jun/2020: Aguadilla. 

Oficina de Planificación

Persona Responsable: Jefe de Planes Estratégicos, Carlos Acevedo Ilarraza ext. 5138 
cacevedo@fondopr.com
Dirección Postal: PO BOX 858, Carolina, P.R. 
Dirección Física: Bo. San Antón, Comunidad Escorial PR #3, Ave. 65 de Infantería Intersección Carr. 
887 (al lado de Plaza Escorial), Edificio Anexo 
Teléfono: (787) 757-6850, exts. 5175, 5138, 5139, 5171 y 5174
Fecha de Publicación: Mensual
Fecha Esperada de Publicación: Primeros cinco días del siguiente mes.
Fuente de información: Las estadísticas presentadas provienen de los datos recopilados de las 
diferentes áreas y oficinas por la Oficina de Planificación y Estadísticas de la CFSE. 
Marco Legal: Estos datos estadísticos se preparan y mantienen para cumplir con la Ley Orgánica de 
la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, 11LPRA Secc.1 b-3. (p), la cual dispone sobre la 
recopilación de datos estadísticos para informes anuales a someterse a la Rama Ejecutiva y a 
la Junta de Directores. 
Para obtener una copia: Visite nuestras oficinas de lunes a viernes de 8:00am a 4:30 pm para 
obtener una copia física.  También puede acceder a la página "Web” de la CFSE: www.fondopr.com
Además, pueden acceder al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico: 
https://estadisticas.pr/en/list_user/add y https://estadisticas.pr/en/inventario-de-
estadisticas/datos-estadisticos-mensuales.


