
 



 



 

CONTINUACIÓN

MENSUAL CAMBIO ACUMULADOS CAMBIO

REGIONES 2020-21 - R 2021-22 - * ABSOLUTO PORCENTUAL 2020-21 - R 2021-22 - * ABSOLUTO PORCENTUAL

AGUADILLA

 PRIMA FACTURADA -$                        -$                        -$                        - 150,625$                 396$                       (150,229)$                (99.7)                       

  PERMANENTES -                         -                         -                         - 150,625                   396                         (150,229)                  (99.7)                       

  EVENTUALES -                         -                         -                         - -                         -                         -                         -

 PRIMA INVESTIGADA -                         -                         -                         - 151,980                   5,846                      (146,134)                  (96.2)                       

  PERMANENTES -                         -                         -                         - 151,980                   5,846                      (146,134)                  (96.2)                       

  EVENTUALES -                         -                         -                         - -                         -                         -                         -

 DIFERENCIA EN PRIMA -                         -                         -                         - 1,355                      5,450                      4,095                      **

  PERMANENTES -                         -                         -                         - 1,355                      5,450                      4,095                      **

  EVENTUALES -                         -                         -                         - -                         -                         -                         -

TOTAL

 PRIMA FACTURADA 1,609,400$               6,207,700$               4,598,301$               ** 62,494,233$             82,767,485$             20,273,252$             32.4                        

  PERMANENTES 1,420,617                5,805,130                4,384,512                ** 57,929,046               61,753,136               3,824,090                6.6                          

  EVENTUALES 188,782                   402,571                   213,788                   ** 4,565,187                21,014,349               16,449,162               **

 PRIMA INVESTIGADA 2,802,422                7,375,570                4,573,148                ** 67,716,556               157,309,803             89,593,247               **

  PERMANENTES 2,589,815                7,011,287                4,421,473                ** 63,508,270               85,670,898               22,162,628               34.9                        

  EVENTUALES 212,608                   364,283                   151,675                   71.3                        4,208,286                71,638,905               67,430,619               **

 DIFERENCIA EN PRIMA 1,193,023                1,167,870                (25,153)                    (2.1)                         5,222,323                74,542,318               69,319,995               **

  PERMANENTES 1,169,197                1,206,158                36,960                     3.2                          5,579,224                23,917,762               18,338,538               **

  EVENTUALES 23,825                     (38,288)                    (62,113)                    ** (356,901)                  50,624,556               50,981,457               **

     * M ENOS DEL UNO PORCIENTO    ** M ÁS DEL CIEN POR CIENTO *** INDEFINIDO R' - Datos revisados en año anterior. '*' - Datos sujeto a revisión en año vigente. 

Oficina de Planificación

Fecha de publicación: rev.13/mayo/2022 (9:11am)  Preparado por: BM GA 

Fuente de información: Informes mensuales de la sección de Intervenciones de las diferentes regiones. Sujeto a revisión.

Nota: Si hay intervenciones realizadas, debe informarse las pólizas envueltas en las intervenciones así como los años intervenidos. El concepto de "intervención realizada" es 

considerado por algunas áreas/oficinas como una intervención realizada es igual a un patrono intervenido/investigado. Otras áreas/oficinas consideran que una intervención realizada es 

igual a una póliza intervenida independientemente de si es un so lo patrono investigado. Este dato puede corroborarse comparando cantidad de intervenciones realizadas (patrono 

intervenidos) vs cantidad de pólizas intervenidas. 1/ En el mes de septiembre 2017 ocurrieron dos eventos atmosféricos en PR que afectaron los servicios. 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 servicios a 

patronos).  La región de San Juan cerró operaciones en junio 2018; el personal de Intervenciones fue redistribuido entre las regiones de Caro lina, Bayamón y Caguas. El 13 de diciembre de 

2018, la región de Humacao trasladó todos los servicios a la localidad de Fajardo excepto las áreas de servicios a patronos. La localidad de M inillas Sur (antes región San Juan) 

reincorporó el servicio  del área de Intervenciones de Pólizas a partir del 8/abril/2019. La región de Aguadilla informó que no hubo intervenciones completadas durante el año fiscal 2018-

2019. La región de Aguadilla informó años póliza intervenidos; no indica cuántas pólizas. 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 M ayagüez 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 presentaron informe final con cero actividad durante el mes de marzo 2019-2020: Arecibo, Humacao y Caro lina. 

Las siguientes localidades NO han informado actividad para el periodo 2-13/marzo, mayo ni junio 2019-2020: M ayagüez, Bayamón, Caguas y Aguadilla. En el mes de abril/2020 todas las 

localidades presentan dato cero. Las siguientes localidades presentaron informe final con cero actividad durante el mes de mayo 2019-2020: Arecibo, M inillas, Ponce y Caro lina. Las 

siguientes localidades presentaron informe final con cero actividad durante el mes de junio 2019-2020: Ponce. Las siguientes localidades informaron cero intervenciones completadas 

durante los meses de JULIO 2020-2021: Caro lina.  Las siguientes localidades informaron cero intervenciones completadas durante los meses de DICIEM BRE 2020-2021: Caro lina, 

Caguas y Aguadilla. Las siguientes localidades informaron cero intervenciones completadas durante los meses de ENERO 2020-2021: Bayamón. Las siguientes localidades informaron 

cero intervenciones completadas durante los meses de JULIO A DICIEM BRE, FEBRERO a JUNIO 2020-2021, 

JULIO/AGOSTO/SEPTIEM BRE/NOVIEM BRE/DICIEM BRE/ENERO/FEBRERO/M ARZO 2021-22: Aguadilla. Las siguientes localidades informaron cero intervenciones completadas 

durante los meses de AGOSTO/OCTUBRE/DICIEM BRE/ENERO/FEBRERO 2021-22: Caro lina (datos incompletos. Informa monto en prima cero en las intervenciones realizadas en 

NOVIEM BRE/M ARZO 2021-22). A lgunas localidades informaron más de 20 intervenciones eventuales completadas en SEPTIEM BRE 2021-22. La localidad de Caro lina indica que no 

hay jefe de Intervenciones desde el 1/noviembre/2021; informan cero intervenciones realizadas en DICIEM BRE/ENERO/FEBRERO/ABRIL2021-22. Se informa que no hay jefe de 

Intervenciones en Arecibo, Caro lina y M ayaguez. La localidad de Caguas informó 74 intervenciones realizadas de tipo eventual al mismo patrono con pólizas con números id diferentes 

durante el mes de FEBRERO 2021-22. Los informes de las siguientes localidades correspondientes a ABRIL 2021-22 no fueron recibidos a la fecha de esta publicación: M ayagüez y 

Aguadilla. Esta tabla sustituye a cualquier o tra con fecha y hora de publicación anterior.

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-estadist icos-mensuales.


