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Argentina  

Seguro Verde: ya estaría en marcha el mecanismo de pago para destinar fondos a 

la deuda de planes forestales de la Ley 25.080 

 

Incentivo forestal: En lo que va del año, Nación ejecutó más de 87 millones de 

pesos para el pago de planes y se estima que del “Seguro Verde” destinen 94 

millones al sector en el último trimestre 

Productores forestales de Corrientes y Misiones recibirán entre enero y febrero una 

partida extrapresupuestaria de la Nación de más de 60 millones de pesos. Los 

productores deberían recibir en sus cuentas bancarias los desembolsos con el correr 

de los meses de verano. La información de las resoluciones de pagos fue recibida 

por las autoridades de las direcciones forestales de las provincias la última semana 

de diciembre, partidas en la que “se incluyen fondos correspondientes del Seguro 

Verde”, confirmaron las autoridades provinciales del área. 

 

A Corrientes destinaron en diciembre la suma de 30 millones de pesos, cerrando así 

la provincia el 2018 con la ejecución de fondos por un total 70 millones de pesos en 

el marco de la promoción forestal, indicó el director de Recursos Forestales de la 

Provincia, Roberto Rojas. Se estima que la deuda acumulada con los productores 

superaba los 150 millones de pesos. 

 

En tanto, a Misiones informaron que se ejecutarán pagos entre enero y febrero por 

una partida por 33 millones de pesos que se irán liberando a las cuentas bancarias 



de los pequeños y medianos productores. Desde el gobierno de Misiones reclaman 

una deuda acumulada de planes forestales por más de 350 millones de pesos.  

 

“Entendemos que comenzará una etapa más dinámica de pagos del sistema de 

promoción nacional. Desde Agroindustria informaron que estas últimas resoluciones 

de pago firmadas en diciembre serán abonadas con fondos del Seguro Verde. De 

todas formas, no hemos dado mucha difusión porque no tenemos certezas sobre la 

fecha exacta en que se depositarán los fondos a las cuentas correspondientes de 

los forestadores”, explicó ante la consulta de ArgentinaForestal.com el 

subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones, Juan Ángel Gauto. 

 

“Esta partida ingresada a fines de 2018 cambiaron los números finales de destino 

de fondos de Nación al sector forestal de Misiones, cerrando el año con cerca de 60 

millones de pesos para el pago de la deuda de planes forestales, de los cuales los 

últimos 33 millones de pesos corresponden de fondos del Seguro Verde”, agregó el 

funcionario. 

 

En total, el beneficio corresponde la provincia de Misiones por un total de 

$59.676.964,92, que alcanzan a 409 expedientes, por un total de 379 productores, 

y una superficie lograda de 16.830 hectáreas. “Esperamos que para febrero estén 

totalmente depositados estos primeros 33 millones de pesos del Seguro Verde”, 

concluyó Gauto. 

 

Partidas extra-presupuestarias 

El sistema de financiamiento extrapresupuestario establecido por el Gobierno 

Nacional a través de la puesta en marcha del convenio para la creación del Fondo 

de Seguro Verde para sostener el mecanismo de promoción forestal fue el principal 

logro del sector primario en 2018, sumado al trabajo público-privado de consensuar 

la prórroga de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados por 10 años 

más. De esta forma, el sector forestal logró que se mantenga la herramienta 

jurídica de apoyo a la actividad con beneficios económicos y fiscales.  

 

El acuerdo que se firmó en junio por medio del compromiso de compañías 

aseguradoras adheridas a políticas de Responsabilidad Social y Sostenibilidad 

Ambiental, finalmente se estaría ejecutando en 2019. 

 

“El primer desembolso de los Seguros Verdes significará a los productores 

forestales de Corrientes un monto cercano a los 30 millones de pesos, lo cual 

sumado a los 40 millones de pesos pagados hasta la fecha del Presupuest o Nacional 

ejecutado en el año 2018, cerrarían en una suma anual que ronda los 70 millones 

de pesos como aporte no reintegrable para los planes forestales presentados en la 

Provincia, que incluyen las actividades de plantación, podas, raleos y manejo de 

rebrotes”, explicaron las autoridades de la Provincia. 

 

Fondo “Verde” 

El Seguro Verde destina un 1% del valor de cada póliza de automotores, motos y 

camiones de carga, al fondo de la Ley de Promoción Forestal N°25.080 que fomenta 

el trabajo de esa cadena. De esta manera, cada vehículo que produce CO2 aportará 

recursos que permitirán mitigar los efectos de gases y así reducir su huella de 

carbono. La herramienta, de alto contenido social, económico y ambiental, brindará 



un ahorro significativo para la cadena y está en línea con las medidas para 

contrarrestar los efectos del cambio climático. 

 

En la actualidad se cuenta con una superficie de 1,3 millones de hectáreas de 

bosques cultivados, de los cuales alrededor de la mitad se plantó bajo la Ley 

25.080 cuyos beneficios fueron prorrogados por 10 años más. 

 

La meta con la cadena forestal de llegar a 2 millones de hectáreas de bosques 

cultivados en 2030. 

 

El proyecto fue generado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, los 

Ministerios de Finanzas, de Agroindustria, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y 

de Producción de la Nación y cuenta con el apoyo voluntario de las empresas 

Federación Patronal, La Segunda, San Cristóbal, Sancor, Triunfo, Nación Seguros y 

Provincia Seguros. 

 

Misiones On Line https://misionesonline.net/2019/01/08/seguro-verde-ya-estaria-

en-marcha-el-mecanismo-de-pago-para-destinar-fondos-a-la-deuda-de-planes-

forestales-de-la-ley-25-080/ 

 

 

Argentina 

Comenzó la entrega de ayuda a productores de vid dañados por la tormenta del 28 

de diciembre 

 

Es para aquellos que sufrieron daños de más del 50% de la producción. Son 684 los 

productores que recibirán oxicloruro para acelerar la cicatrización de las plantas. 

Adelantarán el pago del Seguro Agrícola. 

 

El gobierno a través del IDR y el Iscamen inició este lunes la entrega de oxicloruro 

a 684 productores de vid que fueron afectados por la severa tormenta de granizo 

que precipitó el 28 de diciembre y afectó a las zonas de Cañada Seca, Goudge, La 

Llave, Malvinas y Monte Comán. 

 

A partir de ese momento y luego de evaluarse los daños, el gobierno concretó la 

ayuda a través del IDR que invirtió más de 1.5 medio de pesos en la compra del 

producto que permite acelerar la cicatrización en las plantas dañadas. 

 

Este producto químico solo se dará a los produc tores de vid que en total según los 

cálculos ascendería a 684 que tuvieron más del 50% de daño en sus viñedos. Se 

calcula que la tormenta dañó 2696 hectáreas de vid y 4079 de frutales. 

 

En el caso de los frutales la única ayuda será la anticipación del pago del seguro 

agrícola como ya sucede en General Alvear, dijo a Uno de San Rafael, el titular del 

IDR, Armando Camerucci. 

 

Lo cierto es que solo se tomaron en cuenta los daños que ocasionó la tormenta del 

28 de diciembre y no se incorporaron las hectáreas afectadas en dos fenómenos 

anteriores. Es que por el tiempo transcurrido, el oxicloruro solo sería efectivo para 

los viñedos dañados el 28 de diciembre. 



 

"Curar con este producto a los frutales es muy tóxico y recurrir a otra alternativa 

era muy costoso por eso quienes tengan hectáreas dañadas por la tormenta del 28 

deberán esperar al pago de seguro agrícola cuya anticipación ya se está negociando 

con las compañías aseguradoras", dijo el funcionario provincial. 

 

En total la tormenta del 28 dañó más de 9.000 hectáreas comprendidas entre los 

distritos mencionados. 

 

Para la compra del oxicloruro se pidieron cuatro presupuestos y se eligió el más 

barato dijo Camerucci y agregó que "la entrega se efectivizará de lunes a viernes 

de 7 a 13 en las instalaciones que posee el Iscamen en Cuadro Nacional". 

 

Para determinar la cantidad de productores afectados se hicieron tres filtros y se 

descartaron todas las propiedades abandonadas. 

En resumen los distritos más afectados fueron Cañada Seca y Goudge donde la 

tormenta arrasó con más de 7.000 hectáreas entre frutales y vid. En La Llave 

castigó a 1300 hectáreas , en Malvinas solo 213 y en Monte Comán apenas superó 

las 200. 

 

Uno San Rafael https://www.unosanrafael.com.ar/comenzo-la-entrega-ayuda-

productores-vid-danados-la-tormenta-del-28-diciembre-n1724351.html 

 

 

Argentina  

Industriales santafesinos vuelven a la carga contra el SAO 

 

Entidades industriales de la provincia de Santa Fe vuelven a intentar, con 

argumentos ya superados,  “la suspensión” de una política de estado de l gobierno 

nacional, como es el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), creado para proteger a la 

comunidad de los daños de ese tipo provocados por la actividad productiva.  

 

Mediante planteos efectuados al gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, que 

publica la prensa local, no sólo reclaman la suspensión de la caución ambiental –

único recurso válido para cumplir con la exigencia de la Ley General de Ambiente 

N° 25.675- sino que también sean implementados instrumentos alternativos que ya 

fueron descartados por no encuadrarse dentro de la Ley de Seguros o no poder 

cumplir con los requisitos mínimos para dar certidumbre a la reparación de un daño 

ambiental de incidencia colectiva. 

 

Los industriales invocan normativas que fueron rechazadas por la Justicia y que 

quedaron en un abstracto legal al haber sido superadas por nuevas medidas 

dictadas por las autoridades de aplicación, contradictorias de aquellas, que han 

consolidado la vigencia del SAO como único instrumento idóneo para dar respuesta 

a eventuales siniestros de orden ambiental. 

 

La Ley General de Ambiente, en su artículo 22, y la normativa que la reglamenta, 

se inspiran en el artículo 41 de la Constitución Nacional que dispone que “toda 

persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el 

ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un 



seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 

recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el c aso y 

las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite 

la instrumentación de acciones de reparación”. 

 

La normativa define mediante una fórmula polinómica los parámetros mínimos por 

los que se establece la obligatoriedad de contratar el SAO como garantía al Estado 

de remediación de los eventuales daños al bien jurídico que protege la ley -los 

bienes de incidencia colectiva (la tierra y el agua), de propiedad pública- 

ocasionados por siniestros ambientales originados en los establecimientos 

asegurados. 

 

Asimismo estableció que el instrumento idóneo para cumplir con la obligación de 

garantizar la remediación es la caución ambiental, una herramienta tradicional del 

sistema de seguros -que incluye como back up a empresas remediadoras que 

acreditan suficiencia técnica-, teniendo en cuenta que por sus características esta 

póliza puede intervenir inmediatamente ante la ocurrencia de un siniestro. 

 

Los reclamantes piden la validación de otros instrumentos del seguro o financieros, 

pero ninguno de ellos fue considerado garantía de remediación suficiente  por las 

autoridades del Estado. 

 

Entre esos instrumentos se incluye la Responsabilidad Civil (RC) Ambiental, que les 

permite a los asegurados transferir el riesgo a la compañía aseguradora, pero el 

propio carácter de la RC, que contempla la discusión arbitral o legal entre las partes 

para deslindar responsabilidades en los eventos, inhabilita al instrumento como 

garantía ambiental, dado que la urgencia de este tipo de siniestros no admite 

demoras para la intervención de la compañía de seguros. 

 

De todas formas, las empresas aseguradoras que intervienen en el riesgo incluyen 

en su oferta una RC ambiental facultativa, esto es, no obligatoria, mediante la cual 

los asegurados pueden transferir el riesgo. 

 

Los reclamantes observan que desde que está vigente el SAO, en 2008, ha habido 

pocos siniestros con intervención de las compañías de seguros, pero no reparan en 

que las aseguradoras intervienen inmediatamente, y aún de manera preventiva, 

cuando el organismo público encargado de activar el mecanismo de intervención así 

lo hace. 

 

Como contribución resaltable al cuidado ambiental, adicionalmente el SAO realiza 

un aporte invalorable con la auditoría denominada Situación Ambiental Inicial (SAI) 

que realizan las aseguradoras antes de dar inicio a la vigencia de la póliza. Allí se 

acuerdan las adecuaciones y mejoramiento de los riesgos ambientales que deben 

realizar los sujetos obligados, lo que posibilita reducir las consecuencias 

siniestrales, lo cual es, precisamente, el  propósito del seguro. 

 

Es cierto, por otra parte, que el Estado no se ha mostrado muy activo para 

denunciar siniestros, como tampoco lo ha hecho en términos de exigibilidad a los 

sujetos obligados a la contratación del SAO, pero eso no es motivo para eliminar 

una herramienta de control ambiental sino para que los Organismos de Control 



ambiental asuman sus responsabilidades en el tema. Lo contrario equivaldría a 

plantear la eliminación de la Justicia porque existen escasas condenas. 

 

 

100% Seguro http://100seguro.com.ar/industriales-santafesinos-vuelven-a-la-

carga-contra-el-sao/ 
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Coninagro solicitó obras en los campos y una Ley de Seguro Multirriesgo 

 

“Los años pasan, falta planificación y las obras no se ejecutan”, comentó Carlos 

Iannizzotto, presidente de Coninagro. 

 

Continúan las lluvias y los campos no soportan la cantidad de agua caída en los 

últimos 15 días. Hay mucha preocupación de los productores agropecuarios en 

Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y provincia de Buenos 

Aires. También se han reportado inconvenientes en Córdoba. En algunas 

localidades del país las pérdidas son totales.  

 

El presidente de CONINAGRO, Carlos Iannizzotto comentó que: “Las precipitaciones 

han sido intensas y han perjudicado a nuestros productores, en este contexto es 

importante un análisis general. Los años pasan, falta planificación y las obras no se 

ejecutan. Hoy la falta de infraestructura genera al campo un daño con altos costos. 

Con la emergencia no alcanza ni es suficiente, aunque es necesario que se aplique 

lo antes posible. La magnitud del desastre es compleja y esto se agrava, aún más, 

porque para ayudar al productor tenemos tasas de interés que están fuera del 

alcance de la gente, ante su escasa rentabilidad”.  

 

La entidad dijo que se debe a los bajos rendimientos en el núcleo norte y a las 

heladas en el sur de la provincia de Buenos Aires. 

 

Productores de papa, preocupados por el achique de Agroindustria y la devaluación 

Aseguran que hoy el productor recibe $70 por bolsa de 25 kilos cuando deberían 

pagarle cerca de $150. Además, reclaman Mesas de Competitividad en todo el país.  

 

CONINAGRO en primer lugar se solidarizó con todos los productores agropecuarios 

que están sufriendo las instancias del clima y entiende los cuantiosos daños que se 

afrontan ante las inundaciones de los campos; en estos años esta problemática se 

podría haber solucionado coordinando acciones interjuridiccionales. 

 

Iannizzoto enfatizó: “No nos sobra ningún productor. El país necesita más 

hectáreas sembradas y más productores. Hay que invertir en obras hídricas, viales, 

energéticas y habitacionales para el campo”. 

 

“Hemos trabajado junto al gobierno en la mesa de seguro agropecuario, pero 

seguimos sin ley, los tiempos de las mesas no son los del campo. La lluvia llegó con 

intensidad y otra vez el productor se queda con las manos vacías. Desde 

CONINAGRO insistimos que, con el protagonismo del gobierno en su inicio, sería 



una importante herramienta para el campo argentino y sus productores junto al 

aporte de entidades en la conformación de la prestación de seguros para lograr un 

acuerdo”, comentó Carlos Iannizzotto. 

 

“Necesitamos urgente una línea de crédito excepcional para los productores 

afectados por estas duras y severas inundaciones en el norte y litoral argentino” 

dijo el presidente CONINAGRO. 

 

Consejeros de CONINAGRO en las zonas afectadas afirman que estas lluvias inciden 

en las siembras y resiembras en un momento clave para el campo, los terrenos 

están inundados incluso con máquinas y tractores en su interior. En el caso de la 

soja, las lluvias elevan a 2,2 M las hectáreas implantadas que estiman en 

condiciones regulares a malas, en las que 500 mil ha están muy comprometidas por 

los excesos hídricos. 

 

La superficie inundada en Santa Fe es de aproximadamente 3 millones de hectáreas 

según datos del Centro Regional de INTA de esa provincia. Los campos se 

encuentran con más de 30 centímetros de agua. En algunos sectores prácticamente 

se descuentan pérdidas cercanas al 100%. 

 

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, durante los últimos días se ha 

incrementado la proporción de área en condición de exceso hídrico, estimada en un 

13,8 % del total de la soja sembrada, generando pérdidas en La Pampa, Centro de 

Buenos Aires, Entre Ríos, Centro Norte de Santa Fe y sectores del NEA. 

 

“En las regiones más norteñas, donde la ventana de siembra se extiende hasta 

finales de enero, si el clima lo permite hay chances de resembrar parte del área 

perdida, pero hacia el sur del área agrícola en donde la ventana de siembra está 

finalizando, es probable que una buena proporción de los cuadros que no logren 

recuperarse queden fuera de campana” según el informe de la Bolsa de Cereales.  

 

Otros datos de la Bolsa de Santa Fe indican que los excesos hídricos, 

particularmente en el departamento 9 de Julio, centro-sur del distrito Los Saladillos, 

distritos Santa Margarita, Villa Minetti, San Bernardo y centro-sur del distrito Gato 

Colorado constituyeron, hasta la fecha, el área con mayor impacto y con 

consecuencias directas en los sistemas productivos que se desarrollaban en áreas 

rurales y también en áreas urbanas. Situación que con el transcurso de los días, 

dicho volumen de agua afectaría los distritos del departamento Vera, área 

deprimida denominada bajos submeridionales y que posteriormente cubriría el valle 

de inundación de la cuenca media y baja del río Salado. 

 

Para el Área de Economía de CONINAGRO tomando de base el 13,8% de superficie 

afectada, representaría 2,4 millones de hectáreas, un equivalente a 6,5 millones de 

toneladas, que de no darse, restaría la facturación del sector en 2.200 millones de 

dólares (340 dólares FOB la tonelada). Sin embargo, sería temprano para hacer 

estimaciones con impacto económico teniendo en cuenta con los pronósticos no son 

alentadores en cuanto al tiempo en las zonas afectadas y que hay lotes que pueden 

recuperarse. 

 



En otro orden, de todas las zonas afectadas, ya hay cuatro muertos y los 

evacuados al momento ascienden a 3.000, según confirmó la Cruz Roja Argentina. 

Rodrigo Cuba, director nacional de Respuesta a Emergencias y Desastres de la Cruz 

Roja, indicó que “la mayor cantidad de evacuados están en Chaco, Corrientes, 

Entre Rios y el norte de Santa Fe. . 

 

Todavía no hay datos oficiales sobre la magnitud de las pérdidas económicas 

relacionadas con las inundaciones. Sin embargo, un informe del Banco Mundial del 

año 2016 menciona que a la Argentina, las inundaciones le cuestan en promedio 

por año  0,34% del PBI en las zonas ribereñas, es decir, y teniendo en cuenta las 

proyecciones macroeconómicas para el 2019, un poco más de 1.500 millones de 

dólares. 

 

Es por ello, que desde CONINAGRO plasmamos en nuestro proyecto de Ley de las 

Economías Regionales, dos iniciativas que se complementan: seguro multirriesgo y 

un fondo anticíclico. 

 

Compartimos las consideraciones de Coninagro sobre su propia iniciativa: 

 

Respecto al mercado de los seguros agropecuarios, el tradicional es el Seguro de 

Daños, que puede cubrir Granizo; Granizo con incendio, resiembra, heladas, viento, 

falta de piso y cosecha; y el Multirriesgo que contempla sequía, inundación, exceso 

de lluvias, granizo, heladas, viento, incendio, y altas temperaturas. Los datos para 

el periodo 2015/16 indican que los Multirriesgo no alcanzan ni el 1% de las primas. 

Hay que buscar un valor de prima accesible para la mayoría de los productores en 

riesgo, lo cual demanda la intervención del Estado. Y que se complemente a su vez 

con el Fondo Anticíclico de las Economías Regionales. 

 

Consideramos sumamente necesario crear un Fondo Anticíc lico de las Economías 

Regionales (FONDAER), con el objeto de disponer un resorte institucional que 

auxilie rápidamente en situaciones de emergencias climáticas, de compensaciones 

logísticas, fitosanitarias y/o financieras. 

 

Nuestra propuesta para financiar este Fondo consiste en modificar la alícuota de la 

Tasa de Estadística del 0,5% al 1%, La Tasa grava las IMPORTACIONES de 

productos no originarios del MERCOSUR (excluidos los bienes de capital, informática 

y telecomunicaciones, los combustibles y otros bienes de menor significación) 

manteniendo el destino de lo recaudado que va al INTA (31%) y a Cancillería 

(38%). De esta forma, el aumento en la recaudación se podrá destinar tanto a 

programas de valor agregado por el INTA, como a la promoción de exportaciones 

de las economías regionales por Cancillería. A su vez, el resto de lo recaudado 

tendría como destino la conformación del FONDAER, que para este año podría 

constituir una suma de 2 mil millones de pesos. 

 

Infocampo https://www.infocampo.com.ar/coninagro-solicito-obras-en-los-campos-

y-una-ley-de-seguro-multirriesgo/ 
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Productores de Alvear empezaron a cobrar el seguro agrícola 



 

Pese a que aún no concluyó la temporada agrícola, el Gobierno provincial ya 

depositó más de $12 millones a productores afectados por tormentas graniceras. 

 

Por segunda temporada consecutiva, cerca de 200 productores de Mendoza que se 

adhirieron al Seguro Agrícola comenzaron a cobrar el dinero de la cobertura. En 

concreto, se trata de los agricultores de General Alvear afectados por las fuertes 

tormentas que ocurrieron en noviembre del año pasado. 

 

 

Según los registros de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, 171 

productores de El Juncalito, La California, Los Compartos, El Ceibo, Los 

Campamentos y Escandinava, entre otros distritos y parajes, ya recibieron $12,8 

millones y antes de finalizar la semana se realizará el depósito a 25 productores 

restantes por $1,4 millón. En las próximos semanas, el cronograma continuará por 

distritos de otros departamentos. 

 

Por otra parte, el Seguro Agrícola entra en 2019 en su segunda temporada de 

implementación y mejoró notablemente los plazos y los montos que los productores 

afectados por tormentas y heladas recibían a través del Fondo Compensador 

Agrícola, que sigue vigente pero para agricultores con más de 20 hectáreas. 

 

Hay que recordar que en la temporada anterior, el Seguro Agrícola libró pagos por 

más de $100 millones para compensar las pérdidas. En esta campaña, el Seguro 

Agrícola provincial entregará pagos compensatorios de $13 mil por hectárea para 

productores de vid y frutales que tengan pérdidas del 100% por heladas tardías y/o 

granizo y $3.500 por hectárea de hortalizas o maíz para forraje. Respecto de los 

valores que se manejaron en la temporada 2017-18, las indemnizaciones subieron 

30%. 

 

Uno San Rafael https://www.unosanrafael.com.ar/mendoza/productores-alvear-

empezaron-cobrar-el-seguro-agricola-n1727297.html 

 

 

 

Brasil 

Nuevo CEO del BB señala corte en el subsidio del crédito rural 

 

El nuevo presidente ejecutivo del Banco do Brasil, Rubem Novaes, afirmó este lunes 

planes del nuevo gobierno de reducir subsidios para el crédito rural, pasando a usar 

en su lugar más seguros agrícolas. 

 

"Usted tiene una posición hoy del Banco Central y de la Hacienda de que usted 

debe dar menos apoyo al interés, menos subsidio a los intereses, y dar más apoyo 

al seguro agrícola", dijo. 

 

"Esa es una tendencia nueva, que yo diría que tal vez venga de arriba abajo aquí al 

banco ... Ahora, que hay esa intención dentro del gobierno, puedo afirmar que hay. 

Trabajar más con seguro y menos con subsidio ", agregó. 

 



En la ceremonia de posesión de Novaes, la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, 

adelantó que habrá novedades sobre crédito la próxima semana, pero la prioridad 

de su cartera van a ser justamente los seguros. 

 

Joyas de la corona 

Nuevaes rechazó la intención de vender activos que considere críticos para las 

actividades principales del BB, llamadas por él de joyas de la corona. 

 

"Tiene la parte entera de administración de fondos, la de medios de pago, de 

seguridad, crédito para persona física y pequeñas y medianas empresas, 

indiscutiblemente las áreas más rentables del banco", enumeró. 

 

El ejecutivo rechazó sin embargo planes para deshacerse de activos más 

importantes. 

 

"Algunos analistas afirman que la nueva administración pretende vender las joyas 

de la corona del banco, dejándolo fragilizadoperante a la competencia. Nada más 

falso ", dijo Novaes. 

 

Sin embargo, para áreas que tengan menos importancia para la estatal, la 

desinversión no está descartada. El BB tiene, por ejemplo, participación en 

empresas no financieras, como el fabricante de implementos agrícolas Kepler 

Weber y en la empresa de energía eléctrica Neoenergía. 

 

"Entendemos que algunos activos del banco no guardan sinergia con sus 

actividades principales; en estos casos, realmente consideraremos los desajustes ", 

explicó. 

 

En las más lucrativas, el objetivo será apertura de capital y búsqueda de alianzas, 

dijo a periodistas. 

 

Novaes adelantó que habrá cambios en la estruc tura del banco, con algunos 

vicepresidentes manteniéndose en los cuadros del banco, pero con algunos cambios 

de sillas. También dijo que aún no hay decisión sobre un posible plan de dimisión 

voluntaria (PDV). 

 

"Es obvio que la reducción de costo, el enjuague de gasto es siempre el objetivo de 

cualquier gestor. Desde que eso no perjudique el funcionamiento del banco ", 

afirmó. 

 

Exame https://exame.abril.com.br/negocios/novo-ceo-do-bb-sinaliza-corte-no-

subsidio-do-credito-rural/ 

 

 
Brasil  

Markel pretende duplicar ingresos con seguro rural 

 

La meta es alcanzar R $ 125 millones de facturación en 2019 

 



El Estadão destaca que la demanda por seguros en el campo brasileño sorprendió a 

la estadounidense Markel. En febrero de 2018, la compañía proyectaba una receta 

de R $ 22 millones hasta el final del año con ventas de pólizas, pero debe alcanzar 

los R $ 75 millones. Para 2019, la meta es un salto a R $ 125 millones en la 

facturación, lo que situaría a la empresa entre las cinco mayores aseguradoras con 

productos para el sector del país, dice Carlos Caputo, presidente de las Operaciones 

de Markel en la región. 

 

El ranking es liderado por la Alianza de Brasil (del Banco do Brasil), Essor,, Swiss 

Re, Nobre y Allianz, seguidas de Markel. La empresa debutó en el segmento de 

seguros en Brasil en el segundo semestre de 2017 y encontró fuerte demanda de 

productores de soja y maíz, principalmente de Paraná. La metodología de cálculo 

del precio de la póliza adoptada por la compañía, personalizada por productor, 

garantizó el buen resultado. Se ofrecen seguros para los cultivos de maíz, sorgo, 

soja, caña de azúcar, algodón y trigo. 

 

El optimismo con el desempeño este año se debe a la previsión de más recursos del 

gobierno federal para subsidiar parte del valor del seguro pagado por los 

productores. Serán R $ 430,5 millones, ante R $ 386 millones en 2018. Estrategias 

para ganar mercado también deben ayudar. "Pretendemos ampliar la gama de 

productos y servicios ofrecidos y aumentar la presencia en regiones poco 

exploradas, especialmente en el Sudeste y Centro-Oeste", dice Caputo. 

 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/150794-markel-pretende-dobrar-receita-

com-seguro-rural 

 
Brasil  

El seguro rural fue uno de los destaques de 2018 

 

El seguro rural es una de las grandes apuestas del mercado para 2019. El 

segmento creció el 13,5% en el acumulado de enero a octubre del año pasado, 

sumando R $ 3,9 mil millones en volumen de premios. Esta tasa de crecimiento se 

aproxima a la proyección optimista hecha por la Confederación de las aseguradoras  

(CNseg) para el año, del 15,8%. 

 

Desde 2006, cuando el Gobierno pasó a subvencionar la producción agrícola, Brasil 

salió de 1,5 millones de hectáreas aseguradas en 20 culturas, para los actuales 12 

millones de hectáreas en 70 culturas. El valor de la subvención federal, que éste al 

llegó a R $ 370,8 millones, debe alcanzar los R $ 450 millones en 2019. 

 

Para la Federación Nacional de Seguros Generales (FenSeg), que acompaña el 

desarrollo del ramo, el seguro rural ha captado más recursos por el hecho de que  

los productores agrícolas se están aculturando a la contratación del producto.  

 

"La cosecha brasileña ha crecido año a año, principalmente por la inversión 

creciente de los productores, que tienen más interés en transferir riesgos a través 

del seguro rural, garantizando sus cosechas", destaca Joaquim Neto, presidente de 

la Comisión de Seguros Rural de FenSeg. 

 



Este movimiento también calienta el mercado de seguros. "Nuevas empresas están 

entrando en la rama. Para 2018, las perspectivas de cierre son las mejores. Las 

aseguradoras han buscado pulverizar la captación de riesgos y de esa forma 

amplían sus carteras. Pues con una mejor distribución geográfica, los riesgos no 

quedan tan concentrados ", analiza Joaquim. 

 

Entre 2016 y 2017, Brasil registró la mayor cosecha de granos de su historia: 238 

millones de toneladas. Y no sólo para los brasileños: según la Asociación Brasileña 

del Agronegocio (Abag), la producción de granos del país es suficiente para 

alimentar a cuatro veces su población. Entre 1996 y 2017, mientras que el PIB total 

tuvo una tasa de crecimiento promedio anual del 2,3%, el PIB de la agropecuaria 

creció el 3,8%. 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/151027-seguro-rural-foi-um-dos-

destaques-de-2018 

 

Brasil  

Proyecto regulan corredor de seguros rurales 

 

Está en la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía de la Cámara el 

proyecto de ley que regula la profesión de corredor de seguro rural. La propuesta, 

de autoría del diputado Valdir Colatto (MDB / SC), ya tramita desde hace 10 años, 

teniendo un dictamen favorable aprobado por unanimidad en la Comisión de 

Trabajo, de Administración y Servicio Público. 

 

Según el proyecto, en el caso del corredor de seguro rural será aceptado como 

prueba de capacidad técnico-profesional el diploma de técnico agrícola emitido por 

institución de enseñanza media oficialmente reconocida, desde que acompañado de 

prueba de ejercicio efectivo de esta actividad por un período mínimo de dos años , 

o diploma de nivel superior en curso de Ciencias Agrárias emitido por institución 

oficialmente reconocida, según la competencia específica de las profesiones, 

definida en Ley. 

 

Además de las atribuciones generales de los corredores profesionales definidas por 

la Ley 4.594 / 64, y Decreto-Ley nº 73/66, corresponde al corredor de seguro rural: 

orientar al asegurado respecto de técnicas de producción, de cuidados en la 

cosecha, de prevención de plagas y enfermedades y sobre épocas de siembra y 

métodos de manejo, para garantizar que las formas de producir empleadas se 

ajusten a las especificaciones de la póliza de seguro; asistir al asegurado en la 

prestación de la información técnica requerida por la aseguradora; recomendar al 

asegurado providencias que minimicen el riesgo de ocurrencia de siniestros y, en 

caso de que éstos ocurran, indicar al agricultor formas de minimizar las pérdidas, 

aun cuando las medidas indicadas no sean exigidas por la aseguradora; orientar al 

asegurado en la preservación de evidencias que, si perdidas, pueden dificultar la 

evaluación de la extensión de los daños o la identificación de las causas del 

siniestro; asistir al asegurado en la evaluación de los daños causados por el 

siniestro, emitiendo los informes que acompañarán las solicitudes de 

indemnización; enviar a la aseguradora las solicitudes de indemnización en tiempo 

hábil y, cuando solicitado, representar al asegurado ante la aseguradora y asistirlo 

en juicio. 



 

El texto determina además que incurrirá en las penas previstas en la legislación 

pertinente, el corredor de seguro rural que "dirija al asegurador propuesto sobre la 

que pese sospechosa de fraude o cuando resulte patente que el licitador se niega, 

sin justificación, a seguir recomendaciones técnicas, ocultando el hecho al 

asegurador ". 

 

El autor del proyecto recuerda que son patentes las dificultades que el seguro rural 

ha encontrado para difundirse entre los agricultores. "Entre las muchas razones de 

esas dificultades, se pueden mencionar los elevados costos que el riesgo moral 

impone a la administración del seguro y la asimetría de informaciones y de poder 

económico entre asegurador y asegurado", subraya. 

 

Añade que en ese contexto, el corredor de seguros rural vendrá justamente facilitar 

las relaciones entre estos dos actores, contribuyendo a la reducción del costo de 

administración del seguro y para la reducción del riesgo de siniestros. "Una de las 

funciones del corredor, aparentemente trivial, pero cuya importancia no puede ser 

despreciada, es la de orientar a los asegurados respecto de detalles de la póliza 

que, cuando no observados, perjudican las solicitudes de indemnización", acentúa 

el parlamentario. 

 

Para el diputado, como el seguro agrícola tiene especificidades que lo particularizan 

entre otras ramas de seguro, la presencia de una tercera persona, bien informada 

sobre los detalles del contrato de seguro y sobre el sistema de producción, que 

pueda ayudar al agricultor, dialogar con el asegurador y, si es necesario, actuar 

como árbitro de la confianza de ambos, es crucial para el aumento de la confianza 

en el instrumento y para la diseminación de éste en el medio rural. "El aumento de 

la demanda por el seguro agrícola será la primera consecuencia de la actuación de 

la figura de este corredor", finaliza el autor del proyecto. 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/151626-projeto-regulamenta-corretor-de-

seguros-rurais 

 

 

 
 

Brasil 

Cambios climáticos: el seguro puede mitigar las pérdidas de los agricultores 

 

Las proyecciones indican que las pérdidas anuales derivadas de inundaciones y 

tormentas pueden superar la cifra de R $ 6 mil millones 

 

Las pérdidas derivadas de eventos climáticos están entre los principales obstáculos 

enfrentados por agricultores en Brasil. En el marco de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CPS), el informe de la ONG alemana 

Germanwatch, indica que Brasil está entre los países que pueden tener pérdidas 

anuales por el orden de R $ 6,5 mil millones, debido a las inundaciones y 

tormentas. 

 



La superintendente ejecutiva de Seguros Generales de la Patricia Siequeroli, resalta 

que la dimensión continental de Brasil trae a los productores desafíos muy 

particulares, dependiendo de la región del país donde se ubican las plantaciones. 

Mientras en el Nordeste los agricultores sufren con la falta de lluvia, en el Sur y 

Sudeste, el problema es el exceso de tormentas. 

 

Los cambios climáticos han dificultado cada vez más la previsión de estos eventos. 

Por este motivo, según la experta, los agricultores necesitan cada vez más contar 

con formas de reducir los daños y garantizar la sostenibilidad de sus negocios, y el 

seguro puede ser un excelente aliado para ello. 

 

Patricia destaca que el mercado ya dispone de pólizas que protegen contra la 

pérdida de productividad de la labranza a consecuencia de eventos climáticos, como 

lluvias excesivas, incendio, caída de rayo, trombón de agua, vientos fuertes, frío, 

granizo, sequía, helada entre otras. 

 

"Los seguros disponibles hoy pueden resguardar al agricultor en diferentes 

situaciones, protegiendo sólo la cosecha o garantizando el pago de las obligaciones 

ante las instituciones financieras que costearon la siembra, por ejemplo", comenta 

la ejecutiva. "Por eso, es muy importante que los productores consulten a un 

corredor para contratar la póliza más adecuada a su necesidad", destaca.  

 

La superintendente de la comenta que otro punto que necesita de especial atención 

de los productores son las maquinarias utilizadas en la actividad rural. Los procesos 

de plantación y cosecha están cada vez más mecanizados, lo que ha permitido una 

escalada en la productividad, pero los equipos están con el valor cada vez más 

elevado. Y el problema en un equipo puede significar el desembolso de una gran 

cantidad que no estaba prevista. 

 

Con el fin de ofrecer esta protección más amplia, los agricultores logran incluir en 

una única póliza la protección para las propiedades rurales y la maquinaria agrícola, 

haciendo la contratación más simple y fácil. 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/152488-mudancas-climaticas-seguro-pode-

mitigar-as-perdas-dos-agricultores 

 

 
 

Chile  

Atención agricultores: Los seguros a los que pueden acceder ante riesgo de 

incendios forestales 

 

Desde Willis Towers Watson entregaron una serie de recomendaciones. 

 

En la época de verano proliferan los incendios en el país. Con ello los agricultores 

ven cómo sus terrenos se afectan, causándoles un grave perjuicio económico. 

Lamentablemente no todos los seguros agrícolas de rendimiento tienen incorporada 

la cobertura de incendios, pues la mayoría de estas pólizas son exclusivamente 

para las pérdidas causadas a cultivos y frutales por eventos climáticos nominados.  

 



A raíz de la situación, Willis Towers Watson, empresa global líder en asesoría, 

corretaje y soluciones, propone un seguro de incendios con liquidación satelital, con 

un monto preacordado a pagar por el área asegurada, de manera que la evaluación 

de pérdida sea mucho más eficiente y rápida que a través de una liquidación 

tradicional. 

 

Es un seguro, el primero de su tipo desarrollado en Chile, donde a través de 

satélites de código abierto de la NASA se miden las áreas quemadas, las cuales se 

superponen con las áreas aseguradas, determinando la pérdida asegurada.  

 

También existe un seguro agrícola de incendio, conocido como Sementera, que 

protege los cultivos de trigo, avena, cebada, triticale, maíz, raps y lupino en los 

casos de incendios ordinarios, daños por aeronaves, incendio y daños a 

consecuencia directa de huelga, saqueo o desorden popular y daños por explosión. 

 

Esta póliza debe contratarse aparte del seguro agrícola común para así estar 

cubierto en caso de incendios como la catástrofe nacional que vivimos hace unos 

años y comúnmente en la época de verano. Lo mismo ocurre con los frutales. Para 

asegurarlos es fundamental contratar de manera adicional los seguros contra 

incendio correspondientes y así proteger este tipo de producción. 

 

En el caso de los Seguros Pecuarios (Bovino, Ovino y Apícola), estos sí traen 

incorporada la cobertura de incendio, por lo que quedan protegidos estos animales 

e insectos (vacas, toros, ovejas y abejas). No obstante, tanto la Conaf como otras 

entidades de distintos países concuerdan que más del 60% de los incendios son 

causados por el hombre, por lo que es sumamente importante educar a la 

humanidad en cuanto a este tema se refiere, y ser precavidos y prudentes con 

nuestra naturaleza y en especial con nuestro planeta. 

 

El Tipógrafo https://eltipografo.cl/2019/01/conoce-los-seguros-a-los-que-pueden-

acceder-los-agricultores-ante-el-riesgo-de-incendios-forestales/ 

 

 

 

Chile  

Comisión del Maíz presentará nuevo seguro de precios y la realización de nuevo 

censo en la materia 

 

La instancia coordinada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) 

abordará en Rancagua las herramientas que permitan disminuir los riesgos de esta 

actividad agrícola. 

 

Este martes sesionará por primera vez la Comisión del Maíz en la región de 

O’Higgins, organizada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), 

instancia que busca conocer la realidad de los maiceros de diversas regiones, 

abordando sus problemáticas y dando a conocer herramientas que les permitan 

fortalecer sus negocios. 

 

La directora nacional de Odepa, María Emilia Undurraga, explicó que esta mesa de 

trabajo de carácter nacional involucra además a diversos actores del sector público 



tales como Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), además del Servicio 

Agrícola Ganadero (SAG) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) junto a 

actores del mundo privado. 

 

Una de las temáticas de importancia para el sector es su protección ante 

fenómenos externos que merman sus ganancias, y para abordar aquello, 

Agroseguros –programa dependiente de Corfo- presentará a los agricultores un 

nuevo seguro de precios para el maíz. 

 

Esta herramienta les permitirá cuando sea necesario “paliar una posible baja del 

precio internacional del maíz”, y que se suma a la serie de herramientas que 

existen en el mercado financiero para disminuir los riesgos de esta actividad, 

explica Undurraga. 

 

A esto se suma la intervención del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), 

que expondrá a los asistentes las estrategias y lineamientos de trabajo que están 

aplicando en la actualidad para apoyar a los agricultores de menor escala de la 

región. 

 

María Emilia Undurraga agrega que además existen diversas líneas de trabajo para 

fortalecer a los agricultores ligados a temas como la transparencia de mercados o 

programas de fomento a la agricultura de menor escala, incorporando además 

temas de volatilidad de precios. 

 

Uno de los puntos relevantes en la comisión está relacionado con la elaboración de 

un nuevo censo silvoagropecuario, instrumento que permitirá contar con 

información detallada del sector agrícola, tanto a nivel territorial -comuna y distrito-

, como a nivel de tamaño de los productores y explotaciones agrícolas.  

 

Según explicó Undurraga, las estadísticas agropecuarias utilizadas datan del censo 

de 2007, por lo cual con la antigüedad de la medición “va perdiendo calidad” la 

información. 

 

La representante de Odepa añadió que este nuevo censo silvoagropecuario les 

permitirá “contar con información relevante para tomar decisiones”.  

 

Esto porque este tipo de información es un insumo vital para el desarrollo de las 

políticas públicas del Ministerio de Agricultura, puesto que permite identificar la 

nueva realidad del sector agrícola y las transformaciones de la estructura agraria 

del país relacionadas con el uso y tenencia del suelo, tipos de cultivos, existencias 

ganaderas, tecnología y mano de obra empleada en los procesos. 

 

Cabe destacar que la comisión sesionará por única vez en Rancagua, continuando 

con su trabajo en Santiago en los próximos encuentros que reúne a actores 

públicos y privados del sector agrícola. 

 

El Tipógrafo https://eltipografo.cl/2019/01/comision-del-maiz-presentara-nuevo-

seguro-de-precios-y-la-realizacion-de-nuevo-censo-en-la-materia/ 

 

Honduras  



 “Año Niño” amenaza con incendios, sequía y plagas 

 

Los efectos de la devastación en los bosques y reservas ecológicas de Honduras son 

palpables y este diciembre dejó ver un acento especial. A diferencia de otros años, 

el paisaje por cualquiera de los puntos cardinales hondureños resultó árido, seco, y 

con las otrora agrestes montañas desnudas. 

 

- La devastación de los bosques y de áreas protegidas es una realidad inexcusable. 

 

- El cambio climático es uno de los factores que en los últimos años contribuye a los 

flujos migratorios. 

 

En el país basta una leve lluvia para dejar al descubierto el grado de vulnerabilidad. 

Apenas un sistema de baja presión desnudó a inicios de octubre anterior al país 

frágil, ante los fenómenos naturales, cuando producto de las lluvias seis personas 

murieron y más de 80 mil fueron los evacuados, mientras las pérdidas materiales 

por las inundaciones fueron millonarias. 

 

Aún la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), que entonces declaró 

alerta roja para los departamentos de Valle, Choluteca y Francisco Morazán, sigue 

haciendo frente a las secuelas de la crisis que agrava la pobreza y la exclusión en 

uno de los países más desiguales del continente. Las lluvias, por mínimas que sean, 

en Honduras dejan ver de inmediato la vulnerabilidad y el riesgo en que viven 

millones de pobladores. 

 

Con ese corolario, apenas transcurre la primera semana de enero de este 2019 y 

los pronósticos climatológicos no son halagüeños. Las estadísticas por siniestros en 

viviendas, incendios forestales y otras contingencias retratan que por tratarse de un 

“Año Niño” el país podría enfrentar tragedias en caso de no tomar las precauciones 

necesarias. 

 

Esta semana, un incendio forestal consumió varias hectáreas de bosque en El 

Hatillo 

  

Tres niños murieron calcinados en sendos incendios a viviendas en Tegucigalpa y 

San Pedro Sula, en solo 48 horas. Además, los datos ya alcanzan cifras que 

generalmente corresponden a febrero o marzo de cada año. 

 

Las condiciones secas de las últimas semanas han contribuido para que se disparen 

los incendios en viviendas en todo el país. 

 

Es importante decir que Puerto Rico, Honduras y Nicaragua se situaron en el 

período 2017-2018 entre los diez territorios más vulnerables al cambio climático, 

según un informe de la ONG Germanwatch presentado en diciembre pasado en el 

marco de la Cumbre del Clima (COP24) de Katowice (Polonia). 

 

El Índice de Riesgo Climático Global 2019 difundido en esa oportunidad por el 

colectivo ecologista alemán sitúa en lo alto de su ranking a Puerto Rico, Honduras y 

Myanmar (Birmania), seguidos, en orden decreciente, por Haití, Filipinas, 

Nicaragua, Bangladesh, Pakistán Vietnam y Dominic a. 



 

Año Niño 

 

El titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, 

citó que las perspectivas elaboradas en noviembre establecían condiciones secas 

para diciembre y enero, bajo la posibilidad que se siga en un año niño. 

 

Mencionó que el 25 de enero de este 2019 el Consejo Hídrico Centroamericano se 

reunirá para detallar el estudio sobre el fenómeno de El Niño para el siguiente 

trimestre (febrero, marzo y abril). 

 

“Algunos pronósticos preliminares nos dicen que será muy seco, esto  nos pone en 

riesgo por los incendios forestales, incendios por recalentamiento de líneas y el 

posible resurgimiento del gorgojo. Esto nos preocupa a todos porque sí sería algo 

que nos afecta y nos ha venido afectando en los últimos tres años”, reseñó.  

 

Rosales afirmó que aún siguen entregando ayuda con respecto a la sequía que 

sufrió el país el año pasado. 

 

El jefe del organismo de contingencias llamó a la población a estar atenta para 

evitar incendios en viviendas y con ello saldos fatales como la muerte de personas, 

tal como ocurrió en las últimas 48 horas en las que tres menores murieron en dos 

siniestros. 

 

El funcionario dijo que existe la debida coordinación entre los cuerpos de socorro y 

la línea 911 para atender las emergencias por incendios. “Desde que se recibió la 

emergencia de la llamada el primer chorro de agua se estaba lanzando a los 11 

minutos, comprobado con los sistemas de GPS del Cuerpo de Bomberos. Fueron 38 

llamadas que cayeron al sistema, las cuales todas se procesaron y se atendieron en 

el tiempo necesario, recordemos que el sábado, salió de la estación de bomberos 

de El Estadio Nacional”, adicionó. 

 

Finalizó que “los pronósticos dan cuenta que hasta por lo menos a abril las 

condiciones serán secas para la mayor parte del país”. 

 

Cifras de incendios ya son atípicas 

 

De acuerdo con el jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, Óscar Triminio, las 

cifras de incendios en estructuras, y bosques que se registran en la primera 

semana del 2019 ya son atípicas. 

 

El portavoz del Cuerpo de Bomberos de Honduras dijo a Proceso Digital que las 

cifras que se registran en la primera semana de 2019 son cifras que otros años se 

reportan hasta el tercer o cuarto mes. 

 

Al respecto, indicó que en los primeros días del año que recién inició se contabilizan 

siete incendios estructurales (en el último siete casas fueron reducidas a cenizas), 

tres incendios de vehículos, 35 incendios en solares baldíos, cuatro incendios 

forestales y tres personas muertas. 

 



“Estas no son cifras normales ya que normalmente yo las estoy dando en marzo, no 

ahorita en enero, entendemos que son características del cambio climático”, 

expresó el vocero de la institución. 

 

Acto seguido, acotó que ya se declaró como un “Año Niño”, es decir, que la sequía 

será más prolongada y ante ello instó a la población a jugar un papel 

preponderante en la prevención de incendios acotando las recomendaciones que 

vierte diferentes instituciones como el Cuerpo de Bomberos de Honduras. 

 

“Si la población juega un papel de apoyo y toma conciencia, nosotros no podríamos 

estarnos lamentando en un 2019 con un pico en incendios tanto en estructuras, 

destrucción de bosques y personas fallecidas”, externó. 

 

Cerró el oficial bomberil: “Puede ser un año complicado… especialmente en un país 

donde la situación geográfica es compleja y que en 2016 fue declaro el país que 

resulta mayor afectado por el cambio climático”. 

 

SAG monitorea modelos climatológicos 

 

El secretario de Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara, dijo que desde 

diciembre trabajan estrechamente con Copeco monitoreando los modelos 

climatológicos y prever lo que sucederá este 2019. 

 

 “Para diciembre la visión no era muy favorable, el 20 de enero tenemos otra 

reunión para ya tomar una decisión sobre la hoja de ruta que ya tenemos para 

ponerla en marcha, en torno a movilizar más a nuestros equipos a las zonas rurales 

para hacer las notificaciones a los grupos de productores y productoras que nos 

permita establecer un calendario de siembras y que las pérdidas sean menores este 

año”, explicó. 

 

Guevara citó que en 2018 hubo una pérdida del 80 por ciento -maíz- en el Corredor 

Seco y el 20 por ciento que se rescató fue porque hicieron caso a las 

recomendaciones de SAG-DICTA. 

 

Recordó que pese a los factores climáticos que marcaron el 2018 con una canícula 

prolongada y las lluvias prolongadas en el sur de Honduras, “fue un año que no 

impactó en forma negativa en la producción y exportación, aunque sí perturbó la 

parte del corredor seco, donde hubo la emergencia con 65 mil familias afectadas 

por la no producción de subsistencia”. 

 

El funcionario afirmó que en 2019 serán más operativos como secretaría porque 

existe deuda con el sector agroexportador y el pequeño productor. “Tenemos una 

hoja de ruta para este año que arrancamos esta semana con alianzas con los 

señores alcaldes pertenecientes a la Amhon (Asociación de Municipios de 

Honduras)”. 

 

Detalló que ya comenzaron en Campamento, departamento de Olancho, con 18 

comunidades del municipio para apoyarlos en la parte técnica, riegos y enlaces de 

mercados. “Avanzamos con el Plan Nacional del Aguacate, la meta era cumplir mil 

manzanas sembradas por año, en los cuatro años de gobierno serían cuatro mil, 



cumplimos ya las primeras y esperamos tener todo el ímpetu para sobrepasar las 

metas”, asistió. 

 

El titular de la SAG puntualizó que este 2019 se arrancará con el Centro Regional 

de Cambio Climático, bajo la cooperación de Israel y que se convertirá -según 

Guevara- en escenario de entrenamiento de los líderes rurales (productores), 

específicamente en especialización de riego por goteo, practicas básicas, control de 

malezas y fertilizaciones. 

 

Seguros por Índice Climático 

 

Honduras trabaja para integrar dos Seguros por Índice Climático que mejorarán el 

mecanismo de respuesta en esta vía dijo el delegado presidencial del cambio 

climático Marlon Escoto. 

 

“Una es la posibilidad de que Honduras ingrese al Sistema de Seguros Climático en 

la que Alemania ha colocado fondos en el Banco Mundial para Centroamérica y el 

Caribe que son países recurrentes para que puedan optar a tener seguros 

climáticos”, manifestó. 

 

Puntualizó que este seguro se trata cuando se dé un fenómeno o evento climático 

“no se utilicen los fondos tradicionales del presupuesto o de inversión para que no 

se sacrifique el desarrollo del país”. 

 

Mientras que el otro seguro es el Seguro Agrícola por Índice Climático que es una 

forma de tener identificada las poblaciones vulnerables y tener mecanismos de 

reacción. 

 

Relató que el país buscará este seguro a través del Banco Mundial “quien tiene la 

experiencia de Seguros por Índice Climático en África y con ellos se estará 

trabajando para que Honduras tenga un mecanismo de respuesta más accesible”, 

indicó. 

 

El funcionario admitió que Honduras es uno de los países más vulnerables en el 

mundo por temas ambientales y asentamiento poblacional. 

 

Explicó que, en el tema ambiental, hay exceso de precipitaciones se generan 

problemas de inundaciones provocando daños materiales y pérdidas personas.  

 

Asimismo, en el tema del asentamiento, sugirió que el país debe buscar a mediano 

y largo plazo para reasentar a toda población que vive en zonas vulnerables.  

 

Ejemplificó que uno de los casos son las personas que viven en la colonia Las Brisas 

en la capital que se encuentra debajo del nivel del río. 

 

 

Proceso http://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/ano-nino-amenaza-con-

incendios-sequia-y-plagas.html 

 

 



México 

El seguro agrícola debe considerarse como parte de los insumos de producción 

 

Reveló que una vez cuantificada la superficie dañada, personal de las aseguradoras 

y fondos de aseguramiento podrán verificar en campo las afectaciones. 

 

A más tardar este martes se tendrán cifras finales de los daños totales que dejaron 

las heladas del 30 y 31 de diciembre en el sector agrícola del centro-norte y norte 

de Sinaloa. 

 

El seguro agrícola debe considerarse como parte de los insumos de producción 

 

El presidente del CESAVESIN Samuel López Angulo aclaró que los técnicos de las 

Juntas Locales de Sanidad Vegetal, de la SADER , módulos de riego y de la 

Secretaría de Agricultura estatal realizan las últimas verificaciones en aquellos 

cultivos que presentaron una mayor afectación. 

 

El seguro agrícola debe considerarse como parte de los insumos de producción 

 

Reveló que una vez cuantificada la superficie dañada, personal de las aseguradoras 

y fondos de aseguramiento podrán verificar en campo las afectaciones y conocer si 

cuentan con seguro o no, las coordenadas del predio y el nombre del productor 

para cotejar la información y poder iniciar el pago de los reembolsos. 

 

El seguro agrícola debe considerarse como parte de los insumos de producción 

 

Samuel López Angulo señaló que el seguro agrícola ya debería considerarse como 

parte de los insumos que el productor necesita para su actividad. 

 

TV pacific https://tvpacifico.mx/noticias/224514-el-seguro-agricola-debe-

considerarse-como-parte-de-los-insumos-de-produccion 

 

 
 

México 

Bajas temperaturas provocan daños en cultivos del noroeste de México 

 

Las bajas temperaturas que azotan en los últimos días el noroeste de México han 

dañado centenares de hectáreas de cultivos de todo tipo, en estados como Baja 

California Sur, Sonora o Sinaloa. 

 

Según contó hoy a Efe el subsecretario de Desarrollo Agropecuario de la Secretaria 

de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (Sepada) de Baja California Sur, 

Álvaro Gómez, en su estado hay cerca de 450 hectáreas afectadas por las atípicas 

temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados que se registraron durante estos 

días. 

 

“Tenemos unas 400 hectáreas que sufrieron daños, principalmente algunas 

superficies que estaban fuera de fecha de siembra y algunas hortalizas que no 



resisten mucho el frío”, expuso el funcionario público en referencia a las pérdidas 

sufridas en la zona de Ciudad Constitución en el centro del estado. 

 

También la zona norte de la Reserva de la biosfera El Vizcaíno se vio afectada en 

“40 o 50 hectáreas principalmente de chícharo (guisante) y calabaza”.  

 

Por su parte, el habilitador de cultivos Jaime Salazar aseguró a Efe que detectaron 

“daños en parcelas de maíz, garbanzo, fríjol y hortalizas como calabaza”. 

 

Agregó que todavía “están por evaluarse los daños en trigo”.  

 

Estas bajas temperaturas obedecen al Frente Frío 23 que azotó estos días a la 

región. 

 

Según reportó el servicio de clima de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) se 

espera en estos días que un nuevo fenómeno se extienda por todo el norte de 

México, el Frente Frío 24. 

 

Al respecto Salazar contó que, como medida de contención, los agricultores han 

rodeado de neumáticos los perímetros de siembra para que, si lo ven necesario, 

prenderles fuego y calentar un poco las parcelas. 

 

Gómez aclaró que, en caso de que se registren “daños catastróficos”, la Sepada 

cuenta con dos seguros -uno agrícola y otro ganadero- para proteger a los 

productores. 

 

“Son daños catastróficos cuando en toda una región no llegas a producir más del 30 

% estimado en tus volúmenes de producción”, especificó. 

 

Buena parte de la producción que se genera en el estado es orgánica y encuentra 

parte de su mercado en las exportaciones a Estados Unidos. 

 

En el noroccidental estado de Sonora también se registraron pérdidas de siembras 

a causa de las heladas. Especialmente en los valles agrícolas de Yaqui, Mayo, 

Caborca, Guaymas, San Luis Río Colorado y Hermosillo, donde se estiman daños en 

más de 50.000 hectáreas de hortalizas y leguminosas. 

 

Las heladas impactaron también en el estado de Sinaloa por la entrada del Frente 

Frío número 21, causando daños parciales y totales en una superficie de cultivos 

agrícolas de 14.000 hectáreas, siendo las siembras más afectadas las hortalizas, el 

frijol y el maíz. 

 

 

La Gran Época https://www.lagranepoca.com/news/420772-bajas-temperaturas-

provocan-danos-en-cultivos-del-noroeste-de-mexico.html 

 

 
México  

Entregan pagos de seguro catastrófico a productores de Tlaltenango 

 



El gobierno de Alejandro Tello, a través de la Secretaría del Campo (Secampo), 

entregó semilla de avena para siembra 2018 y los pagos de las indemnizaciones 

correspondientes al Seguro Agrícola Catastrófico  

 

Adolfo Bonilla Gómez, titular de la Secampo; el diputado local, Guadalupe Correa, y 

las autoridades del ayuntamiento que encabeza Miguel Ángel Varela, entregaron los 

cheques del pago de indemnizaciones a 46 productores, quienes sufrieron 

afectaciones en cultivos de maíz por granizada 

 

A nombre del Gobernador Tello, el funcionario estatal agradeció a las y los 

diputados locales la aprobación del presupuesto y reconoció la participación del 

diputado Guadalupe Correa para incrementar la partida de los programas que 

benefician a los productores agropecuarios del estado. 

 

Bonilla Gómez aseguró que los recursos federales y estatales, así como la 

aportación de los municipios y productores se ejercerán con transparencia y estarán 

focalizados de tal manera que tengan impacto positivo en el incremento de la 

producción agroalimentaria. 

 

En el acto celebrado en el auditorio de la comunidad Cicacalco, explicó que 

mediante el Programa en Concurrencia con Entidades Federativas los apoyos que se 

entregaron a los productores del municipio de Tlaltenango superaron los 3 millones 

de pesos. 

 

Con el programa mejoramiento genético del ganado se apoyó con la adquisición de 

17 sementales bovinos en la Feria de Tlaltenango y se entregaron dosis de semen 

para 2 mil 530 hembras bovinas y 18 porcinas.  

 

El secretario del Campo destacó los programas  de  Sanidad  e  Inocuidad  

Agroalimentaria, correspondientes a Campañas Fitozoosanitarias en contra de 

chapulín, roedores y manejo  fitosanitario  del  maíz en 632 hectáreas en beneficio 

de 72 productores, con una inversión total de 118 mil 192 pesos. 

 

Asimismo, en reunión con integrantes de la Sociedad de Producción Rural de 

Tepechitlán, convocó a continuar con los programas contra la garrapata en los 21 

municipios que comprenden la zona endémica. 

 

Finalmente, refrendó su respaldo para concretar el laboratorio de análisis 

veterinario en el municipio, así como impulsar otros proyectos, como la sala de 

subastas de ganado, la expo razas puras, la báscula, y continuar con el análisis de 

suelos para aplicación de cal agrícola y mejorar la producción de forrajes.  

 

Periódico Mirador http://www.periodicomirador.com/2019/01/13/entregan-pagos-

seguro-catastrofico-productores-tlaltenango/ 

 

 

México  

Presentan seguro para ganado en Pedro Escobedo 

 

Noé Santiago Bacilio, llevó a cabo una reunión con productores pecuarios locales  



 

Con el proyecto se busca certeza y garantizar la economía del productor pecuario.  

 

La Dirección de Desarrollo Agropecuario Municipal de Pedro Escobedo, encabezada 

por Noé Santiago Bacilio, llevó a cabo una reunión con productores pecuarios 

locales con la finalidad que conozcan de manera personal los diversos tipos de 

seguro que existen para diferentes especies de ganado como son: ovino, bovino, 

caprino, colmenas, porcinos y equinos que cuentan con una Unidad de Producción 

Pecuaria (UPP), así como aquellas que no cuentan dicho registro en el Sistema 

Nacional de Identificación Individual de Ganado. 

 

En el evento, el secretario de Gobierno, Omar Soria Arredondo destacó la 

importancia de asegurar las UPP y con ello tener certeza y garantizar la economía 

del productor pecuario, ante los múltiples riesgos que puede enfrentar el productor 

como son enfermedades o eventos climáticos. 

 

LOCAL 

  

“Esta acción tiene como fin último proveer información al productor, para afiliarse al 

Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional Ganadera, regularizar sus 

hatos ganaderos y así hacer válidos estos seguros”, señaló el director de Desarrollo 

Agropecuario Municipal”. 

 

Por último, el Técnico Regional del Fondo de Aseguramiento indicó la variedad de 

seguros en la que pueden acceder de manera gratuita, los ganaderos escobedenses 

los cuales son: alta mortalidad, muerte y despoblación por enfermedades exóticas, 

mortandad por ataque de depredadores, por daños climáticos, en bienes 

patrimoniales, afectaciones por clima en los agostaderos “seca”, apícola climático y 

protección al productor, así como las sumas máximas aseguradas por evento.  

 

El Sol de San Juan del Río 

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/presentan-seguro-para-ganado-en-

pedro-escobedo-2918080.html 

 

 

México  

AMLO va por blindar al país: buscará bono catastrófico para sequía e inundación 

 

El gobierno de la Cuarta Transformación busca desarrollar un bono catastrófico 

multinacional con la intención de que México esté prevenido ante riesgos 

hidrometeorológicos como la sequía y las inundaciones. 

 

De acuerdo con Breaking, el año pasado la Alianza del Pacífico creó un exitoso bono 

catastrófico para cubrir sismos, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) informó que está contemplando en el Paquete Económico 2019 

realizar una transferencia del fondo catastrófico hacia el mercado asegurador y 

financiero internacional. 

En el bono catastrófico que realizó por primera vez la Alianza del Pacífico, 

conformada por Chile, Colombia, Perú y México, los avances que alcanzó 



demostraron que podría convertirse en una plataforma económica que permitiría 

elevar la competitividad en las cadenas de valor globales, según Semana. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que el mecanismo de la Alianza 

consiste en un esquema de aseguramiento conjunto que estructura el Banco 

Mundial contra los riesgos que implican los terremotos, por lo que ante una 

contingencia la institución cubriría los costos con recursos obtenidos a través de la 

emisión del mercado internacional. 

 

 

De acuerdo con El Financiero, SHCP precisó que el esquema que ofrece la Alianza 

es una cobertura diferente para cada país; por ejemplo, en el caso de Chile, son 

500 millones de dólares; Colombia, 400 millones de dólares; México, 260 millones 

de dólares, y para Perú serían 200 millones de dólares. 

 

Se dará seguimiento puntual a los fenómenos naturales perturbadores que afecten 

el territorio nacional, con el objetivo de, en su caso, detonar los protocolos de 

activación del Seguro Catastrófico y Bono Catastrófico que protegen el patrimonio 

del Fonden”. 

 

Por su parte, Ricardo Alvarado, director ejecutivo de Riesgos de Lockton México, 

aseguró que estas acciones de alianza son positivas para los gobiernos debido a 

que es imposible que las administraciones puedan cubrir ‘el 100 por ciento del 

riesgo meteorológico’. 

 

 

La Neta Noticias https://www.lanetanoticias.com/internacional/368534/amlo-va-

por-blindar-al-pais-buscara-bono-catastrofico-para-sequia-e-inundacion 

 

 

México  

Entregan apoyos del seguro catastrófico a ejido Llano Blanco 

 

Otorgan un cheque de 1 500 pesos por beneficiario, los cuales se cambian por maíz 

y frijol 

 

La dirección de desarrollo rural de Guadalupe y Calvo realizó la entrega de 80 

paquetes del seguro catastrófico agrícola a la comunidad de Llano Blanco, estos 

apoyos fueron gestionados ante SAGARPA. 

 

El Lic. Samuel Almazán director de desarrollo rural comentó ”ya llevamos casi la 

mitad de los apoyos entregados, estamos entregando un cheque de 1 500 pesos 

por beneficiario, estos cheques se cambian por maíz y frijol, estos apoyos se 

entregan por las pérdidas de las cosechas o la escases de agua”. 

 

Ya se han estado entregando estos paquetes en otras comunidades como lo es 

Dolores y el ejido la quebrada y ahora en Llano Blanco, pero faltan algunas 

comunidades que se beneficiaran también con estas aportaciones del seguro 

catastrófico agrícola. 

 



El Sol de Parral https://www.elsoldeparral.com.mx/local/entregan-apoyos-del-

seguro-catastrofico-a-ejido-llano-blanco-2934589.html 

 

 

Panamá 

Panamá se une al CCRIF y compra cobertura de lluvia paramétrica 

 

El CCRIF SPC (anteriormente conocido como el Fondo de Seguros contra Riesgos de 

Catástrofe del Caribe) ha ampliado su grupo de riesgo paramétrico para incluir a 

Panamá, ya que el país centroamericano se une al proveedor de productos de 

transferencia de riesgo de desastre soberano paramétrico y se inscribe en un 

exceso de protección contra la lluvia. 

 

El CCRIF es un grupo de riesgo para varios países, que proporciona seguros de 

desastres paramétricos a nivel soberano para riesgos como terremotos, huracanes 

y eventos de lluvia extrema, y se apunta al mercado de capital y reaseguros para 

obtener apoyo del grupo de riesgo. 

 

La instalación ha crecido de manera constante y, con Panamá ahora inscrito, el 

CCRIF tiene dos miembros centroamericanos y un grupo de riesgo que ahora 

incluye exposiciones de 21 países (19 del Caribe). 

 

Esta expansión ayuda al CCRIF a adquirir reaseguros de manera más eficiente, 

gracias al aumento del tamaño del fondo de riesgo que proporciona economías de 

escala y la diversificación diversificada, tanto geográfica como de riesgo, lo que 

también hace que la transferencia de riesgos sea más eficiente. 

 

Panamá está particularmente expuesta a los impactos financieros de la lluvia. Como 

ejemplo, el CCRIF destaca el evento de lluvia "La Purisima" en 2010 y las 

inundaciones en la Provincia de Colón en 2012, las cuales causaron pérdidas de 

más de US $ 270 millones. 

 

En una ocasión, esta lluvia extrema resultó en el cierre temporal del Canal de 

Panamá, lo que, por supuesto, podría llevar a costos significativos de interrupción 

de negocios para el país y los operadores que utilizan el canal como vía fluvial.  

 

La diversificación dentro del grupo de riesgo CCRIF es clave para mantener el 

seguro de desastre soberano al alcance de sus países miembros. 

 

La facilidad cita estudios empíricos del Banco Mundial que muestran que los 

seguros obtenidos a través del CCRIF podrían costar tan poco como la mitad del 

precio que pagaría un país miembro si se acercara al mercado de reaseguros por sí 

solo. 

 

El CCRIF destacó que para Panamá su membresía es parte de la implementación de 

su Marco Estratégico para la Gestión Financiera del Riesgo de Desastres, que 

incluye el desarrollo y la implementación de herramientas de retención y 

transferencia de riesgos. 

 



Panamá compró la protección contra exceso de lluvia paramétrica de la instalación 

para 2019, lo que lo ayudará a cumplir sus objetivos estratégicos. 

 

Para el CCRIF, el nuevo miembro lo ayuda a avanzar en su propio objetivo 

estratégico de ampliar las operaciones a través de una mayor membresía. Sus ot ros 

objetivos incluyen expandir la gama de productos de seguros paramétricos que 

ofrece y alentar a los miembros a estar mejor protegidos. 

 

A medida que se expande, las posibilidades de que el CCRIF recurra a los mercados 

de capital para una parte de su reaseguro también aumentarán, lo que abrirá una 

gama más amplia de fuentes de capital a la instalación. 

 

Artemis http://www.artemis.bm/blog/2019/01/09/panama-joins-ccrif-buys-

parametric-rainfall-cover/ 

 

 

Perú  

Puno: Aún no existe fecha de cuando serían indemnizados los productores que 

perdieron sus cultivos 

 

Aún no existe fecha de cuando serían indemnizados los productores que perdieron 

sus cultivos de pan llevar en la Campaña Agrícola 2017 – 2018, “hay información 

preliminar que la empresa ya tendría todos listo para este proceso, pero 

oficialmente aún no hemos sido comunicados”, indicó el responsable de la oficina de 

estadística de la Dirección Regional Agraria de Puno  

 

Como se sabe para la campaña agrícola 2017 – 2018 fueron aprobados 57 sectores 

estadísticos en 8 provincias de la región de Puno, asegurándose 4’167 hectáreas de 

cultivos, cuyo monto de indemnización alcanza a los 2 millones 707 mil 250 soles.  

 

Un total 14 mil 969 productores debe ser los beneficiados con el pago del Seguro 

Agrario Catastrófico. Entre los cultivos asegurados esta la papa, avena forrajera, 

cebada grano, haba grano seco.  

 

Radio Onda Azul http://www.radioondaazul.com/puno-aun-no-existe-fecha-de-

cuando-serian-indemnizados-los-productores-que-perdieron-sus-cultivos-

80846.html 

 

 
Perú 

Seguro cubrirá al 100% pérdidas de afectados por aniego en San Juan de 

Lurigancho 

 

Sedapal activó la póliza de siniestros y multiseguro para atender a la población 

afectada por el aniego de agua servida que dejó la rotura de una tubería matriz de 

desagüe en San Juan de Lurigancho, informó el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS). 

 

Precisó que la cobertura del seguro es al 100% de todas las afectaciones, y que ya 

se trabaja para realizar las liquidaciones menores en una semana, en tanto los 



daños mayores, como infraestructura, serán evaluados en mayor detalle y con la 

agilidad que el caso requiere. 

 

Adicionalmente, se activó la póliza de responsabilidad civil, que es la que se activa 

para los casos de indemnización a terceros, y se continuó con la acción rápida por 

la emergencia, contratando maquinaria como electrobombas y retroexcavadoras.  

 

El MVCS indicó que la compañía de seguros Mapfre, FGR Perú Ajustadores de 

Seguros y Sedapal continúan empadronando a las familias afectadas, para tener un 

inventario general que servirá para el resarcimiento de los gastos ocasionados por 

el siniestro. 

 

Requisitos para el seguro  

 

El portafolio informó que se han simplificado los procedimientos, en coordinación 

con el ajustador de seguros, solicitando lo siguientes requisitos para la 

indemnización: 

 

a) DNI del afectado, quien deberá acreditar que es el propietario o inquilino del 

inmueble. 

 

b) Declaración jurada simple de su empadronamiento con el listado de sus 

afectaciones. 

 

c) Verificación de daños por parte del ajustador y Sedapal. 

 

Acciones 

 

Actualmente, 42 camiones cisterna se desplegaron a la zona para el abastecimiento 

de agua, 15 camiones hidrojets para la succión de aguas servidas, 9 equipos de 

bombeo de agua, así como cuadrillas de limpieza de casas, conformadas por 5 

operarios debidamente equipados. 

 

El abastecimiento de agua se realiza en 44 puntos críticos. Adicionalmente, Sedapal 

interviene con 2 camiones succionadores con capacidad de 30 metros cúbicos. 

Además, se ha instalado 20 baños portátiles.  

 

Desde ocurrido el incidente, se han distribuido 2,000 mascarillas, 400 desayunos, 

500 almuerzos, 300 cenas y 50 bidones de agua de mesa.  

 

Además, se ha trasladado a 182 personas a 6 hospedajes: Las Tejas, Primavera, 

Paterson, El Paraíso, Le Varon y La Noche. 

 

“Hemos ubicado a 50 familias en hoteles y hemos brindado alimentos a 350 

familias y lo continuaremos haciendo”, expresó el ministro de Vivienda, Javier 

Piqué. 

 

Andina https://andina.pe/agencia/noticia-seguro-cubrira-al-100-perdidas-

afectados-aniego-san-juan-lurigancho-739407.aspx 

 



 

Perú  

Mapfre ya evaluó 142 predios afectados por el aniego  

 

En 23 casos se cuenta con cifras preliminares de daños cuya suma total asciende a 

500 mil soles.  

 

La aseguradora Mapfre culminó la evaluación de 142 predios afectados por el 

aniego de San Juan de Lurigancho. Los peritos contratados por la aseguradora se 

encuentran en la zona, por lo que se hace un llamado a la población a reportar sus 

casos para que sean atendidos. 

 

Del número de predios evaluados, 23 casos cuentan con cifras preliminares de 

daños, cuya suma asciende aproximadamente a 500 mil soles. 

 

La empresa estatal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) 

tiene contratada con MAPFRE una póliza de responsabilidad civil con una suma 

asegurada de US$ 10 millones (S/ 33 millones) para hacer frente a los daños.  

 

Mapfre Perú ha puesto a disposición de las familias afectadas diferentes puntos y 

canales de atención, que se detallan a continuación: 

 

a) Aquellas viviendas que ya hayan sido visitadas por el perito designado por 

Mapfre y que hubieran suscrito el acta de inspección de daños pueden acercarse 

desde el viernes 18 de enero a las 8:00 a.m. a la oficina en San Juan de Lurigancho 

(Av. Próceres de la Independencia 2669) a recibir su indemnización. Deberán 

presentarse debidamente identificados. 

 

b) Las personas que aún no reciben la visita del perito deben ponerse en contacto 

con Mapfre a través de los siguientes canales de comunicación: Carpa de MAPFRE, 

ubicada en el Parque Innova o a los teléfonos: 990994736 / 990994801 o al correo 

aniegosjl@mapfre.com.pe 

El perito a cargo los visitará para evaluar los daños y presentar una propuesta de 

indemnización. 

 

c) La oficina de San Juan de Lurigancho (Av. Próceres de la Independencia 2669) 

estará disponible de lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm. También está a 

disposición el puesto de atención de la Carpa de Mapfre en el Parque Innova.  

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales 

de Facebook y Twitter. 

 

 

Expreso https://www.expreso.com.pe/economia/mapfre-ya-evaluo-142-predios-

afectados-por-el-aniego/ 

 

USA 

California, tras los incendios, el peligro es ahora la contaminación del agua 

 



Los residentes de las miles de hectáreas afectadas por la devastación de los 

grandes incendios forestales que California sufrió en 2018 se enfrentan ahora a los 

peligros de la contaminación del agua. 

 

Más del 60 % de los acuíferos públicos en el oeste de California provienen de áreas 

que fueron dañadas por los fuegos, lo que representa un grave riesgo de 

contaminación de las aguas, indicó a EFE Verde Clint Snyder, asistente ejecutivo de 

la Junta del Agua del Valle Central de California. 

 

Según Snyder, las llamas que abrasaron las viviendas consumieron tuberías, techos 

y ventanas elaboradas con PVC (policloruro de polivinilo) que, al quemarse, genera 

toxinas y ofrece riesgo de contaminación para los acuíferos. 

 

Andrés Lozada, químico especialista en control de calidad, explicó a EFeverde que el 

PVC, es un “gran recurso” para la construcción por su “resistencia, maleabilidad y 

estabilidad química”, pero al chamuscarse genera no sólo monóxido de carbono 

sino cloruro de hidrógeno y dioxinas, sustancias “tóxicas y contaminantes”.  

 

Al contrario de lo que sucede en la combustión industrial de desechos de PVC, 

donde estas emisiones son controladas y procesadas para reducir su impacto 

negativo, los incendios generaron “enormes cantidades de material tóxico que 

fueron al aire y posiblemente al agua”. 

 

Incendios como el de Camp, que en noviembre pasado se convirtió en el más 

destructivo de California, al consumir 153.336 acres (62.053 hectáreas), 18.804 

estructuras y se cobró la vida de 86 personas, representan por lo menos una doble 

fuente contaminación. 

 

“El incendio forestal en sí mismo genera grandes cantidades de dioxinas al quemar 

los árboles y malezas, y adicionalmente agrega más contaminantes por la 

combustión de los polímeros utilizados en la construcción”, anotó Lozada.  

 

Asimismo, otras sustancias originadas por el fuego como el benceno aumentan la 

contaminación ambiental y ponen en peligro la salud de los residentes, no solo en 

áreas devastadas sino en sectores aledaños. 

 

EFE Verde https://www.efeverde.com/noticias/eeuu-incendios-california-agua-

contaminacion/ 

 

 

USA 

El Gobierno Federal de EE. UU. extenderá el Programa Nacional de Seguros contra 

Inundaciones 

 

RIMS, la sociedad de gestión de riesgos, ha acogido con agrado la comunicación del 

Gobierno Federal de los EE UU de extender el Programa Nacional de Seguros contra 

Inundaciones (NFIP) del Congreso hasta el 31 de mayo de 2019. 

 

Ahora, la redacción de una nueva autorización a largo plazo será responsabilidad de 

la presidenta de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine 



Waters (D-Calif.). Desde RIMS se destaca que un proyecto de ley del NFIP a largo 

plazo brindaría apoyo financiero a una amplia gama de empresas que experimentan 

emergencias por inundaciones y continúa siendo una prioridad legislativa. El NFIP 

fue el tema central de la Cumbre Legislativa 2018 celebrada el pasado mes de 

octubre en Washington, DC. Además, en noviembre, RIMS firmó una carta, junto 

con otras organizaciones de seguros, inmobiliarias y bancarias, en la que se instaba 

al Congreso a tomar medidas inmediatas para evitar un retraso en el programa. 

 

"Los líderes empresariales, especialmente los de las áreas del país más susceptibles 

a los desastres de las inundaciones, pueden suspirar aliviados sabiendo que se ha 

evitado un retraso del NFIP", dijo la CEO de RIMS, Mary Roth, que avanzó que su 

organización "continuará trabajando diligentemente con los funcionarios electos, 

ofreciendo nuestro apoyo para ayudar a crear una solución más permanente a largo 

plazo". 

 

BDS América Latina bdsamerica@inese.es 
 

 

 

 

España  

Ayudas por 3,6 millones para contratar pólizas de seguros agrarios combinados 

El departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local ha 

abierto una convocatoria de ayudas de 3.650.000 euros para contratar pólizas de 

seguros correspondientes al Plan de Seguros Agrarios Combinados 2019. 

La finalidad de la convocatoria es otorgar ayudas a los profesionales del sector 

agrícola y ganadero que suscriban seguros agrarios pertenecientes al 40º Plan de 

Seguros Agrarios Combinados (Plan 2019), sobre bienes agrarios que radiquen 

dentro del territorio de la Comunidad Foral de Navarra. 

Estos seguros tienen como fin compensar las pérdidas ocasionadas por 

circunstancias meteorológicas adversas y ajenas a la voluntad del titular de la 

explotación, como pueden ser granizo, lluvias torrenciales, inundaciones, pedrisco, 

así como accidentes en el ganado, determinadas enfermedades y la recogida de 

animales muertos en la explotación, informa el Gobierno Foral. 

 

Finanzas http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20190110/ayudas-

millones-para-contratar-3975539_age.html 

 

 

España  

El presupuesto para el seguro Agrario crece este año un 14,8% 

 

Los Presupuestos Generales del Estado para 2019, cuyo proyecto de ley fue 

presentado ayer en el Congreso, establecen una dotación de 248 millones de euros 

para la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), cifra que representa un 

incremento del 14,8% respecto al presupuesto de 2018. Del total, 241 millones de 

euros se destinarán al Plan de Seguros Agrarios 

 



Por otro lado, la asistencia sanitaria para el colectivo del Mutualismo Administrativo 

(MUFACE, MUGEJU e ISFAS) absorbe un volumen de recursos asignando de 2.255 

millones de euros, lo que supone un incremento del 0,3% respecto al año anterior. 

"Este incremento responde a la evolución del colectivo protegido y al 

mantenimiento de los estándares de calidad de la prestación dentro de los nuevos 

conciertos para el periodo 2018-2019, que incluyen incrementos significativos de la 

prima fija por titular", se indica en el texto del proyecto de Ley. 

 

Además, las cuentas previstas por el Gobierno para este año esperan unos ingresos 

de 1.566 millones de euros a través de la recaudación el Impuesto sobre Primas de 

Seguros. 

 

RESULTADOS ESPERADOS PARA EL CCS Y CESCE 

Del análisis pormenorizado de las cuentas previstas por el Ejecutivo para las 

empresas públicas se observa la previsión de un resultado antes de impuestos para 

el Consorcio de Compensación de Seguros de 431 millones de euros este año. Esto 

supondría rebajar las ganancias tanto de la cifra esperada en 2018 como de los 

resultados reales de los últimos años. 

 

En cuanto a CESCE, de cumplirse el presupuesto, mejorarían sus ganancias este 

año respecto al avance de 2018 y el resultado real de 2017. 

 

NUEVO DÉFICIT ESPERADO EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

De acuerdo con el proyecto de cuentas públicas presentado ayer en el Congreso, la 

Seguridad Social prevé recaudar 123.584 millones de euros en cotizaciones sociales 

de trabajadores y empresas. Esto supone un 7,5% más que el año anterior.  

 

Con estos ingresos por cotizaciones, más unas transferencias del Estado de 

ingresos impositivos por valor de 15.484 millones para pagar los complementos a 

mínimos y prestaciones no contributivas del sistema, habrá que hacer frente a un 

gasto estimado de 154.645 millones para los compromisos por pensiones, un 7,2% 

más. 

 

Con estas perspectivas de ingresos y gastos, el Gobierno prevé que la Seguridad 

Social tendrá este año un déficit de 18.650 millones, ligeramente por debajo del 

desfase 18.937 millones de euros con el que cerró 2018. 

 

COMISIÓN PARA REVISAR LAS PRIVATIZACIONES EN SANIDAD 

El Gobierno creará, "en el plazo de seis meses [...] una comisión para el estudio de 

la situación de las privatizaciones en el sector sanitario" si se aprueba su proyecto 

de Presupuestos, según adelanta hoy El País. Este grupo, cuya composición incluirá 

a profesionales, expertos, representantes sindicales y pacientes, tendrá seis meses 

para "elaborar un informe en el que se analice la situación y se definan líneas y 

estrategias de actuación con el fin de garantizar el carácter gratuito y público del 

sistema sanitario". 

 

Inese https://www.inese.es/noticias/el-presupuesto-para-el-seguro-agrario-crece-

este-ano-un-148 

 

 



Suiza  

Swiss Re afrontará un coste de 1.000 millones de dólares por catástrofes en el 

último trimestre de 2018 

 

Swiss Re estima una siniestralidad de aproximadamente 1.000 millones de dólares 

(871 millones de euros en el cuarto trimestre del pasado año por su exposición a 

catástrofes naturales que dólares, según acaba de informar el grupo suizo.  

 

Prevé que las reclamaciones de los incendios de Camp y Woolsey en California le 

supondrá un coste de 375 millones (326 millones de euros), a los que habría que 

sumar 150 millones (130 millones de euros) en daños asegurados provocados por 

el huracán Michael. Además, la estimación por los tifones Jebi y Trami se cifran en 

320 millones (278 millones de euros). 

 

El total de siniestros por catástrofes naturales a los que se encuentra expuesto el 

grupo también incluye eventos menores, como la granizada de Sídney del 20 de 

diciembre de 2018. Además, se espera que múltiples desastres provocados por el 

hombre generen aproximadamente 300 millones (261 millones de euros). 

 

Para el conjunto del año, SWISS RE espera una carga de siniestros combinada de 

catástrofes naturales y grandes desastres provocados por el hombre de 2.900 

millones (2.530 millones de euros). Para el conjunto de la industria aseguradora, 

las pérdidas aseguradas globales ascenderán a 81.000 millones (70.620 millones de 

euros) en 2018. 

 

Inese https://www.inese.es/noticias/willis-towers-watson-networks-incorpora-

medialia-group 

 
Mundo  

Costos de seguros por incendios forestales suben con fuerza 

 

Los incendios forestales se están volviendo cada vez más probables debido al 

cambio climático y están costando a las aseguradoras más dinero que nunca, y el 

mortal incendio que arrasó con el norte de California fue el desastre natural más 

caro de 2018, dijo el martes la reaseguradora Munich Re. 

 

El incendio forestal en California que arrasó con la pequeña ciudad de Paradise en 

noviembre provocó pérdidas de 16.500 millones de dólares, de los cuales 12.500 

millones de dólares estaban asegurados, según el informe anual de catástrofes de 

la reaseguradora. 

 

Los desastres naturales en todo el mundo provocaron daños económicos de 

160.000 millones de dólares en 2018. Eso fue menos que los 350.000 millones de 

dólares en daños del año anterior, pero varios huracanes devastadores 

contribuyeron a la alta cifra de 2017. 

 

Las aseguradoras y reaseguradoras pagaron 80.000 millones de dólares por cobros 

por desastres naturales el año pasado, menos que los 140.000 millones de dólares 

de un año antes pero casi el doble que el promedio de 30 años de 41.000 millones 

de dólares, afirmó la reaseguradora. 



 

El miembro del directorio de Munich Re Torsten Jeworrek dijo que 2018 estuvo 

marcado por varios desastres naturales con altas pérdidas aseguradas.  

 

“Estos incluyen la inusual coincidencia de varios ciclones en Estados Unidos y 

Japón, e incendios forestales devastadores en California”, comentó, y agregó que el 

cambio climático parece estar haciendo más comunes a estos incendios.  

 

Las aseguradoras gastaron 18.000 millones de dólares en dos enormes incendios 

en Estados Unidos en 2018, equivalente a uno de cada cuatro dólares que pagaron 

debido a desastres naturales. 

 

El climatólogo jefe de la reaseguradora, Ernst Rauch, dijo a Reuters que los 

incendios forestales estaban entrando en una nueva dimensión, con un costo de 

decenas de miles de millones de dólares. 

 

“Temperaturas cada vez más altas están llevando a sequías aún mayores, y la alta 

humedad en el invierno se traduce en que los arbustos crecen rápidamente, 

creando un material fácilmente inflamable en los veranos secos”, comentó.  

 

En Europa, un verano inusualmente cálido provocó una sequía que causó un daño 

considerable al sector agrícola y fue el desastre natural más caro del continente, de 

3.900 millones de dólares. Sin embargo, sólo una fracción de esas pérdidas estaba 

asegurada. 

 

Las reaseguradoras actúan como respaldo financiero de las empresas de seguros. 

Pagan una porción de los grandes cobros por tormentas o terremotos a cambio de 

una parte de las primas de las pólizas de seguros. 

 

Huracanes y tifones provocaron daños por 56.000 millones de dólares el año 

pasado. El huracán Michael, que provocó estragos en Florida, fue el más caro para 

las aseguradoras, pues provocó pérdidas de 10.000 millones de dólares.  

 

Reuters https://lta.reuters.com/articulo/desastres-seguros-idLTAKCN1P21PX 

 


