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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Creación e Implementación de un Sello de Asegurabilidad y Clasificación de Riesgos para Plantaciones 
Forestales, para Corregir Asimetrías Sectoriales y Mejorar la Competitividad de la PYME Forestal

Tipo de Iniciativa : Proyecto Aporte FIA : $145.000.000 
Código de Iniciativa : PYT-2013-0027 Aporte Contraparte : $71.955.000
Ejecutor : INFOR, Instituto Forestal Región de Ejecución : VII, VIII y IX

Empresa/Persona Beneficiaria : INFOR, Instituto Forestal; PYMES forestales, Industria 
aseguradora y propietarios de bosques en general

Región de Impacto : VII, VIII y IX 

Fecha de Inicio : 01/05/2013 Sector : Forestal
Fecha de Término : 30/04/2016 Subsector : General para sector forestal 
Costo Total : $216.955.000 Rubro : General para sector forestal
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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Creación e Implementación de un Sello de Asegurabilidad y Clasificación de Riesgos para Plantaciones Forestales, para 
Corregir Asimetrías Sectoriales y Mejorar la Competitividad de la PYME Forestal

Crear e implementar un Sello de Asegurabilidad y Clasificación de Riesgos 
para Plantaciones Forestales, para corregir asimetrías sectoriales y mejorar la 
competitividad de la PYME forestal.

1. Analizar la viabilidad de mercado, legal, técnica, organizacional y económica 
a nivel de prefactibilidad del establecimiento del sello SAFOR en el mercado, 
considerando la línea base de información relacionada al sector forestal y al 
mercado de seguros forestales.

2. Elaborar una Norma Chilena como estándar de calificación de riesgo de incendios 
forestales.

3. Diseñar, crear y validar el sello de asegurabilidad y clasificación de riesgos para 
plantaciones forestales.

4. Implementar a nivel piloto el sello de asegurabilidad y clasificación de riesgos 
para plantaciones forestales, y difundir sus beneficios al sector.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Se busca resolver un problema de asimetrías de mercado que afecta a la PYME forestal, impactando 
de manera importante su rentabilidad y la sostenibilidad de su negocio. 
Problema: actualmente el mercado asegurador vende pólizas contra incendios forestales y pólizas 
contra riesgos climáticos forestales y agrícolas. No obstante, no existe un sistema de evaluación 
que asegure que los riesgos involucrados tengan una calificación bajo estándares conocidos y 
aceptados por el mercado, sino que es discrecional, lo que dificulta la contratación de pólizas, 
aumentando los costos por incertidumbre y poniendo barreras a las medianas y pequeñas empresas 
debido a la falta de información estandarizada.  Esto afecta a 18.958 propietarios forestales PYME 
con 814.014 hectáreas. 
Solución innovadora: crear y establecer un Sello de Asegurabilidad y Clasificación de Riesgos para 
Plantaciones Forestales (SAFOR). La solución consta de dos elementos, la norma técnica o estándar, 
que describe metodológicamente cómo evaluar técnicamente el riesgo, y el sello, que valida y 
visibiliza en el mercado el cumplimiento de la norma sobre la base de una adecuada acreditación 
de entes auditores, y el cumplimiento de procedimientos que conducen a su obtención. Está 
orientado a empresas/propietarios con patrimonio forestal no asegurado, expuesto a incendios 
por causas de origen antrópico y condicionantes agroclimáticos. 
Resultados: el proyecto permitirá la elaboración de una norma chilena de riesgos de incendios 
forestales, y creará un sello implementado a nivel piloto que la visibiliza en el mercado. Este último 
constituirá una creación no existente a nivel internacional.
Beneficios: la solución permitirá que la PYME forestal pueda comprar pólizas contra incendio a 
precios sustentables acordes a la actividad y que el mercado asegurador crezca, adoptando el 
sello como fuente fidedigna de información para evaluar los riesgos. Impactos directos e indirectos: 
estándares de desempeño forestal adecuados para la PYME, disminución de superficie quemada, 
mejor sistema de evaluación de riesgos, más superficie asegurada, aumento del mercado asegurador, 
mejor evaluación de la PYME en el sistema financiero y mejor rentabilidad sectorial.
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