
Boletín N° S 1.614-12 

 

Proyecto de acuerdo de los Honorables Senadores señor Larraín Fernández, señoras, 

Allende, Rincón y Pérez San Martín y señores Coloma, Chahuán, García, García 

Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, 

Prokurica, Pérez Varela, Tuma, Walker, don Ignacio y Zaldívar, mediante el cual 

solicitan a S.E. el Presidente de la República elabore un Plan Agrícola de 

Recuperación del daño de las Heladas, que considere decretar la zona de catástrofe en 

las regiones más afectadas, adoptar medidas de auxilio a todos los agentes 

productivos afectados, e incluir en la Ley de Presupuesto del año 2014 los recursos 

necesarios para financiar el antedicho plan. 

 

El Senado considerando: 

 

1.- La situación que afecta a numerosas regiones del país, entre la III y la IX, 

producto de heladas que han causado un grave daño a diferentes cultivos y 

plantaciones, obliga a adoptar medidas especiales que permitan mitigar el perjuicio 

que esta catástrofe natural ha producido a productores y trabajadores agrícolas, así 

como a la cadena productiva que depende de este sector. 

 

2.- La reacción del Ministerio de Agricultura, tanto para hacer un catastro de los 

perjuicios, realizar visitas a terreno y disponer desde ya la entrega de recursos para 

los perjudicados que son beneficiarios de INDAP ha sido rápida, lo que reconocemos 

y valoramos. 

 

3.- La magnitud de la catástrofe, aun cuando es evidente que todavía es prematuro 

tener un diagnóstico final del impacto causado por las heladas es muy significativa. 

La Comisión de Agricultura del Senado ha solicitado información oficial al respecto 

al Ministerio de Agricultura, pero también le ha solicitado antecedentes a todos los 

gremios agrícolas de las regiones perjudicadas y que permitirá tener una mejor 

dimensión de la magnitud del fenómeno. Ahora bien, aún en este estado de falta de 

precisión, con los antecedentes conocidos se puede formular desde ya un primer 

diagnóstico de los daños causados. Las primeras cifras (del Ministerio de Agricultura 

y de Fedefruta) indican que sólo las exportaciones de frutas tendrán una pérdida del 

25 al 30%, lo que significa perder sobre los 800 millones de dólares netos para el 

país, por lo cual es posible tener una primera estimación de daños totales de alrededor 

de 1.000 millones de dólares. Por otra parte, teniendo presente que en el peak de la 

temporada los trabajadores temporeros alcanzan a una cifra del orden de los 500 mil, 

las opiniones de los expertos coinciden en sostener que se perdería una cifra no 

inferior al 20% de esos empleos, vale decir habría 100 mil empleos de temporada 

menos, principalmente de mujeres temporeras. 

 

Acuerda, 

 

Por las consideraciones anteriores y ante la magnitud de estas primeras estimaciones, 

solicitar al Presidente de la República elabore y proponga al país un Plan Agrícola 

de Recuperación del Daño de las Heladas, que Incluya aspectos como los 

siguientes: 

 

1.- Decretar Zona de Catástrofe en las regiones más afectadas. Valoramos que se haya 

establecido Zona de Emergencia Agrícola en vanas regiones, pero estimamos que su 

utilidad sólo alcanza para la primera etapa. 



 

2.- Establecer, para todos los productores, independientemente de su tamaño, y para 

los exportadores: 

 

a) Líneas de crédito blandas, de largo plazo y sin interés, a través de Banco del 

Estado, que permitan reprogramar las deudas de los sectores afectados, facilitar 

capital de trabajo y resembrar en aquellos casos en que sea posible, incluyendo 

garantías CORFO; 

 

b) Eliminar el cobro de los derechos del SAG a exportadores que hayan sufrido 

perjuicios por heladas; 

 

c) Suspender el cobro de las Contribuciones de Bienes Raíces, La cuarta cuota de 

2013 y todo el 2014; 

 

d) Colaborar con los productores para revisar los créditos de proveedores de insumos; 

 

e) Suspender los remates bancarios de afectados por heladas. 

 

3.- Para Pymes agrícolas, adicionales a las anteriores (no INDAP y menores de 50 

hectáreas): 

 

a) Bono de compensación productiva por daño causado; 

 

4.- Para beneficiarios INDAP (agricultura familiar campesina), actuales o potenciales: 

 

a) Subsidios para enfrentar costos y para resembrar, en los casos que sea posible; 

 

b) Condonación de deudas total o parcial, según la gravedad de los casos; 

 

5.- Para los trabajadores de temporada: 

 

a) Planes de empleo de emergencia; 

 

b) Subsidio a la contratación de mano de obra; 

 

c) Bonos de capacitación a temporeras; 

 

6.- Para los transportistas: 

 

a) Bono de compensación a pequeños transportistas que pierdan fletes, de acuerdo a 

antecedentes históricos. 

 

7.- Finalmente, creemos que es necesario al iniciar la discusión del proyecto de ley de 

Presupuesto 2014, incluir en éste un nuevo ítem que permita enfrentar los gastos que 

implique hacerse cargo del costo de este Plan, en cuanto no alcance o no requiera 

financiamiento dentro del actual ejercicio. 

 

 


