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Huracanes elevan
costos del reaseguro

ESPECIAL

Los desastres naturales que hicieron
del 2017 el tercer año con mayores pérdidas económicas provocadas principalmente por el trío de
tormentas Harvey, Irma y María,
provocó un ajuste en el precio del
reaseguro contra riesgos catastróficos a nivel global
Este incremento en el costo se re-
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Ante la encomienda de transformar e impulsar el desarrollo
de actividades económicas que
permitan elevar la productividad
del campo, así como mejorar el
nivel de vida de la población rural
y urbana en México, la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
otorgó el crédito un millón desde
su creación.
La Financiera Nacional de Desarrollo (FND), que cumplió 15 años
de su formación legal, el 26 de diciembre de 2002, tiene la misión
de apoyar con créditos al pequeño
productor, hacia el beneficio del
ejidatario, de la gente del campo,
de la zona rural del país, afirmó
Enrique Martínez.
En entrevista con El Financiero Bloomberg, el director general
del organismo de desarrollo reveló que hace unos días la banca
de desarrollo otorgó el crédito un
millón desde que se creó bajo el
nuevo modelo.
“Financiera tiene un antecedente desde 1926 y se ha venido transformando... y ya llegó al crédito un
millón hace algunos días”, dijo el
funcionario recién asignado.
Martínez destacó que el monto
de colocación, desde el 2013, en
lo que va de la presente administración, suma 268 mil millones
de pesos en créditos, de los cuales
70 mil 300 millones se colocaron
el año pasado (26.2 por ciento).
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“En el 2013, para que se tenga
conocimiento, la colocación de la
Financiera era de 35 mil millones
de pesos, a un año de que cierre el
sexenio se duplicó la colocación
de los créditos en la Financiera,
donde se apoya a proyectos que
funcionan, y son rentables, ya que
la cartera vencida es del orden de
3.9 por ciento, cifra baja, considerando nuestro mercado objetivo”,
aseguró el funcionario.
El programa beneficia al pequeño productor, con créditos de hasta 250 mil pesos, en donde la tasa
preferencial para las mujeres es de
6.5 por ciento; mientras que para
los varones es de 7.0 por ciento
anual, sin garantías cuando son
refaccionarios o avío.
La Financiera, según su propio
portal, es un organismo descentralizado de la Administración
Pública Federal, sectorizado en
la Secretaría de Hacienda.

sintió en las zonas más afectadas
durante el año pasado como la zona
del Caribe y del Atlántico de Estados
Unidos con ajustes del 20 por ciento,
señalan reportes de las principales
firmas globales de reaseguros.
“El precio del reaseguro ha aumentado en las líneas y los territorios más afectados por las pérdidas
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recientes, pero esperamos que esta
tendencia sea relativamente efímera, dada la cantidad de capital
nuevo que ingresa al sector. Esto
puede tener consecuencias a largo
plazo para la estructura del mercado de reaseguros”, señala AON
en su reporte “Reinsurance Market
Outlook”.
Según la reaseguradora Munich
Re, los precios en sus renovaciones
subieron en torno al 0.8 por ciento
contra una caída de 0.5 por ciento en 2017 y espera que las condiciones del mercado continúen
mejorando para las renovaciones
de abril y julio.
Leticia Hernández

