
El seguro Agrario ante el 
cambio climático y la 
contención de los precios

Como recuerda Sergio de Andrés, director del área de Producción y Co-
municación de Agroseguro, los 722 millones de indemnizaciones con los que 
Agroseguro cerró el año pasado escenifican lo que supone el cambio climáti-
co: “Tuvimos todos los fenómenos climáticos que cubre el seguro agrario”, 
afirma: con la nevada de Filomena, los menos 20 grados de los días posteriores, 
el pedrisco en primavera, la ola de calor en agosto, las inundaciones del des-
bordamiento del Ebro... “Es una tendencia que se va a quedar. Prueba de ello 
es que los agricultores y ganaderos cada vez quieren proteger más sus cose-
chas, hay más capital asegurado y crece la implantación en algunos seguros”.

Con todo, Rafael Sarrión, director general de Agropelayo, se congratula 

El seguro Agrario tuvo que hacer frente en 2021 al segundo año de mayor 
siniestralidad de los 42 que lleva funcionando el sistema, encadenando en 
el último lustro cuatro ejercicios con un importante número de siniestros. 
Unas circunstancias que dejan patente el impacto del cambio climático, 
que junto con la contención de los precios y la penetración en ciertas 
áreas rurales para aumentar la cuota de mercado y dispersar el riesgo, 
son los grandes retos a los que tiene que enfrentarse el ramo. No obstante, 
el hecho de que el Gobierno haya subido la siniestralidad que asume el 
Consorcio proporciona un poco más de tranquilidad.
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de que se haya empezado el año mucho 
mejor que el ejercicio pasado, en el que 
la siniestralidad ya fue muy alta en ene-
ro, y conforme se van quemando etapas 
se ve la mejoría. Eso sí, recuerda que en 
el seguro Agrario no pasa como en otros 
ramos, en los que se pueden poner me-
didas para reducir los siniestros

“El campo está al descubierto y no 
hay manera de cubrirlo, es decir, sinies-
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Coincide Pedro Mayorga en que la 
importancia que le da al seguro Agrario 
la DGSFP es poca, pero no cree que sea 
el organismo que lo tenga que promo-
cionar, sino que al ser un sistema mixto 
(público-privado) es el Ministerio de 
Agricultura, a través de Enesa, el que 
debería promover más el seguro y dotar 
de mayor presupuesto. “Se debería dar 
mayor importancia al seguro Agrario y 
mayor promoción para que haya cada 
vez más agricultores y ganaderos con 
una protección”, sopesa.

Por su parte, Sergio de Andrés cita 
que sí hay una gran implicación por par-
te de las Administraciones públicas, toda 
vez que en el Consejo de Administración 
de Agroseguro, de los 16 miembros que 
lo componen, 4 pertenecen a la Dirección 
General de Seguros y además cuenta con 
la directora general del Consorcio. “Qui-
zá a nivel comercial hay otros ramos más 
importantes en España”, precisa.

EL CONSORCIO ASUME MÁS 
SINIESTRALIDAD

La medida del Gobierno para es-
tabilizar el sistema agrario que ha su-
puesto que el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros (CCS) asuma más 
siniestralidad también es un paso más 
y un aspecto que desde el sector se ve-

tros ha habido siempre y los va a seguir habiendo”, 
refuerza Pedro Mayorga, director de ACM Seguros, 
quien coincide en que el panorama ha cambiado por 
el cambio climático: “La variabilidad ha aumentado, lo 
que hace que se incremente la incertidumbre para 
quienes estamos en el sector asegurador y para los 
agricultores”, sostiene.

Ignacio Molina, director general de MR Seguro, 
sin embargo, se muestra esperanzado en que este 
año se produzca un cambio de ciclo, tras varios años 
de alta siniestralidad. Además, reconoce que ya hay 
un porcentaje de agricultores y de empresarios del 
mundo agroalimentario en los que va calando la idea, 
poco a poco, de que los sustos son importantes y hay 
que asegurarlos. En este sentido, se queja de que en 
la cuenta de resultados de las aseguradoras los segu-
ros agrícolas están en el último lugar.

IMPLICACIÓN DE LA DGSFP
No obstante, como redunda Ignacio Molina, ni siquiera en la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) el seguro Agrario tiene 
un peso específico: “Somos un pequeño grano de arena”, se lamenta. Aunque 
reconoce que la DGSFP participa en la Comisión General de Enesa o vela por 
la situación de control a través del Consorcio de Compensación de Seguros, 
“aún queda mucho camino” para que aumente su implicación.

De todas formas, como incide Rafael Sarrión “el seguro Agrario es mucho 
más que la DGSFP” y destaca el “gran papel” de Enesa a la hora de establecer 
un presupuesto sin el que no se podría llevar a cabo el seguro, “porque cuan-
do se hacen los cálculos actuariales, el precio sería inasumible por el agricul-
tor o ganadero sin la subvención”. La DGSFP está adoptando un papel regu-
lador, de control, y considera que es más importante la labor del Consorcio 
para proteger más el sistema.

“Es una necesidad imperiosa que 
el sistema de seguro Agrario esté 
en nuestra cuenta de explotación 
y no en el último lugar. Y con una 
provisión de fondos que sea la 
adecuada”. Ignacio Molina
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nía reclamando. Como explica De Andrés, el sistema la duda de cómo se aplicará la medida, 

de seguros agrarios está muy consolidado, es uerte, lo que, como señala el director del área 

estable, solvente y g si ue creciendo, pero al ser un de Producción y Comunicación de Agro-

riesgo catastrófco tiene una parte de prima destina- seguro, está en trámite, pero en cualquier 

da a lo que es la siniestralidad habitual y luego está caso va a ser eectivo desde el 1 de ene-

la capa de protección del Consorcio, que es el rease- ro del 22, con eecto retroactivo.

guro público, con la que no cuentan otros ramos: “La 

propuesta que se está tramitando consiste en ampliar 

ese reaseguro y q ue el Consorcio intervenga más, 

puesto que, a raíz de estos últimos años con indem- Para el director general de Agro-

nizaciones tan elevadas, las entidades se han visto  pelayo el seguro Agrario es muy distin-

obligadas a hacer uso de sus reservas y se encuentran to a los otros, porque no puedes contra-

muy mermadas”, asegura. Considera que “es una tar medidas de protección para paliar 

medida muy buena para seguir garantizando la sol- los siniestros. Con todo, considera que 

vencia del sistema y su estabilidad en el uturo”, ya se pueden adoptar ciertas acciones, ya 

que, si las coaseguradoras se quedasen sin reservas, que al evolucionar la climatología el 

nos enrentaríamos a un problema grave. agricultor también puede adaptar los 

Desde el punto de vista asegurador, Sarrión está cultivos, para ajustar los riesgos. Ade-

de acuerdo en lo pertinente de la medida: “Nos prote- más, reclama un reaseguro más poten-

ge más a las aseguradoras en caso de siniestralidad te por parte del Consorcio, ya que “si las 

excesiva, que el Consorcio va a pagar y encima no repercute al agricultor en el entidades no ganan dinero, al fnal el 

precio”, se congratula. sistema se tambalea, y si los agriculto-

“El Consorcio es una ventaja increíble en el sistema del seguro Agrario, res pagan mucho por su seguro, pues 

porque es el reasegurador obligatorio”, reconoce Mayorga, “pero ha llegado un no lo contratarán”. 

momento en que no es sufciente” y ha puesto en peligro la reserva de estabili- “El que seamos capaces de au-

zación de las aseguradoras. De ahí, que valore muy bien esta medida, “que va a mentar la masa crítica sobre la que ac-

hacer no solo que los agricultores no tengan que pagar más, sino que también túen las distintas circunstancias de los 

ha benefciado a las administraciones que están poniendo dinero para subven- siniestros, hará disminuir la siniestrali-

cionar el seguro Agrario para que no les suba tanto”, aprecia. dad”, corrobora el director general de 

Además, como sostiene Molina, benefcia al afanzamiento del sistema de MR Seguro, para quien resulta unda-

seguro Agrario, dándole mayor tranquilidad, ya que las aseguradoras han estado mental que en el sector se esté imple-

a punto de tener que poner dinero para suragar este seguro. Con todo, le surge mentando una gran cantidad de inno-

ADAPTACIÓN DE TODOS LOS 
ACTORES

Sergio de Andrés

“Los agricultores y ganaderos  
cada vez están más 
concienciados en la necesidad de 
proteger sus cosechas, lo que 
redunda en crecimientos en el 
capital asegurado y en la 
implantación de algunos 
seguros”. 
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vaciones a los sistemas de cultivo. tecnifcación asombrosa”, alude. Con 

Pedro Mayorga, director de ACM Seguros, con- todo, cree que el seguro Agrario tiene 

frma que lo más importante es incrementar la cuota un défcit y es que no está llegando con 

de mercado: “El incremento de primas agrandaría el mucha acilidad a los corredores de se-

escudo protector del seguro Agrario”, porque la dis- guros tradicionales.

persión se incrementa y,p or lo tanto, la siniestralidad Sergio de Andrés comparte esa 

se puede acometer muchísimo mejor. “Si además hay percepción: “Yo tengo relación con co-

mayor protección por parte del reaseguro del Con- rredores muy grandes que actúan en 

sorcio y hacemos una buena política de mantenimien- otros ramos y el agrario es el gran des-

to de subvenciones, tanto de las administraciones conocido y tienen cierto respeto a entrar 

regionales como administración central, sería lo a él”. Por eso, aboga por hacer llegar el 

ideal”, añade. conocimiento del seguro Agrario a los 

Eectivamente, De Andrés cree que la clave es la corredores, para incrementar la implan-

adaptación de todos los actores que intervienen ante tación en algunas zonas donde cuesta 

este nuevo escenario de alta siniestralidad: “Subir la más llegar, porque no hay esa red comer-

implantación siempre dispersa el riesgo, a lo que hay cial específca que conozca bien los se-

que pedir a las administraciones que sigan subven- guros Agrarios. 

cionando y que incluso se sumen algunas comunida- “El seguro Agrario no es como los 

des autónomas que aún no lo están haciendo”, pide. riesgos masa, sino que necesita una 

Raael Sarrión, director general de Agropelayo, pone el ejemplo de la Co- tecnifcación y una ormación continua, 

munidad Valenciana, donde se está plantando más aguacate, en detrimento y, por lo tanto, los corredores son los que 

de los cítricos, por lo que desde el Ministerio de Agricultura se tienen que están más capacitados para distribuirlo; 

regular las producciones y, de la mano de las organizaciones agrarias y de las simplemente hay que llegar hasta ellos”, 

cooperativas, ir trabajando en la adaptación de cultivos, así como los períodos confrma el director de ACM Seguros.

de cobertura, de suscripción... No obstante, como sostiene Igna-

cio Molina, director general de MR Se-

guro, este seguro no se puede “despa-

Situación que corrobora Mayorga, que destaca el gran equipo de técnicos char”, ya que su complicidad requiere 

que tiene Agroseguro y el entramado de cooperativas agroalimentarias y or- “asesoramiento, control y seguimien-

ganizaciones agrarias que representan a los agricultores y g anaderos en la to”. “El que todos estuviéramos ven-

Comisión General de Enesa y que aportan mucha inormación. “Se están adap- diendo este producto estaría bien si 

tando continuamente las distintas líneas de seguro todos los años y es una todos llegásemos a tener una mínima 

Pedro Mayorga

TECNIFICACIÓN DE LOS CORREDORES

“El seguro Agrario necesita una 
tecnifcación y una ormación 
continua, y los corredores son los 
que están más capacitados para 
distribuirlo; simplemente hay que 
llegar hasta ellos”. 
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cualifcación”, concede, resaltando que el que haya tología (“que siempre ha estado, pero 

más corredores no signifca que se siga vendiendo ahora de orma más patente”), junto con 

correctamente este seguro. el tema de los costes del seguro, y aña-

Para mejorar la competencia de los corredores en de la necesidad de poner medios técni-

este seguro Pedro Mayorga aboga por llegar a acuerdos cos e innovación para adaptarse.

de colaboración para ayudar entre proesionales, com- “A nivel técnico, el cambio climá-

partir esas sinergias como hoy en día se están hacien- tico es el reto más importante, pero a 

do en otros sectores y ramos: “Es otra orma de cola- nivel comercial es el precio”, corrobo-

borar y ayudar a distribuir”, afrma. ra Pedro Mayorga, director de ACM 

“De hecho, ya lo estamos haciendo para que no Seguros. No obstante, como argumen-

haya que recurrir a otras redes externas, a otros corre- ta, se trata de un ramo en que los pre-

dores que realmente no trabajan en el seguro”, confr- cios se actualizan todos los años en 

ma Ignacio Molina. “Al fnal crea ese vínculo proesio- base a la siniestralidad y se corre el 

nal, comercial, empresarial entre corredurías”, sostiene. riesgo de que automáticamente se 

“Queremos que este sistema de seguro Agrario tenga suba mucho el coste del seguro: “Es un 

la mayor capilaridad posible y que llegue al mayor nú- reto que se mantenga y q ue sea asu-

mero posible de personas y que además ormalicen la mible para los agricultores y g anade-

póliza para que dispersemos el riesgo y tengamos ca- ros”, concluye.

pacidad de arontar siniestros”, fnaliza. Además, destaca que hoy en día 

hay una gran participación de la distri-

bución del seguro Agrario a través de 

Ese es uno de los grandes retos del ramo. De hecho, De Andrés tiene entidades fnancieras, “que no se preo-

claro que especialmente importante es el cambio climático, ya que el agricul- cupan por la ormación, por el asesora-

tor cada vez es más consciente de la gran variabilidad de los enómenos cli- miento y q ue despachan, en vez de 

máticos, que acontecen, además, en no pocas ocasiones, ocurren en momen- asesorar”. Ese también es un riesgo 

tos del año en que no corresponden. Es entonces, como señala, cuando estos porque hace que muchos agricultores 

eventos son especialmente dañinos. abandonen el seguro Agrario porque 

“Yo añadiría otro más, que puede ser coyuntural ahora, pero que a lo me- han tenido una mala experiencia.

jor se mantiene en el tiempo y es el coste del seguro”, especifca Raael Sarrión. 

No obstante, aprecia que el seguro es lo último por lo que se preocupa el agri-

cultor, que ya tiene que atender los precios de ertilizantes, combustible, luz...

Coincide Molina en que los retos a arontar son los cambios de la clima-

Rafael Sarrión

CLIMA Y PRECIO
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 Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí

“Si la administración mantiene 

las subvenciones, los 

agricultores contratarán más, lo 

que permitirá una mayor 

dispersión del riesgo y que la  

siniestralidad se diluya más”. 


