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Los seguros agrarios, más que
nunca, una actividad esencial
Luis María Sáez de Jáuregui
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La crisis sanitaria y económica provocada por el Coronavirus ha hecho que
muchas cosas hayan cambiado. Entre otras, somos más conscientes que
nunca de la necesidad de protección de las actividades esenciales como son
la agricultura y la ganadería.
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on actividades vitales sobre las que se siguen
generando riesgos que necesariamente deben ser adecuadamente cubiertos. Por ello,
el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, declaró como sector esencial tanto al relacionado con
el sector agropecuario como al de seguros para la
prestación de los servicios que son indispensables.
Y esta relación entre ambas industrias ha sido
así desde tiempo inmemorial. Ya en la antigua Mesopotamia se planteó la necesidad de transferir el
daño que provocaban las fuertes lluvias o las plagas en las cosechas de los agricultores, siendo este
el antecedente más remoto del seguro agrario.
En España, también fue la volatilidad e intensidad del riesgo climático quien creó la necesidad
del aseguramiento de las cosechas y de la ganadería. Ya en 1917 operaban entidades que aseguraban las cosechas contra el riesgo de incendio;
operaban también grupos de montepíos y mutualidades que aseguraban el ganado y también

empresas de extranjeras que protegían contra el
pedrisco.
Es paradójico que, cuando ahora se vuelve a hablar de Los Pactos de la Moncloa de 1977, nos encontremos con que Los Pactos recogieron el acuerdo
de presentar ante el Congreso una Ley de Seguros
Agrarios que sustituyese a la del 1953 que no había
conseguido los resultados que se esperaban.
Así vio la luz la vigente Ley 87/1978, de 28 de
diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, que
creó un sistema institucional con entidades públicas y privadas que aportan un valor único y una
importante estabilidad.
El objetivo del sistema sigue siendo el mismo
en la actualidad y es establecer una cobertura técnica y actuarialmente viable que permita al sector agropecuario hacer frente a los graves daños
causados en las producciones por riesgos imprevisibles y de consecuencias catastróficas y, a la vez,
proporcionar al Estado de un instrumento eficien-
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te para poner en marcha una política racional a
disposición de la industria agropecuaria. Se basa
en la intervención conjunta de: (i) Enasa, entidad
estatal adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como Organismo Autónomo;
(ii) Agroseguro, sociedad cuyo accionariado está
formado por aseguradoras, cuyo aseguramiento
se realiza bajo la fórmula de pool de coaseguro en
la que participan 21 compañías en un porcentaje
con carácter voluntario; y (iii) por último el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, a través de
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que actúa como reasegurador obligatorio
del sistema de seguros agrarios y que asume el
porcentaje de coaseguro no cubierto por las entidades aseguradoras donde, además, tiene encomendado el control de las peritaciones.
Existen coberturas disponibles para todas las
producciones agrícolas, ganaderas, forestales y
acuícolas frente a la práctica totalidad de los riesgos naturales y climáticos que les puedan afectar.
Adicionalmente el sistema cuenta con subvenciones estatales al agricultor para el pago de la
prima. La participación de los agricultores y ganaderos es también voluntaria, basada en contratos
privados en los que el asegurador se compromete a
cubrir determinados riesgos respecto de los que el
asegurado desea protegerse mediante el pago de la
prima establecida por el asegurador de acuerdo con
las técnicas actuariales propias de esta actividad. El
asegurado recibe unas subvenciones estatales y autonómicas para el pago de la prima que se concede
a cada productor al suscribir la póliza de seguro que,
en media, asciende al 40% de la prima y, para mayor
eficiencia y agilidad en los procesos, Agroseguro gestiona dicha subvención en nombre del productor, de
forma que este pagará solamente la parte de prima
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que le corresponde una vez descontada la subvención, y Agroseguro solicitará el importe de la subvención que completa el coste total del seguro al Estado
y comunidades autónomas.
En términos de cifras anuales del sistema, las
primas totales superan los 700 millones de euros,
con unas sumas aseguradas superiores a los 14.000
millones de euros, con más de 400.000 pólizas, con
más de 5,5 millones de hectáreas aseguradas, más
de 290 millones de animales y otros seres vivos asegurados, y más de 1,6 millones de siniestros al año.

Existen coberturas disponibles para
todas las producciones agrícolas,
ganaderas, forestales y acuícolas
frente a la práctica totalidad
de los riesgos naturales y climáticos
que les puedan afectar
Este sistema institucional de seguros agrarios,
único en el mundo y considerado como uno de
los más exitosos y con mayores coberturas a nivel
mundial, tiene también una connotación expresa con respecto a aspectos de sostenibilidad y, en
concreto, con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, tanto por lo que supone el apoyo a un
sector primario esencial y su sostenibilidad, como
en relación a la lucha contra el cambio climático y
para la sostenibilidad conjunta del planeta.
No pueden confluir en un solo tema tanta rabiosa actualidad. Luchemos por ello.
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