NOTA DE PRENSA

LA SINIESTRALIDAD DE LOS SEGUROS AGRARIOS PREVISTA PARA EL 2012
ALCANZA 795 MILLONES DE EUROS, LA MÁS ALTA DE LA HISTORIA DEL SISTEMA
Madrid, 5 de noviembre de 2012

La siniestralidad total a cargo del seguro agrario prevista para el 2012, a la que tienen que
hacer frente las entidades aseguradoras agrupadas en AGROSEGURO, así como, en
calidad de reasegurador, el Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de
Economía y Competitividad, alcanza, según las estimaciones actuales, los 795 millones de
euros, lo que supone un 65% más que en 2011, con 514 millones.
Esta cifra batirá todos los récords de siniestralidad registrados desde el nacimiento del
sistema español de Seguros Agrarios Combinados, por encima de los máximos anteriores,
que venían representados por los 595 millones registrados en 2005 y los 562 del año 2010.
Hasta el 30 de septiembre, la siniestralidad ya registrada alcanza un total de más de 676
millones de euros, de los cuales ya se ha pagado alrededor de un 72%.
Por sectores, destaca la siniestralidad prevista para los frutales, con más de 178 millones de
euros; los cultivos herbáceos, con más de 142; y los cítricos, con 133 millones de euros.
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A la fecha se han registrado ya cerca de 130.000 declaraciones de siniestro, cuando la
media de los últimos 5 años (2007-2011) está en 94.500 para igual período. De igual modo,
en cuanto a la superficie siniestrada llama la atención que la media acumulada del periodo
2007-2011 para estas mismas fechas se sitúa en más de 863.000 hectáreas con daños,
mientras que para el 2012 ya llevamos registradas más de 1.600.000 ha.
Las comunidades autónomas con más superficie siniestrada son Castilla-La Mancha y
Castilla y León, seguidas de Andalucía y Aragón.

La meteorología de 2012 está siendo particularmente desfavorable para la agricultura,
pudiendo destacarse, en especial, los siguientes eventos:
-

-

-

Durante el mes de febrero se produjeron graves heladas debido al encadenamiento
de dos olas de frío (siberiana y polar) en las que se registraron temperaturas de entre
-4ºC y -5ºC y que afectaron especialmente a las Comunidades de Valencia, Murcia y
Andalucía. Los principales cultivos afectados fueron los cítricos, los cultivos de fruta y
las hortalizas. En total, este siniestro representó un coste de más de 148 millones de
euros.
La escasez de lluvias que venimos registrando desde finales de 2011, prolongado en
todo lo que va de 2012, ha generado una situación de sequía generalizada que ha
afectado fundamentalmente a los cultivos herbáceos extensivos, cuya siniestralidad
prevista se sitúa en alrededor de 120 millones de euros, y a los pastos, donde ya se
han pagado unos 40 millones de euros, afectando además a la práctica totalidad de
los ganaderos asegurados registran siniestro.
Destacan también los siniestros de pedrisco que se comenzaron a registrar desde el

Dpto. de Comunicación y Divulgación

2

NOTA DE PRENSA

-

-

principio de la primavera, con especial incidencia de los ocurridos en Lleida y Aragón
los días 5 y 27 de julio, que afectaron fundamentalmente a los cultivos de frutales por
un coste de aproximadamente 60 millones de euros.
Asimismo, ha sido muy importante la siniestralidad registrada por el riesgo de falta de
cuajado en frutales, que ha afectado especialmente a las comunidades autónomas
de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Valencia y a toda la zona del
valle del Ebro, con un coste previsto de 34 millones de euros.
Por último destaca el fenómeno de “gota fría” que hemos vivido muy recientemente (a
finales del mes de septiembre), que ha acrecentado las previsiones de siniestralidad.

En cuadro siguiente se resume el número siniestros, parcelas y superficie afectada por
riesgos, hasta el momento.

Para la valoración de todos estos siniestros, Agroseguro ha contado con 390 peritos
agrícolas y en torno a 120 veterinarios que han trabajado a lo largo de todo el territorio
nacional tasando cada una de las parcelas y explotaciones ganaderas siniestradas. En este
sentido, y para acelerar al máximo los trámites para el cálculo y abono de las
indemnizaciones, Agroseguro mantiene una continua aplicación de las nuevas tecnologías,
como es, en el caso de estas labores, el uso generalizado de las Tablet PC. Todo ello ha
permitido que se hayan hecho ya efectivos en torno al 72% de toda la siniestralidad
registrada (unos 490 millones de euros), con un plazo medio de pago inferior a 45 días
desde la recolección o el final de garantías, lo que en muchos casos implica poner a
disposición del agricultor la indemnización incluso antes de lo que habría cobrado la
producción dejada de obtener. De esos pagos, el desglose por Comunidades Autónomas es:
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La experiencia acumulada por Agroseguro a lo largo de los 33 años de vida del sistema de
seguros agrarios combinados le permite una ágil gestión de las pólizas y de los siniestros, y
la solvencia demostrada de las aseguradoras agrupadas ha permitido a la Sociedad hacer
frente, con un nivel óptimo de respuesta, a ejercicios de siniestralidad extrema, habiendo
quedado patente a lo largo de su historia, y de forma muy remarcada en 2012, que el
seguro agrario es la mejor alternativa, y la de menor coste, para afrontar las
catástrofes climatológicas, por lo que constituye una auténtica necesidad.
En este convencimiento, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
apuesta por este sistema con el importante apoyo de 246 millones de euros en
subvenciones para la contratación de los seguros agrarios en el Plan 2012. Destaca también
la contribución de las Comunidades Autónomas, con un presupuesto en subvenciones de
más de 120 millones de euros.
Ambas aportaciones contribuyen de forma significativa a la implantación del sistema que,
sin lugar a dudas, es el más importante de Europa tanto en coberturas (prácticamente la
totalidad de las adversidades climáticas) como en nivel de desarrollo.

FIN
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