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Los seguros agrarios superaron los 13.600 millones de euros en 2017 y 

marcaron récord histórico 

La contratación de seguros agrarios superó los 13.600 millones de euros en 2017, lo 

que supone un 8% más que el capital asegurado alcanzado en el año anterior, que ya 

supuso un récord histórico. Además, se pusieron en circulación créditos por valor 

superior a 200 millones de euros y medidas de gestión de recursos hídricos por valor 

de 83 millones de euros. 

Así lo ha trasladado este jueves el subsecretario de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente, Jaime Haddad, en una reunión con las Organizaciones 

Profesionales Agrarias y Cooperativas Agroalimentarias en la que se ha abordado la 

situación de sequía actual, el impacto de las últimas lluvias y los resultados de las 

medidas adoptadas hasta este momento para hacer frente a la sequía. 

En el conjunto de todas las líneas de seguro contempladas en el Plan de Seguros 

Agrarios para el año 2017, se observa un aumento, respecto al Plan anterior, de la 

superficie asegurada en un 40%, de la producción asegurada en un 22% y del número 

de pólizas en un 9%. 

Estas cifras, ha señalado Jaime Haddad, denotan la confianza depositada por los 

agricultores en el seguro agrario como herramienta de gestión del riesgo, que permite 

garantizar la viabilidad económica de sus explotaciones ante riesgos que no pueden 

ser controlables, como los eventos climatológicos adversos. 

El volumen de indemnizaciones totales recibidas a través del seguro agrario en el año 

2017 ha superado los 711 millones de euros para el conjunto de riesgos y líneas de 

seguros. De ellos, 229 fueron para paliar los daños provocados en los cultivos 

herbáceos extensivos, fundamentalmente por las pérdidas ocasionadas por la sequía, 

y 74 para paliar los daños provocados principalmente por las heladas en uva de 

vinificación. 

A pesar de estos buenos datos, el Ministerio ha subrayado que continuará trabajando 

por la mejora del Sistema de Seguros Agrarios como uno de los principales ejes de la 

política agraria nacional, en colaboración con todos los agentes que lo componen, 

para seguir poniendo a disposición del sector "un instrumento que ha demostrado ser 

muy eficaz para el mantenimiento de sus rentas, y que se adapta a las necesidades de 

los productores". 

Así, ha explicado que centrará sus líneas de trabajo en 2018 para combatir la sequía 

en cinco grupos de acciones en torno a la modernización de regadíos, el seguro 
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agrario, la fiscalidad, el acceso a la financiación y actuaciones de gestión de recursos 

hídricos. En concreto, tiene previsto poner en marcha actuaciones para disminuir el 

consumo y aumentar la oferta de recursos e impulsar la política de modernización de 

regadíos, así como continuar con la política de seguros agrarios, con los grupos de 

trabajo para seguir mejorando el seguro, y con las de financiación y fiscalidad. 

En este encuentro, desde el departamento dirigido por Isabel García Tejerina también 

se ha incidido en la necesidad de continuar contando con la colaboración y contacto 

constante con las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agrarias, a 

través de un grupo de trabajo específico. 

Las últimas precipitaciones, que han permitido pasar de un déficit de 44,9% al 35,5%, 

han sido positivas para el campo y se espera que sean especialmente favorables para 

la nascencia en cereales, según el balance facilitado por el subsecretario, que ha 

insistido en la necesidad de mantener la alerta porque aún se pueden plantear todos 

los escenarios posibles. 

En cuanto a la fiscalidad, en la orden de módulos de 2017 se estima una reducción de 

la base imponible de 338 millones de euros (basada en los daños de 2016), mientras 

que para la de 2018 --referente a los daños de 2017--, el subsecretario ha indicado 

que ya se está trabajando en la elaboración del informe correspondiente, con el 

objetivo de poder adelantar un mes su publicación. 

El Ministerio cada año hace seguimiento de todos los daños ocurridos y de su 

importancia, para tenerlo en cuenta a efectos fiscales, proponiendo al Ministerio de 

Hacienda y Función Pública una reducción de los índices o módulos del régimen de 

estimación objetiva del IRPF de aquellas producciones afectadas por las distintas 

adversidades climáticas acontecidas durante el año, con el fin de ajustar la capacidad 

contributiva de los agricultores en las regiones afectadas a las circunstancias reales 

del año agrícola. 

En cuanto a los avales, el Ministerio puso a disposición del sector agrario en 2017 

ayudas a la financiación por un crédito total de más de 200 millones de euros, 

mediante la convocatoria de dos líneas de ayuda mediante las que se subvenciona 

hasta el 100% del coste de los avales concedidos por la empresa pública SAECA 

(Sociedad de Garantía Recíproca) para préstamos de liquidez suscritos por titulares de 

explotaciones agrarias. 

Finalmente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el Ministerio 

solicitó a la Comisión Europea el adelanto del 70% de las ayudas directas de la 

Política Agraria Común (PAC) y el 85% de las ayudas de desarrollo rural para el 16 de 

octubre, lo que ha supuesto el adelanto de más de 3.280 millones de euros de pago 

básico. 

 

DAS incluye nuevas garantías en su seguro de Impago de Alquiler de Viviendas 

DAS Seguros amplía las prestaciones de su seguro de Impago de Alquiler de 

Viviendas, que cuenta condos modalidades: Estándar y Premium. La primera 

incorpora tres nuevas garantías: indemnización por impago de suministros, 

compensación por impago de rentas a causa de incendio u otros y reclamación de 

daños no contractuales. Además, ha mejorado la asistencia en gestión de documentos 

legales. Los clientes que ya cuentan con esta póliza y esta modalidad disfrutarán de 

las nuevas prestaciones sin ver incrementada la prima.  

Por su parte, la modalidad Premium incorpora otras tres garantías adicionales, que se 

suman a las integradas en la modalidad Estándar. Son: indemnización por daños al 
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contenido por actos vandálicos, limpieza de la vivienda en caso de desahucio y gestión 

de cambio de suministros. En este caso, sí se aplicará un incremento en la prima.  

Como última novedad, la garantía de compensación por impago de alquiler, que se 

encuentra en las dos modalidades, se podrá contratar a 6, 9, 12 y 18 meses. Las dos 

modalidades renovadas ya están operativas para su emisión en las plataformas para 

mediadores de la compañía: Innova y Valora tu inquilino.  

"En DAS Seguros trabajamos día a día para mejorar los productos y servicios al 

alcance de nuestros mediadores y sus clientes. Con este nuevo formato para uno de 

nuestros productos estrella, DAS Impago de Alquiler, estamos seguros que 

contribuiremos a consolidar las ventas de este producto a la vez que aportamos 

notables ventajas para los clientes que ya disfruten de este servicio o que se decidan 

contratarlo", subraya Adolfo Masagué, director comercial de la entidad. 

 

Alianza entre SANTALUCÍA VIDA Y PENSIONES y SANITAS para la 

comercialización de seguros de Salud 

SANTALUCÍA VIDA Y PENSIONES ha firmado un acuerdo con SANITAS para el 

desarrollo conjunto de pólizas de seguro de Salud con el objetivo de "ofrecer una 

amplia gama de coberturas y servicios aseguradores adecuados a las necesidades de 

los clientes", como apunta el comunicado enviado por la primera, que aplicará el 

acuerdo a las contrataciones que se realicen a partir de este año. 

Los productos serán comercializados a través de los mediadores de SANTALUCÍA 

VIDA Y PENSIONES, lo que amplía la oferta de seguros para sus clientes. Los 

servicios ofrecidos son 'Sanitas Más Salud', dirigido a particulares, y 'Sanitas 

Profesionales', con coberturas específicas para autónomos. Estos seguros se 

comercializarán como 'Más Salud Santalucía Vida y Pensiones' y 'Salud Profesionales 

Santalucía Vida y Pensiones'.  

Se trata de seguros de cuadro médico y asistencia sanitaria completa, con acceso a 

todas las especialidades médicas y hospitalización, con seguro dental incluido, sin 

copago. En ambos casos, existe la posibilidad de contratar la modalidad 'plus', con 

copagos progresivos.  

El acuerdo entre ambas compañías no es el primero; desde de julio de 2015 colaboran 

en otro acuerdo de distribución de seguros. Con el acuerdo firmado ahora, "se 

fortalece la alianza ya existente entre ambas entidades que, como indican desde la 

compañía, busca ofrecer los mejores y más completos servicios dentro de sus 

respectivas áreas de actividad", se destaca. 

 

Alerta al seguro: España registró un récord de ciberataques en 2017 con 120.000 

incidentes 

España registró un nuevo récord en incidentes de ciberseguridad en 2017 con más de 

120.000 casos. El crecimiento es tal que como ejemplo en el año 2014 la cifra de 

incidentes era de 18.000, pero ya en 2016 había alcanzado los 100.000 ataques. 

Son datos del Incibe expuestos en el encuentro informativo EFE Forum sobre 

ciberseguridad por el director de ese organismo, Alberto Hernández, en el que alertó 

de la necesidad de que se protejan los equipos informáticos. Detalló que es 

especialmente importante teniendo en cuenta que "el virus de mayor impacto" que 

existe ahora en España "se desarrolló en 2007" y eso que ya a los pocos meses de 

propagarse se creó un antivirus. En 2015, se registraron 50.000 incidencias de 

ciberseguridad por el Incibe, y en 2016 fueron 115.000, una cifra que va en aumento 
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"no solo porque se incrementan los ciberataques, sino porque cada vez hay mayores 

capacidades de detectarlos", ha explicado. 

Oportunidad de negocio 

Para el director del Incibe, la ciberseguridad es también "una oportunidad de negocio", 

teniendo en cuenta que a nivel mundial ha crecido el sector en un 12% y un 13% en 

España, que se sitúa por encima de la media europea. Cree necesario que se formen 

expertos en seguridad informática, ya que se calcula que en el año 2020 quedarán "un 

millón de puestos de trabajo sin cubrir" relacionados con la ciberseguridad en Europa. 

 

 


