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APISE reitera “debe existir un control global de todos los aspectos que integran 

el negocio asegurador” 

La pasada semana comparecieron en la Comisión Parlamentaria de Investigación de 

la crisis financiera, entre otros, dos de los últimos presidentes de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV): Elvira Rodríguez, que dirigió el organismo entre 2012 

y 2016, y Julio Segura, presidente entre 2007 y 2012. Ambos, nos cuenta El País, 

reclamaron una reforma del modelo de supervisión hacia un organismo que controle la 

solvencia de bancos, mercados y seguros, y otro para supervisar su conducta ante los 

usuarios. 

Rodríguez abogó por el modelo conocido como Twin Peacks, en el que la supervisión 

de solvencia de bancos, aseguradores y mercados recae sobre un organismo, el 

Banco de España, y el control de su conducta, sobre otro, la CNMV.  

Segura comentó que el modelo de supervisión “tenía sentido antes, cuando la banca, 

los mercados y seguros los realizaban empresas distintas, pero hace tiempo que son 

los mismos conglomerados financieros” y apuntó que un sistema con dos organismos 

“mejora la coordinación entre los supervisores, reduce la carga supervisora que 

soportan las empresas y permiten resolver el conflicto de interés que, sobre todo en 

situaciones de crisis, puede darse entre los objetivos de solvencia y conducta”.  

Afirmó, además, que le parecía “un error crear una nueva agencia” para los seguros, 

como se pretende con la propuesta actual del Ejecutivo para reformar el modelo de 

supervisión del sistema financiero. 

Al hilo de estas declaraciones, la Asociación Profesional de Inspectores de Seguros 

del Estado (APISE) ha vuelto a recordar que “debe existir un control global de todos 

aquellos aspectos que integran el negocio asegurador”. Expresa que la 

“racionalización de estructuras no debe limitar los ámbitos de actuación 

imprescindibles para poder desarrollar la labor supervisora de seguros y fondos de 

pensiones”.   

También considera que la protección de los clientes de productos aseguradores y de 

pensiones “requiere que la supervisión abarque, de forma unificada, las conductas de 

mercado, la gobernanza y la solvencia de las entidades”. 

 

El IPC de seguros sube un 3,3% en 2017 

El IPC de seguros ha subido un 3,3% en 2017 según los datos publicados por el INE, 

a pesar de que en el último cuatrimestre no hubo variación alguna. 
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Por subclases, los seguros relacionados con la vivienda han aumentado un 3,3% a lo 

largo del año; los de Salud un 4,6%; los relacionados con el transporte un 

1,5%mientras que el resto de los seguros han acumulado un 5,3%. 

 

Nuevo récord histórico del capital cubierto por el seguro Agrario  

El subsecretario de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime 

Haddad, ha hecho un primer balance de la evolución de la contratación de seguros el 

pasado año, destacado los buenos datos en el último trimestre del año 2017. El capital 

asegurado ha superado la cifra de 13.600 millones de euros, lo que supone un 8% 

más que el alcanzado en el año anterior, que a su vez ya fue récord histórico de 

capital asegurado. 

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

Agrarios de 2017, se observa un aumento respecto al ejercicio anterior del 40% en la 

superficie asegurada, del 22% en producción asegurada y 9% en el número de 

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

agricultores en el seguro agrario como herramienta de gestión del riesgo. 

Asimismo, el volumen de indemnizaciones totales recibidas a través del seguro Agrario 

el pasado año ha superado los 711 millones para el conjunto de riesgos y líneas de 

seguros, de los cuales 229 millones fueron para paliar los daños provocados en los 

cultivos herbáceos extensivos, fundamentalmente por las pérdidas ocasionadas por la 

sequía, y 74 millones para paliar los daños provocados principalmente por las heladas 

en uva de vinificación. 

El Ministerio, ha manifestado el subsecretario, continuará trabajando por la mejora del 

sistema como uno de los principales ejes de la política agraria nacional. 

 

La rentabilidad media de los Planes de Pensiones fue del 2,56% el año pasado 

En media, los Planes de Pensiones del Sistema Individual cierran 2017 con una 

rentabilidad anual del 2,56%, según los datos de Inverco. 

En el largo plazo, los Planes de Pensiones registran una rentabilidad media anual 

(neta de gastos y comisiones) del 4,21% para el total de Planes. Asimismo, en el 

medio plazo (5 y 10 años) los Planes de Pensiones presentan una rentabilidad media 

anual del 4,18% y del 1,88%, respectivamente. 

El volumen estimado de aportaciones y prestaciones a Planes de Pensiones del 

Sistema Individual en 2017 serían los siguientes: aportaciones brutas de 3.723 

millones de euros y prestaciones de 2.677 millones de euros, con lo que el volumen de 

aportaciones netas de 2017 alcanzaría los 1.046 millones de euros. 

En la elaboración de esta estadística se incluye una muestra de 1.111 Planes de 

Pensiones del Sistema Individual, que representa en torno al 99% de su patrimonio, es 

decir, 74.379 millones de euros y 7,63 millones de cuentas de partícipes. 

  

Los seguros no cubren ni el 10% de las pérdidas en las cosechas 

Desde que el pasado sábado aparecieran los tornados y se pasearan por entre los 

invernaderos del Poniente almeriense los agricultores que sufrieron daños preparan 

los informes de daños con la esperanza de obtener compensaciones. 

Sin embargo, la realidad es que la mayoría tendrán serias dificultades para obtenerlas 

debido al muy bajo grado de aseguramiento que existe en la agricultura intensiva 

almeriense. Los datos que maneja la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
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Rural son concluyentes e indican que apenas un 12 por ciento de las explotaciones 

cuenta con seguros agrarios. 

Entre las organizaciones agrarias no hay mucha confianza en que pudieran llegar 

ayudas directas para los que han visto cosechas o invernaderos destruidos. Lo señala 

el secretario provincial de Coag, Andrés Góngora, que afirma que “hasta ahora los 

políticos nos han mostrado su solidaridad, su apoyo, pero nadie ha hablado ni ha 

comprometido ayuda real”. 

Los últimos datos de que dispone la Consejería señalan que ha habido un leve avance 

del nivel de contratación de seguros lo que ha supuesto que se supere la barrera del 

diez por ciento de las explotaciones, situándose actualmente en el entorno del 12 por 

ciento. 

Insuficiente si se tiene en cuenta que sectores como el de la fresa en Huelva tienen 

porcentajes que multiplican por cinco o por seis los de los invernaderos almerienses. 

De las 26.000 explotaciones que se estiman en Almería, sólo 2.209 disponen de una 

póliza de seguro, y la mayoría de ellas son de explotaciones de tamaño superior a la 

media y mucho más modernas. 

Ese doce por ciento de aseguramiento se refiere a las cosechas; en el caso de las 

estructuras ese porcentaje sube hasta el 40 por ciento, según los datos de la Junta y 

también de Coag. Eso sí, se trata de seguros privados, la mayoría concertados con las 

entidades financieras que conceden los créditos. El problema es que no suelen 

asegurar las estructuras de invernaderos más antiguos al ser también más frágiles 

ante los efectos de los fenómenos meteorológicos. 

Por si finalmente se articulara algún tipo de ayuda al conjunto de los afectados se 

siguen presentando declaraciones de daños ante ayuntamientos como los de El Ejido, 

Adra o La Mojonera. Sólo en El Ejido suman ya expedientes de 150 hectáreas y 

esperan llegar hasta las 200. Cantidades menores en el resto de los municipios del 

Poniente. 

Aún no se ha cuantificado al cien por cien el volumen de pérdidas, aunque 

organizaciones agrarias como Coag calculan que estarán en el entorno de los 50 

millones de euros. A tenor de los seguros no se cubrirán más de 5 ó 6. 

 

 

 


