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INFORME DE LA COMISIÓN 
ESQUEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO EN LA AGRICULTURA 

Resumen 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
La Comisión presenta el asunto con una referencia a la intensa volatilidad de los precios agrícolas en los 
últimos años en la UE, reconociéndola en parte motivada por las decisiones más recientes en materia de 
Política Agraria (más apertura, menos intervención); así como a los cada vez más frecuentes episodios 
climáticos extremos (cambio climático). En este contexto, los esquemas de gestión de riesgo adquieran gran 
trascendencia para los agricultores y ganaderos. 
 
Tras algunos ensayos para introducir medidas de este tipo en el Chequeo Médico de la PAC de 2008, en la 
reglamentación actual subsiste la posibilidad de apoyar los sistemas de seguro y la creación de fondos 
mutuales en los programas operativos de frutas y hortalizas y vino, así como la posibilidad de que los EEMM 
incorporen contribuciones financieras a las primas de seguros, fondos de cobertura de riesgos e 
instrumentos de estabilización de ingresos. 
 
TIPOS DE RIESGOS. 
 
La Comisión distingue diferentes tipos de riesgos: 
 
- Riesgos de precios. 

 
La volatilidad e incertidumbre de los precios puede tener muy diferentes causas (desequilibrios oferta y 
demanda, macroeconómicas, geopolíticas, climáticas, sanitarias, efectos sobre la producción de las 
decisiones tomadas al final de la cadena…)  

 
 
 
- Riesgos de producción. 

 
Se traducen en producciones o rendimientos inferiores a los esperados, sobre todo por circunstancias 
climáticas extremas o locales. En este aspecto cabe deducir de las proyecciones climatológicas que debido 
al cambio climático las condiciones desfavorables serán más frecuentes.  

 
- Riesgos de ingresos. 
 

Los riesgos anteriores pueden producir desequilibrios entre ingresos y costes de producción o 
directamente un nivel bajo de ingresos que se traducen en reducción del margen del beneficio. El informe 
aporta un par de gráficos que reflejan que un importante porcentaje de explotaciones en la UE sufrieron 
en el período 22007/2013 pérdidas en de sus ingresos (media por países) o sus rentas (acumuladas por 
sectores) superiores al 30 %. 

 
En función de su frecuencia, los riesgos precisan de diferentes respuestas: 
 

- Riesgos normales.- Muy frecuentes y poco daño. Pueden gestionarse en la explotación. 
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- Riesgos negociables o asegurables.- Conducen a mayores pérdidas cuando se producen. El riesgo 
necesita ser transferido a instrumentos en el mercado privado o compartirse entre agricultores.  

- Riesgos catastróficos.- Poco frecuente, pero ocasionan graves daños a muchos agricultores. El 
mercado privado no puede asumir su riesgo y esta deficiencia del mercado se cubre con ayudas 
públicas.  

 
La PAC a través del Pago Básico establece un soporte de cobertura de los tres tipos de riesgo, mediante los 
mecanismos de mercado y los instrumentos de gestión de riesgos previstos en la OCM y el Desarrollo Rural 
los dos segundos; si bien no existen fronteras muy definidas entre ellos. 
 
La Comisión avisa que los instrumentos de gestión de riesgos basados en un importante apoyo público 
pueden tener efectos perversos ya que puede inducir al agricultor a considerar determinados riesgos 
asegurables como normales e incluso a desincentivarle a la hora de acudir a herramientas privadas y utilizar 
aplicar sistemas y métodos de producción más resistentes. 
 
GESTIÓN DE RIESGOS EN LA EXPLOTACIÓN. 
 
La Comisión expone que el agricultor puede abordar la gestión de riesgos en su explotación con las 
siguientes estrategias: diversificación productiva, trabajo fuera de la explotación, ahorro,  recorte de gastos 
e inversiones, variedades o razas más resistentes, generación de valor añadido en la explotación… todo 
depende de la percepción del riesgo que tenga el agricultor.  
 
La Comisión opina que, en general los agricultores son reacios a estrategias previas de cubrir sus riesgos, 
sobre todo por la necesidad de adelantar dinero sin conocer el retorno de esa inversión; menos aún si 
prevén que las consecuencias pueden ser compensadas con ayudas públicas. La Comisión concluye que los 
pagos por desastre sólo deben concederse en caso de pérdidas que no pueden ser cubiertas por el mercado 
privado (similar al principio que las Administraciones españolas suelen argumentar de “lo asegurable no se 
auxilia”). 
 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RIESGO. 
 
- Seguro no subsidiado. 

 
El común en la UE es para cultivos o ganado, principalmente en producción, no para pérdidas de ingresos 
o riesgo de precios. La Comisión hace referencia a algunos sistemas de seguros que se aplican en la UE, 
con la apreciación de que siguen siendo limitados en general por sus altas primas y deducciones 
(franquicias o niveles de pérdidas mínimos o similares) y la ausencia de un seguro de ingresos. 
 

- Fondos mutuales no subvencionados. 
 

Se trata de una contribución fija, independiente del riesgo, a una reserva financiera común. Pueden 
proporcionar cobertura para riesgos climáticos o sanitarios, pero también de precios. Muy poco 
desarrollados en la UE por ser más “complicados” que los seguros si están disponibles (más requisitos 
administrativos, falta de confianza, necesidad de reservar suficientes, posibles reaseguros para mitigar los 
riesgos). 
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- Contratos a plazo 
 

La expansión de los contratos a plazo con condiciones, volúmenes y precios fijados permite al agricultor 
manejar su flujo de caja, reducir incertidumbres y planificar inversiones. La propia Comisión reconoce que 
no están extendidos y que los agricultores individuales adolecen de falta de poder de negociación. 
 

- Mercados de futuro 
 

Contratos a término negociados en bolsas de valores con calidades, cantidades, entregas y caducidad 
predeterminados. Se asegura un precio a costa de perder eventuales subidas y más ganancias potenciales. 
Requiere de un alto nivel de información y transparencia de los mercados. Los agricultores no acuden a 
este mecanismo, aunque si ciertas cooperativas que lo traslada a sus socios mediante contratos a plazo. 
 
SUBVENCIONES A LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS. 
 

- Subvenciones al seguro. 
 

Las políticas de desarrollo rural aprobadas en la pasada reforma autorizaban a los EEMM permiten asignar 
presupuesto a primas de seguro (hasta un 65 % del coste), si las pérdidas cubiertas son más del 30 %. A 
esta medida los EEMM han destinado en la programación actual del orden de 2.200 millones euros. La 
Comisión dedica un apartado especial para el sistema español. 
 
Seguros público-privados en España (Ayudas estatales) 
 
El Sistema de Seguros Agrícolas de España ofrece seguro público-privado multi-riesgo para todos los sectores y todos los riesgos 
climáticos relevantes y algunas plagas y enfermedades animales. 
 
La particularidad del sistema reside en el hecho de que las compañías de seguros se agrupan en una entidad de coaseguro 
(AGROSEGURO). La fijación de las primas, el diseño del contrato y el pago de las indemnizaciones son gestionados por 
AGROSEGURO. Por lo tanto, las empresas no pueden competir en los productos ofrecidos (los mismos riesgos cubiertos, sin 
exclusión de los solicitantes) ni las tasas de primas, sino sólo en los costes de gestión cobrados y la calidad del servicio. Asumen 
los riesgos en la misma proporción que su participación en el capital social de AGROSEGURO. 
 
El sector público adopta anualmente un Plan de Seguros Agrícolas, que establece los aspectos generales del sistema, supervisa 
las tarifas solicitadas por el sector asegurador y proporciona reaseguro. Las subvenciones del Gobierno Central (ENESA) se 
deducen de la prima pagada por el agricultor en el momento de la suscripción de la póliza. Para poder acogerse a las 
subvenciones, los beneficiarios deben cumplir con las obligaciones fiscales y de seguridad social, ser pequeñas o medianas 
empresas y cumplir con las prácticas agrícolas mínimas. La ENESA subvenciona más de 400.000 contratos anuales, cubriendo 
alrededor del 36% de los costes, mientras que los gobiernos autónomos conceden subvenciones adicionales de alrededor del 
10%. Esto significa que para cada euro otorgado por la ENESA, el agricultor paga 2,2 EUR adicionales. 

 
- Subvenciones mutuales. 

 
Esta herramienta puede ser subvencionada igualmente por los EEMM o por la UE, con destino a financiar 
costes administrativos y compensaciones económicas a los agricultores (hasta el 65 %) de los costes 
elegibles. Sólo Francia, Italia, Rumanía y Portugal han acudido a apoyar este mecanismo en el período de 
programación 2014-2020, con un montante de 325 millones de euros. La Comisión pone el ejemplo de la 
región del Veneto en Italia, con un fondo mutual para el maíz en producción integrada, que cubre los 
riesgos de producción (climáticos, plagas, enfermedades y fauna salvaje e ineficacia de tratamientos). La 
aportación del agricultor va de 3 a 5 € Ha., y la compensación máximo puede ser de 1.000 euros/Ha. 
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- Subvención a la herramienta de estabilización de ingresos. 

 
Se trata también de un fondo de reserva financiera para compensar a los agricultores por pérdidas de 
ingresos, independientemente de su causa. Si la pérdida es mayor del 30 %, el fondo compensa hasta un 
70 %. Las políticas de desarrollo rural aprobadas en la pasada reforma autorizaban a los EEMM permiten 
asignar. La UE puede contribuir hasta en un 65 % de los costes elegibles (administrativos y 
compensaciones). 
 
Solo Italia y Hungría y Castilla y León han programado esta herramienta, con un presupuesto de 130 
millones de euros, sin que no obstante se hayan puesto en funcionamiento. 
 
Se considera una herramienta muy compleja y con cuellos de botella importante en cuanto a su 
implantación (necesidades financieras, sobre todo en los primeros años o la definición de ingresos del 
agricultor, por ejemplo). 
 

- Instrumentos financieros subvencionados 
 
Su papel lo juegan en proporciona liquidez a los agricultores en tiempo de crisis. En la actualidad el FEADER 
financia fundamentalmente inversiones. 
 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN DE RIESGOS. 
 

- Pagos Directos.  
 
Tanto los disociados de la producción, como las ayudas asociadas a determinados sectores permiten la 
estabilización de los ingresos. No obstante, no en todos los sectores su relevancia es la misma, ni lo es su 
proporción respecto de la renta de la explotación. El informe ofrece un gráfico (Graph 11) que da una 
indicación de este diferente papel de los pagos directos en la renta por sectores. 
 

- Red de Protección de los mercados.  
 
Ciertos mecanismos de la PAC (intervención, medidas excepcionales, reserva de crisis) operan como red 
de seguridad ante riesgos excesivos de precios. Los precios de referencia en la actualidad están fijados a 
un nivel suficientemente bajo como para que la red sólo actúe en casos de crisis con riesgo real de 
perturbación del mercado. La intervención pública ya sólo es automática para trigo blando, mantequilla y 
leche en polvo. Este sistema envía señales de precios a los productores, mantiene la competitividad y 
evita los excedentes. 
 
 
Pagos contracíclicos en los Estados Unidos. 
 
Los programas de apoyo a productos básicos en las sucesivas Farm Bills de los Estados Unidos cambiaron con el tiempo de las 
políticas de apoyo a los precios a las de pérdidas de ingresos. Los pagos contracíclicos se introdujeron en la Ley Agrícola de 
2002. Las condiciones de mercado más fuertes y, por lo tanto, los precios más altos, llevaron a la supresión de los pagos fijos en 
la Ley Agrícola de 2014.  
 
Los programas de apoyo proporcionan hoy pagos contracíclicos a los agricultores cuando hay una disminución de los precios. 
Los agricultores deben elegir entre dos regímenes disponibles.  
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Bajo la cobertura de pérdida de precios, los agricultores reciben un pago si el precio promedio de un producto cubierto está por 
debajo de un precio de referencia. El pago corresponde a la diferencia entre el precio medio y el precio de referencia, multiplicado 
por el rendimiento y el 85% de la superficie de base.  
 
Bajo la cobertura de riesgo promedio, los agricultores reciben un pago si los ingresos reales de la granja de todos los productos 
cubiertos son inferiores a la garantía de referencia. El índice de referencia se calcula a nivel de finca, que corresponde a la media 
de los ingresos durante los últimos cinco años (quitando mayor y menor), ponderada en proporción de la superficie de cada cultivo 
o a nivel de condado utilizando los rendimientos medios del condado. Los pagos se realizan cuando los ingresos reales son 
inferiores al 86% del índice de referencia y se limitan al 10% del índice de referencia.  
 
Se supone que las pérdidas más profundas están cubiertas por el plan federal de seguro de cosecha. La Cobertura de Riesgo 
Promedio, a nivel de condado, es la más extendida con el 76% de las hectáreas inscritas, en comparación con el 1% para la 
cobertura de riesgo promedio individual y el 23% para la cobertura de pérdida de precios. La principal crítica a los pagos 
contracíclicos es el hecho de que los agricultores no perciben las señales del mercado y por lo tanto no están adaptando sus 
decisiones de producción a la evolución de los mercados mundiales. Además, los pagos no tienen en cuenta las variaciones en 
los precios de los insumos. Por último, y de manera similar la herramientas de estabilización de ingresos, los esquemas 

contracíclicos pueden requerir potencialmente un presupuesto público significativo y poco predecible. 

 
POLÍTICAS NACIONALES. 

 
Se trata de ayudas que conceden los gobiernos nacionales a posteriori en caso de evento catastrófico y 
que son autorizados por la UE. Estas medidas han sido utilizadas sobre todo por Francia, el Reino Unido, 
Grecia, Alemania, Italia, España, Rumania y Polonia, que concentran el 80 % de los gastos realizados. Unos 
700 millones de euros se destinaron en 2014 a estas ayudas estatales.   
  
CONCLUSIONES. 
 
Los acontecimientos recientes indican que los riesgos que enfrentan los agricultores europeos serán cada 
vez mayores. Una mayor exposición a los mercados globales emergentes y nuevos riesgos como los 
relacionados con el cambio climático (por ejemplo, una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos 
extremos o de brotes de enfermedades) hacen los ingresos más vulnerables. 
 
La PAC actual propone un sistema bastante detallado de la gestión de riesgos, dirigiéndose a todos los 
estratos de riesgo (normales, negociables y catastróficos) a través de un conjunto de herramientas, 
complementados por una serie de instrumentos privados y nacionales. Sin embargo, la utilización de 
algunos de ellos sigue siendo baja, en particular con respecto a las herramientas de seguros, fondos de 
mutuales o herramientas de estabilización de ingresos. 
 
Las conclusiones anteriores plantean ciertas cuestiones que deben estudiarse más a fondo. ¿Qué podría 
hacerse para aumentar la aceptación por los agricultores? ¿Cómo se puede correr el riesgo de ayuda de 
administración de aumentar la resistencia y la viabilidad económica del sector agrícola? ¿Cuáles son las 
lecciones de las mejores prácticas existentes y cuáles podrían formar la base para una reflexión más 
profunda? ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre los instrumentos públicos y privados? 
 
 
 
 
 




