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Agropelayo inició su actividad en enero de 2016, 
fruto de la unión de Pelayo y Agromutua, ¿qué 
balance hace de este primer año? Un balance muy 
positivo, pues sabemos que la integración de clientes, 
personas, procesos, culturas, es compleja. El proceso 
ha resultado una experiencia enriquecedora, no exenta 
de di�cultades y muy exigente. Se ha trabajado bien y 
eso se ha visto re�ejado en términos de negocio, con 
un volumen de primas muy superior al esperado, veinte 
puntos por encima de la previsión, y con un resultado 
excepcional que sin duda nos ha puesto en línea con el 
proyecto de liderazgo y especialización.

El sector financiero en general y el sector ase-
gurador, en particular, vive una etapa de inte-
gración. ¿Se espera alguna operación en este 
sentido en el ramo agrario? Sin duda muchas ac-
tividades, entre ellas la actividad aseguradora, precisan 
volumen para mantener el nivel competitivo ante las con-
centraciones empresariales. El mundo agrario no es una 
excepción. No obstante, hay una cualidad fundamental 
en el agro y que marcará las posibles operaciones, me 
re�ero a la implicación con el territorio, con la agricultura 
y ganadería, con la economía agraria local. 

Agropelayo lleva esa cercanía en su esencia y es y 
será su rasgo diferenciador. El volumen fortalece y per-
mite abordar en mejores condiciones nuestro compro-
miso, por ello Agropelayo no va a quedarse atrás en la 
evolución del sector asegurador.

El seguro de ingresos y el seguro de rentas se 
presentan como la panacea. ¿Es viable? ¿Hay 
alguna propuesta o proyecto piloto encima de 
la mesa? La agricultura ha cambiado, el mundo ha 
cambiado y los seguros deben evolucionar a la misma 
velocidad que lo hace todo. 

Estar atentos a factores de cambio como son la ro-
bótica, la tecnología, los nuevos modelos sociales, las 

comunicaciones, el sentido de la propiedad y el uso..., 
todo in�uye en los nuevos seguros. Y también estamos 
atentos a cómo los grandes movimientos comerciales y 
de exportaciones en un mundo global impactarán en los 
seguros, porque impactan en la economía de las empre-
sas agrarias y en la economía del agricultor. 

Ahora bien, no sé si será la panacea, pero desde lue-
go si la solución pasa por el seguro hay que entender 
que éste no es una ayuda, el seguro es un mecanismo 
reparador de un daño evaluable provocado por riesgos 
no controlables. 

Los problemas de estructura agraria que afectan a la 
renta de agricultores deben encontrar su vía de solución. 
Ahora bien los riesgos de caídas de mercados que ge-
neren pérdidas coyunturales pueden ser perfectamen-
te asegurables, y así también lo entiende el MAPAMA 
y sobre ello se está haciendo un estudio por parte del 
CEIGRAM que vamos a seguir muy de cerca.

El seguro agrario es una política estratégica del 
MAPAMA, pero la realidad es que la dotación 
presupuestaria no crece como debería. ¿Cómo 
se podría revertir esta situación y aumentar su 
presupuesto? El Ministerio de Agricultura debe recono-
cer y las organizaciones agrarias y cooperativas hacerle 
ver que la subvención a la prima es una palanca que activa 
el motor de la agroindustria, generadora de un alto nivel de 
riqueza y contribución al PIB de muchísimo mayor retorno. 
Por ello, la subvención debe ser su�ciente para cumplir 
su papel y la dotación, tanto del Ministerio como de las 
Comunidades Autónomas, debe ser progresiva y acorde 
en la medida que aumenten los niveles de contratación.

Desde noviembre se han sucedido episodios 
de lluvias, inundaciones, sequía, pedriscos, 
heladas... y, obviamente, el sector agroalimen-
tario es el más vulnerable. ¿Qué falla o a qué 
se debe que haya cultivos, producciones gana-
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deras y zonas con escaso nivel de penetración 
del seguro? El asegurado debe percibir que por el 
pago de una prima justa y asumible gracias a la subven-
ción puede percibir un valor de indemnización reparador 
cuando suceden los daños por adversidades climáticas. 

Si este sencillo principio no se da, bien por altas pri-
mas, escasa indemnización o baja sensación de riesgo, 
no se asegurará y por tanto se forzará a la Administra-
ción a tomar medidas excepcionales de reparación. Por 
ello, se debe trabajar por el equilibrio de este principio.

ENESA y AGROSEGURO son dos actores prota-
gonistas del Sistema de Seguros Agrarios. ¿Qué 
les pediría para mejorar el actual panorama? 
Agropelayo es parte de Agroseguro, somos la segunda 
compañía del cuadro, por tanto la contribución a la mejora 
es también nuestra responsabilidad. Estamos trabajando 
para contar con seguros atractivos y con un modelo �rme, 
sólido y solvente para las compañías que conforman el 
cuadro y poder de esa forma contribuir a la protección de 
agricultores y ganaderos. 

A ENESA sí que le pido la defensa del sistema de se-
guros agrarios, con continuo apoyo y dotación su�ciente 
tanto para la subvención a la prima como a la divulga-
ción y promoción, sobre todo ante los cambios que se 
van a producir, hay que promover el seguro agrario  
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