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En este trabajo se estudia la viabilidad tecnica de incorporar al actual 
Sistema de Seguros Agrarios Espano! la cobertura de ios robos y 
hurtos en el medio rural, calculando la prima pura base (PPb) para 
todas las producciones agricolas, ganaderas y medios de produccion 
asegurables dentro del sistema de Ios Seguros Agrarios Combinados. 
Los resultados indican que Ios robos se producen con una mayor 
influencia sobre Ios elementos de Ios riegos por aspersion y de Ios 
invernaderos, y la PPb en consecuencia es la mas alta de todos Ios 
bienes asegurables. Les siguen en importancia las explotaciones de 
ganado ovino-caprino y, en cuanto a las producciones agricolas, 
destaca el olivar. 

L
os robos y hurtos en el medio 
rural se han incrementado en 
Ios ultimos ahos llegando a 
ser un problema que puede 

impedir el funcionamiento de la 
explotacion agraria, puesto que 
Ios elementos robados o hurtados 
son indispensables para el funcio
namiento diario de la misma, y su 
reposicion incide en el capital 
disponible de la explotacion. Por 
otro lado, la cobertura que ofre-
cen las companias privadas de 
seguros no cubre Ios robos y hur
tos fuera de Ios locales o naves 
aseguradas. En adelante se ha-
blara de robos, entendiendose es
te vocablo como la suma de Ios 
robos y hurtos, basandose su di-
ferencia en que el robo es un hur-
to al que se anade haberlo hecho 

con fuerza en las cosas para acce-
der al lugar donde estas se en-
cuentran o violencia o intimida-
cion en las personas. 
Para dar proteccion a Ios agricul-
tores y ganaderos frente a estos 
incidentes, desde el Centro de 
Estudios e Investigacion para la 
Gestion de Riesgos Agrarios y 
Medioambientales (CEIGRAM), 
en colaboracion con la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA) y con Ios Medios y Fuer-
zas de Seguridad del Estado a 
traves de las bases de datos de la 
Guardia Civil, se ha realizado un 
estudio para evaluar la posibili-
dad tecnica de incorporar Ios ro
bos como una garantia adicional 
del riesgo al sistema existente de 
Seguros Agrarios Combinados. 

METODOLOGIA 

La metodologia empleada para 
evaluar la viabilidad de incluir el 
riesgo de Ios robos en las lineas de 
seguro existentes se ha basado en 
calcular la prima pura base del se
guro (PPb), que es el fundamento 
para determinar la prima a pagar 
por el asegurado o contratante o 
tomador del seguro al asegurador 
para realizar el contrato del segu
ro. La prima pura base se basa en 
determinaciones probabilisticas y 
se define como el cociente entre el 
capital robado y el capital asegu-
rable. 
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Capital asegurable 

El capital asegurable (Ca) en el sis-
tema de seguros agrarios espanol 
esta constituido por la suma de las 
producciones agricolas, de las ga-
naderas y de las instalaciones y 
elementos productivos estableci-
dos en la parcela como asi lo defi
ne la Ley de Seguros actualmente 
en vigor. Para este estudio, se ha 
asumido que existe una relacion 
biunivoca entre la production ase-
gurada de una variedad/tipo de 
animal con la que existe en reali-
dad en el campo. El capital asegu
rable (Ca, en €) se calculo utilizan-
do la ecuacion (1): 

Ca= P x Pr (1) 

Para las producciones agricolas, P 
(en kg) es la production obtenida 
del Anuario de Estadistica 2010 
del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino (MARM). 
En determinados cultivos menores 
procede de la consulta de publica-
ciones especificas. Pr es elprecio 
del seguro (en €/kg). 
Para las producciones ganaderas, 
P es el numero de animales de un 
sistema de manejo, obtenido del 
Registro General de Explotaciones 

Ganaderas 2012 (REGA) del Mi
nisterio de Agricultura, Alimenta
tion y Medio Ambiente (MAGRA-
MA) y del Anuario de Estadistica 
2010 del MARM. Pr es el precio 
del seguro (en €). 
Para las instalaciones y elementos 
productivos, P es la superficie ob
tenida de la Encuesta sobre Su
perficies y Rendimientos de Culti
vos en Espana 2011 (ESYRCE) del 
MARM. Pr es elprecio del seguro 
(en €/ha). 

El precio del seguro (Pr, en €/kg) 
para un determinado cultivo, se 
determino segun la ecuacion (2), 
como el precio medio ponderado 
de los precios maximos del seguro 
de sus variedades por sus superfi-
cies/producciones de asegura-
miento respectivas para todo el 
cultivo. 

Pr = 2 ( P w x Pa) (2) 

Para las producciones agricolas, 
Prmax es el precio maximo del se
guro de las variedades, y procede 
de las Ordenes del Seguro Agrario 
Combinado para cada linea de se
guro del Plan de Seguros Agrarios 
Combinados del ano 2010. Pa es la 
produccion/superficie asegurada 
de las respectivas variedades de la 
campana 2009. 
Para las producciones ganaderas, 
Prmax es el precio maximo del se
guro de las clases/tipos, y procede 
de las Ordenes del Seguro Agrario 
Combinado para cada linea de se
guro del Plan de Seguros Agrarios 
Combinados del ano 2010. Pa es el 
numero de animales de implanta-
cion de las respectivas clases/ti
pos de la campana 2010. 

En los casos en que a un cultivo se 
le fija un precio unico, es este va
lor el que se usa como precio del 
seguro. El mismo procedimiento 
se aplico para las producciones 
ganaderas. Para las instalaciones 
y medios de produccion no fue ne-
cesario este procedimiento puesto 
que el precio es unico. 

Capital robado 

Para la valoracion de danos se ha 
contado con la base de datos de 
robos que obra en la Guardia Civil, 
con informacion desde enero de 
2008 hasta diciembre de 2011. De 
los ficheros de datos se ha extrai-

Los robos en el medio 
rural se ban 
incrementado en los 
ultimos anos Uegando 
a ser un problema que 
puede impedir el 
funcionamiento de la 
explotacion agraria 

do la informacion de la cuantifica-
cion unitaria de los robos de las 

producciones agricolas, ganaderas 
y medios de produccion que se 
encuentran actualmente cubiertos 
por la Ley del Seguro Agrario 
Combinado. Dichos ficheros no in-
cluyen los casos de robos en Cata-
luna y el Pais Vasco, por lo tanto 
en el estudio se han excluido estas 
Comunidades Autonomas. El ca
pital robado (Cro, en €) para cada 
ano de los ficheros de la Guardia 
Civil se calculo utilizando la ecua
cion (3): 

C r o = P r o X P r (3) 

Para las producciones agricolas, 
Pro es la produccion robada, obte
nida de los ficheros de la Guardia 
Civil (en kg). Pr es el precio del se
guro (en €/kg). 
Para las producciones ganaderas, 
Pro es el numero de animales roba-
dos de un sistema de manejo, ob
tenido de los ficheros de la Guar
dia Civil. Pr es el precio del seguro 
en euros. 
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Para las instalaciones y elemen-
tos productivos, Pro son las unida-
des de produccion robadas, obte-
nidas de los ficheros de la Guar-
dia Civil. Pr es el precio del segu
ro (en euros). 

El capital robado (Cro) sera la me
dia del capital robado de los cua-
tro anos de los que se tienen datos 
procedentes de la Guardia Civil. 

Prima pura base del seguro 

La prima pura base del seguro 
(PPb) se define como el cociente 
entre el capital robado y el capital 
asegurable, segun la ecuacion (4). 

LA 
OFRECEN LAS COMPANIES 

PRIVAOAS DE SEGUROS 
NO CUBRE LOS ROBOS Y 
HURTOS FUERA DE LOS 

LOCALES 0 NAVES 

Para normalizar los calculos, el Ca 

utilizado para calcular la prima 
pura base excluye los datos de 
Catalufia y Pais Vasco, ya que los 
datos del capital robado de estas 
dos Comunidades Autonomas no 
ha sido posible obtenerlos con el 
detalle preciso para cada produc
cion agraria. 

Ppb= Cro/Ca (4) 

Para analizar la viabilidad de in-
corporar el riesgo de los robos al 
sistema de seguros agrarios se ha 
considerado el coste total de la 
prima comercial del seguro (Co, €), 
que es la prima pura base por el 

capital asegurable y por los recar-
gos y deducciones aplicados, se
gun se muestra en la ecuacion (5): 

Co = PPb x Ca x r (5) 

Los recargos y deducciones (r) in-
cluyen la franquicia, los gastos de 
prestaciones (gastos de perita-
cion, gastos de gestion intemos 
de tramitacidn de siniestros y re-
cargo total para gastos de presta
ciones) asi como el recargo del 
Consorcio de Seguros. Se ha con
siderado un factor de 1,9 de re
cargos y deducciones. 

RESULTADOS 

Grafico 1. 
Distribucion del capital robado (2008-2011) 
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Prima pura base y coste total de la prima comercial del seguro 
(miles de euros) de las producciones asegurables mas 
destacadas 

AGRICOLAS 

GANADERAS 

MEDIOS DE 
PRODUCCION 

OLIVAR 
PIMIENTO 
NARANJO 

TRIGO BLANDO 
TOMATE 
MELON 
TOTAL 

PRODUCCIONES 
AGRICOLAS 

OVINO-CAPRINO 
PORCINO 
VACUNO 

APICULTURA 
TOTAL 

PRODUCCIONES 
AGRICOLAS 

RIEGOPORASPERS. 
INVERNADEROS 

RIEGO POR GOTEO 
TOTAL DE 

PRODUCCION 

CAPITAL ROBADO 
(MILES 0 E € ) 

11,0 
5,4 
4,6 
3,3 
3,1 
2,5 

48,0 

535,4 
192,1 
94,4 
47,3 

921,2 

3.689,1 
765,7 
66,9 

4.521,7 

CAPITAL ASEGURABLE 
(MILES DE € ) 

3.091.989 
563.840 
595.785 
576.710 
988.733 
291.390 

41.785.821 

1.814,766 
3.894.349 
7.628.890 
120.022 

17.342.927 

3.490.217 
66.572.880 
9.570.750 

79.633.847 

PRIMA PURA 
BASE 

3,5xl0-6 

9,6xl0-6 

7,7xl0-6 

5,6xl0"6 

3,lxl0-6 

8,6x106 

l , 15x l0 6 

2,9xl0'4 

4,9xl0'5 

l ,2xl05 

3,9xl04 

5,31xl0 5 

l,05xl0-3 

l.lxlO-5 

6,9xl0-6 

5,67xl0 5 

COSTE TOTAL DE LA PRIMA 
COMERCIAL SEGURO 

(MILES DEC) 
20,9 
10,3 
8,8 
6,2 
6,0 
4,8 

91,8 

1.017,3 
364.9 
179,3 
89,9 

1.750,2 

7.009,3 
1.454,8 
127,1 

8.591,2 

El capital robado desde los anos 
2008 a 2011, en los medidfe de 
produccion, supone entre el 70% 
- 87% del capital robado anual 
respecto a las producciones ase
gurables del sistema de seguros 
agrarios, ademas de reflejarse 
que ha ido en aumento a lo largo 
de los anos (Figura 1). 
Los medios de produccion con 
mayor incidencia de robo son los 
materiales del riego por asper
sion, seguidos de los componen-
tes y equipos auxiliares de los in-
vernaderos, y de los materiales 
del riego por goteo. 
Las producciones ganaderas su-
ponen alrededor del 12-29% del 
capital robado cada ano, desta-
cando con diferencia los robos de 
ganado en las explotaciones de 
ganado ovino y caprino. 
El capital robado en las produc
ciones agricoias supone un esca-
so 1% de los robos cada ano, des-
tacando en niimero de robos el 
olivar, seguido de los productos 
horticolas como pimiento y toma-
te, y el grano de cereal de trigo 
blando. 
En la Tabla 1 se detallan las pro
ducciones agrarias mas destaca
das, la prima pura base de las 
producciones agricoias es 1,15 
euros por cada millon de euros 
asegurable y tienen un coste total 
de la prima comercial del seguro 
de 91.800 €. La prima pura base 
de las producciones ganaderas es 
53,11 euros por cada millon de 
euros asegurable y tienen un cos
te total de la prima comercial del 
seguro de 1.750.000 €. Y la prima 
pura base de los medios de pro
duccion es 56,78 euros por cada 
millon de euros asegurable y tie-
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nen un coste total de la prima co-
mercial del seguro de 8.591.000 €. 

CONCLUSIOHES 

Los calculos tecnicos para la in
clusion de los robos como una ga-
rantia adicional en las lineas de 
seguro existentes en el Seguro 
Agrario Combinado suponen asu-
mir una prima pura base de 39,57 
euros por cada millon de euros 
asegurable, con un coste total de 
la prima comercial del seguro de 
10,4 millones de euros, en el caso 
de un aseguramiento del 100% de 
los bienes asegurables. 
En la actualidad, la prima comer
cial que se recauda de los contra-
tos del Seguro Agrario Combinado 
es superior a 700 millones de eu
ros, por lo que la inclusion de los 
robos es tecnica y economicamen-
te viable. 
La posible inclusion de esta ga-
rantia cubriria a los agricultores y 
ganaderos de un riesgo que en la 
actualidad es dificil de cubrir, de-
bido a que las polizas de seguros 

privados no suelen incluir como 
norma general en su garantizado 
los bienes que no se encuentran 
dentro de locales, naves o edifl-
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Turbo-
Magnesia 
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