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►La agricultura de Austria en cifras
►El sistema austríaco de seguros
agrícolas multirriesgo
►Nuevos retos
►Resumen
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La agricultura de Austria en cifras
(Fuente: Informe Verde 2009/año 2008)

Cosechas:









Pastos y pastizales
Total de terreno cultivable:
Cereales
Semillas oleaginosas
Remolachas azucareras
Vino
Patatas
Jardinería comercial y horticultura

1.731.000 ha
1.369.000 ha
841.000 ha
121.000 ha
43.000 ha
46.000 ha
22.000 ha
16.000 ha

Cría de animales de granja:
–
–
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Producción de ganado vacuno
Producción de ganado porcino

1.997.000 reses
3.064.000 cerdos
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El sistema austríaco de seguros
agrícolas multirriesgo

Página 6

15 - 17 de marzo de 2010

63 años de asociación entre los seguros y la
agricultura
Seguros - Agricultura

Industria del seguro
Página 7

Consejo supervisor

Agricultura
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La empresa de seguros

Estructura organizativa
• Asociación de seguros mutuos
• Fundada por la industria del seguro en 1946
Objetivos corporativos
• Gestión de riesgos integral para la agricultura
• Organización sin ánimo de lucro
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Asociación público-privada
Ley de promoción del seguro contra
el granizo
Subsidios a los agricultores para reducir la
prima del seguro contra el granizo y la helada,
no para el resto de riesgos

Parte del gobierno:
Financiado por el fondo para desastres con 13-14
millones de euros/año

Retorno de la prima en caso de
reclamaciones pequeñas
En caso de retorno de la prima, el Gobierno
Federal y cada una de las provincias recibirán el
25 % de la cantidad retornada
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Provincias
25%
Agricultor
50%
Gobierno
federal
25%

Asociación público-privada

Utilización de las bases de datos disponibles del Consejo de
Marketing Austríaco (AMA)

92%

Sin autorización de acceso
a los datos de AMA
Con autorización de acceso
a los datos de AMA
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AMA – Descuento de primas gracias al
acceso directo a los datos de la granja
En millones de euros

3,4
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Objetivo: gestión integral de riesgos
desde un mero asegurador contra el granizo hasta un socio integral
Cosechas cultivables Agricultores de pasto Agricultores
y verduras de campo
de remolacha

Horticultura y
viveros de árboles Viticultores

Granizo

Granizo

Granizo

Granizo

Granizo

Sequía

Inundación

Helada

Tormenta

Helada

Tormenta

Recubrimiento de silo

Inundación

Presión de la
nieve

Gastos
adicionales

Daños por babosas
y escarabajos

Ruina

Helada

Recubrimiento del ensilaje

Arrastre

Parto de feto muerto

Helada

Inundación

Muerte del ganado
o de caballos

Inundación

Fruticultores
Granizo
Red anti-tormenta

Daños por
babosas
Germinación
Daños por
cuervos
Podredumbre por
fusarium
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Penetración del mercado en 2009
Área:
Terreno
cultivable
Producción
de vino
Horticultura
(invernadero)
Producción
de fruta

Asegurado
Sin asegurar desde 2009
Sin asegurar

Pastos

Ganadería:
Ganado
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Seguro multirriesgo

Cinco motivos para contratar un seguro multirriesgo:

* Compensación por pérdidas de ingresos
* Cambios estructurales
* Especialización
* Subsidios
* Cambio climático
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Cifras clave preliminares de 2009
Superficie asegurada contra el granizo: 1.249.000 has.
81,6 % cobertura total del terreno cultivable
71,8 % cobertura total del terreno para viticultura
Superficie con seguro multirriesgo: 938.600 has.
71,5 % seguro total de terreno cultivable
Prima: 76,2 millones de euros
Cantidad asegurada: 2.700 millones de euros
Total indemnizaciones: 72 millones de euros
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Comparativa entre España y Austria

Austria

1)

España

Cuota
Austria de
España en %

Terreno cultivable en 1.000 ha
Suma asegurada en miles de millones de €

Prima en millones de euros
Subsidio en millones de euros
Media en % de subsidios a las primas
Ratio de primas/sumas aseguradas
Penetración del cereal en el mercado (%)
1) Fuente para España: Sr. Torano, simposio del 21 de enero de 2010 en Viena, datos de 2008
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Área asegurada en Austria
1985 - 2009
1.249.000 ha

939.000 ha

Seguro contra granizo
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Seguro multirriesgo (incluido granizo)
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Reclamaciones de 2009

Tipo de pérdida
Granizo
Germinación
Inundación
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Valoración de las pérdidas y compensación

- Los peritos de pérdidas tasan cada reclamación en
cada cosecha y en cada campo
- La indemnización depende del producto para el que se
haya elegido el seguro
- Retención del 0 al 50%, en la mayoría de los casos es
el 10%
- Los daños por sequía se compensan si la producción
cae por debajo de ciertos límites determinados
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Reclamaciones de 2009

Helada

Granizo

Germinación

Granizo

Inundación

Sequía

Nuevos retos para los seguros
contra riesgos
►Motivo: el cambio climático origina más reclamaciones
►La cantidad de la prima no cubre la suma de las
indemnizaciones de los últimos años
 opciones:
• Apoyo público adicional

- Restricciones del presupuesto nacional a más ayudas estatales
- Utilización del Art. 68 - 70 de la reg. 73/2009 (máx. del 10% del
marco para pagos directos
» Redistribución adicional del dinero
• Aumento de la retención para ahorrar costes de acceso
• Eliminación de riesgos cuando la prima es menor que la indemnización
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Riesgos adicionales en cuestión

► Riesgo del precio
 El seguro tiene un riesgo sistemático, es necesario el reaseguro del
Gobierno
 Cuestiones de cumplimiento de las normas de la OMC (la caja verde)
 Coberturas futuras

► Riesgo de los ingresos
 Variación del riesgo del desarrollo, en cantidad y precio, de la inversión
y la producción efectuadas
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Resumen de Austria

- El granizo y otros 14 riesgos más son asegurables
- Hay una asociación público-privada establecida: el
50 % de los subsidios son a las primas de los seguros
contra el granizo y la helada
- Hay una activa gestión de riesgos en la agricultura: el
81 % del terreno cultivable total está asegurado contra el
granizo, del que el 71 % también está asegurado contra
riesgos múltiples.
- El 35% de todo el ganado está asegurado
- Nuevos retos: el cambio climático, el precio y el riesgo
de los ingresos
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