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SEGURO AGROPECUARIO 
 

RESUMEN 

Se puso especial énfasis en el tema del Seguro Agropecuario atento a la importancia que el 
mismo tiene, no sólo para el productor agropecuario, sino y con más relevancia a nuestro interés 
global, para el Estado debido a la importancia que los productos agropecuarios tienen a la hora de 
evaluar el producto bruto interno de nuestro país y las fuentes que generan ingresos a las arcas del 
mismo. Atento a lo explicado intentamos a través del trabajo justipreciar los seguros legislados y 
la aplicación supletoria de la normativa a los seguros no nombrados por nuestra ley pero de gran 
relevancia en la actividad analizada.  

Consideramos que debido a la importancia descripta el Estado debe tomar una participación más 
activa en el tema y no sólo al momento de recaudar. Este es el cuestionamiento por el cual se 
lleva a cabo el trabajo luego de apreciar panorámicamente el resto del planeta y las estrategias a 
seguir por parte de los diferentes países acordes a sus realidades, a fin de poder precisar nuestro 
régimen obteniendo ventajas de las experiencia propias y ajenas logrando aplicar un sistema 
acorde con nuestra realidad e importancia de la actividad en nuestro país.  

PALABRAS CLAVES: Prima, Reaseguro, Seguro de Granizo, Seguro Multiriesgo,      Sistemas 
de Seguros, Subsidio de Prima. 

SUMMARY 

Special emphasis was put to the Farming Insurance subject, due to the importance that he same 
one has not only for the farming producer but to our global interest, even with  more relevance, 
for the state due to the importance of farming products when the PBI of  ur country and it's 
incoming sources, are evaluated. 

Through this work, is our intention to estimate the value of the legislated insurances and he 
supplementary application of the regulation to the un-named, by our law, insurance, ut of great 
relevance in the analyzed activity. 

Due to the described importance, we consider that the state should be more actively involved in 
this matter, and not only at collection time. 

This is the argument in which this work is based, after having a worlwide appraise of the 
strategies to be followed by the different countries by virtue of their own realities, in order to 
determine, or say exactly, our regime, getting advantages from others and our own experiencie, 
achieving the establishment of a system in agrement with our reality and the importance of the 
activity to our country. 
 
KEY WORDS: Premium, Reinsurance, Hail Insurance, Multi peril risk insurance, Insurance 
Systems, Premium Subsidy. 
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I- INTRODUCCIÓN. 

El tema bajo análisis tiene fundamental importancia para nuestro país. Si observamos que el 12% 
del PBI de Argentina pertenece a la producción agropecuaria, rápidamente podremos coincidir 
con la afirmación antedicha. 

Se prefirió el uso de la voz Seguro Agropecuario antes que Seguro Agrícola, esto es así, atento a 
la realidad de nuestro país, en donde no sólo tienen relevancia los productos que nacen del suelo, 
sino por el contrario al lado de ellos se encuentran los ganaderos de igual jerarquía, aportando el 
50 % de la producción agropecuaria en nuestra economía de mercado. 

Pero el tema a tener en cuenta es que existen importantes restricciones que afectan el desarrollo 
del seguro agropecuario, entre las cuales, la ausencia de información adecuada para la evaluación 
del riesgo, para el seguimiento del sector asegurador, la oferta escasa y poco diversificada de 
coberturas, el elevado riesgo en muchas actividades que resulta imposible de cubrir por las 
aseguradoras, los altos costos operativos y de comercialización. 

Estos temas serán tratados en el análisis del trabajo a los fines de vislumbrar cuales son los 
caminos que se deben tomar para un mejor tratamiento de los seguros agropecuarios. 

Con especial énfasis cuestionamos la participación del Estado en el tema, a fin de que al finalizar 
el trabajo podamos llegar a responder cual debe ser la intervención del Estado en el seguro del 
sector agropecuario. ¿Es el Estado un alentador o un mero recaudador del sector?. ¿Por qué el 
sector agropecuario, los productores en general, son tan reacios a la adquisición y contratación de 
coberturas sobre riesgos agropecuarios? 

II- CONCEPTO 
El seguro agropecuario se desarrolla como un sistema complejo, en donde encontramos diferentes 
agentes que interactúan entre ellos: productores agropecuarios, compañías aseguradoras y de 
reaseguros, sistema financiero y el Estado. 

El seguro agropecuario es el que se encarga de la protección de los productos de la agricultura y 
de la ganadería.  En él se encuentran el seguro Agrícola que es el que se encarga de la protección 
de los productos que nacen del suelo protegiendo en mayor medida a los cultivos y de muy 



escasa participación en la protección de los productos forestales y también el seguro de Animales 
que es el que se preocupa por la actividad ganadera y con poco alcance de la Piscicultura. 

En el artículo 1° de la ley 17.418 define al contrato de seguro como aquel en el que el asegurador 
se obliga, mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida 
si ocurre el evento previsto. 

Aunque debemos aclarar que fuera de esta definición, tenemos un seguro que se conoce con el 
nombre de mutuo, que se da cuando varias personas expuestas a los mismos riesgos se obligan a 
indemnizarse recíprocamente y en proporción a sus intereses, las pérdidas o daños que 
experimenten con ocasión  de esos riesgos, constituyéndose por el mismo hecho en aseguradores 
y asegurados todos los contratantes. La diferencia entre seguro prima y seguro mutuo es 
sustancial, mientras que en el primero hay un acto de especulación de parte del asegurador que 
recibe la prima a cambio de las eventualidades que toma sobre si; en el seguro mutuo ninguno de 
los interesados trata de obtener ganancias, sino sólo evitar los perjuicios.2 

El art. 90 de la ley de seguros propone una norma de estímulo a la actividad aseguradora, ya que 
hoy prácticamente los únicos riesgos que se cubren son el de granizo para la agricultura y para la 
ganadería los muy contados para los animales de raza.3 

III- SEGURO AGRÍCOLA 
III.1 Concepto 

Como seguro agrícola debe entenderse a todos los ramos del seguro que tienen por objeto la 
protección del asegurado contra los riesgos que pesan sobre una determinada etapa o momento de 
una explotación agrícola y con respecto a alguno o todos los productos.4 Estos seguros pueden 
amparar algún riesgo en particular o una variedad de ellos, también pueden cubrir un determinado 
producto o varios.5 

En este tipo de contratos el interés asegurable son las cosechas estimadas a obtener por cada 
agricultor, el beneficio esperado o producto de la cosecha. Los riesgos cubiertos son los daños 
ocasionados en las producciones agrarias a causa de variaciones anormales de agentes naturales, 
siempre que los medios técnicos de lucha preventiva normales no hayan podido ser utilizados por 
los afectados por causas no imputables a ellos, o hayan resultado ineficaces. 

III.2 Tipos de coberturas 

En el mercado de seguro agrícola de nuestro país existen diversos tipos de coberturas. Si bien 
nuestra ley de Seguros sólo habla del Seguro de Granizo y del Seguro de Heladas, esto no 
significa que no puedan existir otras modalidades. Actualmente también se encuentra una forma 
de cobertura denominada multirriesgo, y se tiende a la apertura de nuevos nichos a cubrir atento a 
la gran demanda de los productores que hoy se encuentran insatisfechos con la cantidad de 
ofertas de coberturas. Aunque la ley sólo habla de dos tipos de seguros como expusimos, existen 
otras formas de cobertura, por lo tanto entendemos aplicables los principios que la ley consagra 
para los tipos de seguros regulados a los que no se encuentran en ella siempre y cuando no sean 

                                                           
2 STAFFIERI, Juan José, “Seguro Agrario” en Revista del Instituto de derecho Agrario del Colegio de Abogados de Rosario, 1998, Rosario, pág. 
54. 
3 PIEDECASAS, Miguel, Régimen legal del seguro, Edt.  Rubinzal Culzoni, Rosario, 1999, p. 328. 
4 IBIDEM. 
5 BARRECA, Mabel Clyde, “Los Seguros para la Agricultura” en “Revista del Instituto de Derecho del Seguro” del Colegio de Abogados de 
Rosario, N° 20, año 2002, pág. 61. 



incompatibles con  la naturaleza de ellos. Seguidamente trataré las diferentes modalidades a los 
fines de analizar las particularidades propias de cada una de ellas.  

III.2.a Seguro de Granizo 

El seguro contra el granizo o el pedrisco es de una importancia trascendente en la actividad 
agrícola de nuestro país, y de hecho el más utilizado. El mismo se origina en la última parte del 
siglo XVIII en distintos países europeo particularmente Inglaterra, Escocia, Alemania y Francia. 

Este seguro que se encuentra regulado en el art. 91 de ley de Seguros indemniza los daños que el 
granizo atmosférico pueda causar a los frutos y productos asegurados, aún cuando se produzca 
asociado a otros fenómenos meteorológicos. En principio cubre a todos los frutos que se haya 
pactado y fueron afectados por el granizo, que es la precipitación de agua congelada en masa.  

Este es un seguro dentro de los clasificados como los que cubren la ganancia esperada, ya que 
indemniza el valor que se hubiera obtenido como cosecha madura de los sembrados y frutos 
dañados por el granizo, sin considerar la hipótesis de la probable pérdida de la cosecha por otras 
circunstancias.6 

El riesgo cubierto es el daño producido por la percusión del pedrisco, y el objeto de interés son 
los productos del campo que pueden estar pendientes o cosechados. La prima es única pero suele 
pagarse pro solvendo mediante letra de cambio con vencimiento en el momento de la recolección. 

Existen discrepancias en la doctrina cuando el granizo concurre con otros fenómenos 
meteorológicos. Para Zunino7 y Halperín8 la ley es clara y establece que el riesgo cubierto es 
exclusivamente la caída de granizo, corresponde a los liquidadores determinar que fenómeno 
causó el daño para establecer si el mismo es indemnizable o no. Soler Aleu9 y Meilij10 entienden 
que el asegurador responde por el daño sin poder discriminar el causado por los fenómenos 
meteorológicos concurrentes e interpretan que esta solución es equitativa y justa porque lo 
contrario sería de ejecución difícil, por la improbabilidad de poder determinar si el daño proviene 
de uno u otro, y  entendieron que la ley ha establecido la equivalencia de condiciones. 

III.2.b Seguro por Helada 

El art. 97 de la ley de Seguros consagra el seguro por helada, y le hace aplicable la normativa 
estipulada para el seguro de granizo. 

La helada es un riesgo que consiste en la congelación de líquidos por temperaturas muy bajas que 
afecta a todos los frutos y productos.11 

Las compañías aseguradoras privadas no suelen cubrir este riesgo, atento a carecer de 
condiciones científicas de asegurabilidad en virtud de su forma discontinua de verificación que 
impide su adecuación a base estadística ya a que el mismo genera consecuencias extremadamente 
gravosas y un alto grado de acumulación de los siniestros. 

Este tipo de seguro suele otorgarse como adicional cuando se contrata un póliza de seguro contra 
granizo o con coberturas multirriesgos. 

                                                           
6 MEILIJ, Gustavo Raúl, “Manual de Seguros”, edit. Depalma, 1987, pág. 145. 
7 PIEDECASAS, Miguel, ob cit., p. 332.  
8 HALPERIN, Isaac “Seguros” , edit. Depalma, 2001, pág. 719. 
9 SOLER ALEU, El Nuevo Contrato de seguro, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1978, p. 270.. 
10 MEILIJ, G., op. cit. pág. 145. 
11 BARRECA, Mabel Clyde, “Los Seguros para la Agricultura” op. cit., pág. 71. 



III.2.c Multirriesgo 

El seguro multirriesgo es una herramienta moderna, de amplia difusión en los mercados de 
EEUU y Europa. En nuestro país aparecieron hace una década, pero las experiencias locales no 
han sido exitosas originando que los operadores hallan discontinuado este producto.12 

Los seguros multirriesgos son pólizas combinadas por las cuales se protege por daños 
ocasionados por agentes climáticos y biológicos (plagas), quedando afuera las plagas y 
enfermedades que podrían haberse evitado de seguir con las directivas del INTA y las causadas 
por el uso negligente y doloso de los fertilizantes y agroquímicos.13 

Los factores que incidieron a reducir las coberturas multirriesgos fueron: menor capacidad de 
reaseguro, antiselección que sufrieron las aseguradoras que los comercializaban desbalanceando 
la cartera y ocasionando graves pérdidas a los reaseguradores que se vieron obligados a endurecer  
las condiciones para este tipo de coberturas, las malas suscripciones, falta de apoyo del sector 
oficial; la falta de información que recibieron los productores agrícolas sobre el funcionamiento 
de estas coberturas, que llevaron que al momento de liquidar los siniestros muchos asegurados se 
encontraron con una cobertura distinta a las que suponían habían contratado, ocasionando un 
descrédito de este tipo de coberturas en los productores.14 

III.2.d Nuevos Nichos de Cobertura. 

El sector agropecuario posee un amplio abanico de requerimientos de trasferencia de riesgos que 
van mucho más allá de las coberturas que hoy tenemos. 

Atento a que sólo el 47% de la superficie cultivada posee algún tipo de cobertura, se puede inferir 
que resta mucho por hacer en materia de protección. Se requiere un fuerte compromiso de todos 
los participantes en el mercado del seguro agrícola, para conocer las realidades y necesidades del 
productor, a fin de crear y establecer nuevos nichos a cubrir. Se debe procurar que los 
reaseguradores den apoyo sin esperar resultados excelentes de inmediato, las aseguradoras 
inviertan en recursos humanos y en tecnología, y los brokers o intermediarios se profesionalicen, 
haciendo docencia y acercándose a los productores para lograr el equilibrio entre las necesidades 
reales del campo y las coberturas existentes. Para que esto funcione el conocimiento debe estar en 
el funcionamiento de las coberturas y en el negocio agropecuario. 

III.3 Cargas del Asegurado 

El asegurado tiene una serie de cargas establecidas generalmente en la póliza. A nivel general 
podemos exponer la carga de ajustar los trabajos de cultivo del área asegurada a una adecuada 
explotación agrícola; en época de cosecha no puede comenzar la labor en la zona no asegurada, 
sin antes concluir el área asegurada. 

Acaecido el siniestro, el asegurado tiene la carga de denunciarlo ante la aseguradora en el término 
de tres días de sucedido el mismo. No debe permitir la entrada de animales a la zona afectada ni 
tampoco puede reemplazar la plantación dañada hasta que no se verifiquen los daños. El 
asegurado puede continuar la labor de cosecha siempre que deje en pie la hectárea central de la 
plantación dañada y una hectárea en cada una de las esquinas.15 

                                                           
12 CEJAS, Aníbal, “Protección Rural Insatisfecha” en “Mercado Asegurador”, año XXVI, N° 293, Junio 2004, pág. 30. 
13 Op. ci, pág. 73. 
14 CEJAS, Anibal, “El Reaseguro Agrícola en Argentina y Latinoamérica”, en “Mercado Asegurador”, año XXVII, N° 30, Junio 2005, pág. 41. 
15 PIEDECASAS, Miguel, ob. cit., p. 332.   



A fin de determinar el daño ante un siniestro, el asegurado no debe cosechar los productos antes 
de su peritaje, o si están maduros debe cosecharlos y colocarlos de la manera prevista en la 
póliza. La carga de salvamento se refiere a la abstención de actos capaces de agravar el daño o a 
ejecutar trabajos necesarios para un buen cultivo. 

III.4 Valuación de la Indemnización. Franquicia. 

Para el cálculo de la indemnización ante el acontecimiento del daño, primero se debe tener en 
cuenta que la franquicia es usual en esta clase de seguros. La franquicia que se acostumbra es 
equivalente al 6% de la suma  asegurada, por lo cual para que nazca la obligación del asegurado 
de indemnizar, el monto del daño debe ser superior a este porcentaje, en la medida que lo exceda 
la compañía debe indemnizar. Estas franquicias se realizan a los fines de evitar que se denuncien 
siniestros menores. 

El daño a indemnizar se va a calcular con el valor de los frutos y productos al tiempo de la 
cosecha como si no hubiera habido siniestro, con deducción del valor que tienen después del 
daño. Ese valor se determina del análisis del término medio del rendimiento general de las 
plantaciones más inmediatas a las dañadas, que no hubieran sido perjudicadas por el evento.  

Las partes pueden pedir la postergación de la liquidación del daño hasta la época de la cosecha, 
salvo pacto en contrario, para poder determinar el valor que hubiera tenido pudiéndose recurrir a 
la determinación a través de los mercados de cereales, previa base de peritación. 

III.5 Extensión Temporal. Rescisión. 

Atento a que la celebración del contrato, por las distancias entre el asegurado y asegurador, se 
realiza frecuentemente por correo y ante los problemas para determinar el plazo del contrato, la 
jurisprudencia16 entendió que si el asegurador no rechazó fehacientemente en el plazo de dos días 
de la recepción del correo, se presume que ha aceptado comenzando la vigencia de la cobertura a 
partir del mediodía del día siguiente al de la expedición postal de la propuesta. En lo que se 
refiere al plazo el período de cobertura es anual o por cosecha, pero también puede ser plurianual. 

En el caso de cambio del titular del interés, el asegurador deberá respetar el seguro por el período 
en curso y recién a partir de este vencimiento podrá rescindir el contrato (Art. 96). Este artículo 
se aplica tanto para los casos de venta, arrendamiento, aparcería17 o cualquier otro negocio 
jurídico por los que un tercero adquiere el derecho a retirar los frutos y productos asegurados. Por 
aplicación del Código Civil (arts. 2314 a 2316) todo lo que está adherido o sembrado a la tierra  
es inmueble por accesión por lo cual la trasferencia del inmueble implica la de sus frutos y 
productos salvo pacto en contrario. No obstante lo expresado el asegurado siempre deberá 
notificar esa circunstancia al asegurador. 

IV- SEGURO DE ANIMALES 
IV.1 Concepto: 

Como expusimos al comienzo del trabajo, dentro de los seguros agropecuarios se encuentra la 
modalidad del seguro de animales o seguro de ganado como suele denominarse, mediante el cual 
se cubre la salud y la vida de cualquier clase de animal. 

Nuestra ley de seguros establece en su art. 98 el principio de que puede asegurarse cualquier 
riesgo que afecte la vida o la salud de cualquier especie de animales. Si bien se señala que el 
                                                           
16 ED, 108-610; LL 1993-C 120. 
17 Ver definiciones de estos contratos en BREBBIA, Fernando P., Manual de Derecho Agrario, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992. 



mismo principio se encuentra plasmado en la norma genérica del art. 2 de dicha ley, por lo cual 
era innecesario su reiteración, el legislador lo repite privilegiando la función educadora de la 
práctica aseguradora.18 

La ley habla de “cualquier clase de animal” y esto ha dado lugar a diversas opiniones. Meilij 
entiende que el objeto de este tipo de contrato es cubrir de los riesgos al animal “doméstico”19; en 
cambio Soler Aleu hace una interpretación amplia de la ley entendiendo que también quedarían 
comprendidos los animales no domésticos.20 En lo que la doctrina esta de acuerdo es que, si bien 
la ley no establece limitaciones, del contexto normativo surge que el animal debe encontrarse en 
la órbita o ámbito del titular del interés para poder establecerse un contrato de seguro sobre ellos. 

IV.2  Tipos de coberturas. 

El principio que establece el art. 99 de la ley de Seguros, es que debe indemnizarse el daño 
causado por la muerte del animal o la incapacidad total y permanente si así se conviene. Por lo 
tanto salvo pacto en contrario, el seguro no cubre los daños emergentes de incapacidades o la 
pérdida de las aptitudes para cumplir las funciones o trabajos para el destino del animal.21 

El art. 100 de la citada ley establece la delimitación objetiva legal de los daños indemnizables y 
señala las exclusiones que pueden dejarse de lado en caso de convenio de partes. Excluye los 
daños causados por epizootias, la razón de ser de esta exclusión es por el derecho del asegurador 
de reclamar la indemnización al Estado, y esta se mantiene excluida aún en el caso que el 
asegurador halla perdido su derecho contra el Estado por haber violado normas de policía 
sanitaria. También excluye a los daños con motivos de fenómenos naturales, como ser incendio, 
inundaciones, terremotos, rayos; debido a la difícil predicción de los mismos y de la afección de 
los animales frente a ellos. También excluye los daños ocurridos en ocasión del transporte de los 
animales justificándolo que es un riesgo propio del transporte. 

En caso que el asegurador indemniza un daño causado al animal por la acción dolosa o culposa 
de un tercero, se subroga en los derechos del asegurado para repetir la indemnización pagada al 
causante del daño. El asegurador tiene la posibilidad de dos acciones, la redhibitoria para 
conseguir la nulidad de la compraventa y la restitución del precio, o la quanti minoris para repetir 
parcialmente el precio pagado por la adquisición del animal, por la aplicación del Código Civil.22 

Si bien tenemos que tener en cuenta que a nivel de seguros de animales, es muy poca la oferta 
que ofrecen las compañías. Los productores están desde hace tiempo requiriendo la necesidad de 
otras coberturas en esta materia, como ser el seguro por robo de animales. Esta es una tarea 
pendiente del mercado asegurador. 

IV.3 Cargas del Asegurado 

El asegurador tiene el derecho, en todo momento, antes y después del contrato, a inspeccionar los 
bienes sobre los que va a recaer la cobertura, pero asumiendo los gastos de las mismas. En dichas 
inspecciones controlará que el asegurado cumpla con sus cargas examinando el estado de los 
animales, el trato brindado, el lugar de alojamiento, la alimentación y su estado general de salud. 

A su vez, el asegurado, ante un siniestro, debe denunciar el mismo en el transcurso de las 
veinticuatro horas de la muerte del animal y de cualquier enfermedad que sufra aún sin ser riesgo 
                                                           
18 PIEDECASAS, Miguel, ob. cit., p. 337. 
19 MEILIJ, Gustavo Raúl, “Manual de Seguros”, op. cit., pág. 149. 
20 En STAFFIERI, Juan José, “Seguro Agrario” op. cit. pág. 337. 
21 En  PIEDECASAS, Miguel, ob. cit., p. 332. 
22 SOLER ALEU, ob. cit., p. 282. 



cubierto, otorgándole una mayor amplitud al deber de denunciar. La ley decidió en este caso 
acotar el término legal para denunciar el siniestro, del principio general establecido en la misma 
que es de tres días de acaecido.  Esta distinción tiene fundamento por las características propias 
del seguro, y si el caso fuera la muerte hay que tener en cuenta los pasos naturales que llevan a la 
descomposición del cuerpo del animal. 

El asegurador tiene una carga de salvamento, ya que está obligado a brindar inmediata asistencia 
veterinaria a los animales cuando sufran un accidente. Su inobservancia no libera al asegurador, 
salvo en lo que respecta al mayor daño que se hubiera podido evitar de haber actuado el 
asegurado conforme a la prestación de asistencia veterinaria debida. El derecho a indemnización 
sí se pierde, cuando se pruebe que el asegurado maltrató o descuidó gravemente al animal 
siempre y cuando haya actuado con dolo o culpa grave. El descuido o maltrato debe ser extremo 
y no uno que pueda resultar usual e inocuo para la salud del animal. 

En lo que se refiere al sacrificio del animal, el asegurado no lo puede hacer, en principio, sin 
consentimiento del asegurador. Se va a dispensar de este consentimiento en caso que se encuentre 
ante una orden de autoridad competente que así lo establezca o ante la urgencia de las 
circunstancias. Esta urgencia tiene prueba tasada a través de un dictamen de veterinario o dos 
prácticos que así lo determinen. En el caso inverso, es decir ante la orden del asegurador del 
sacrificio del animal y el incumplimiento del asegurado, implica la liberación del asegurador en 
la mayor medida del daño causado. 

IV.4. Valuación de la indemnización. Extensión temporal. 

El art. 107 de la ley de seguro establece la indemnización a través del sistema del valor tasado. Es 
decir, ante el acontecimiento del siniestro se indemniza con el valor estipulado en la póliza, salvo 
que el asegurador demuestre que el valor tasado es mayor al efectivo valor del animal al 
momento del siniestro.  

Del valor de la indemnización se deducirá lo que se obtenga como salvamento por el valor de los 
restos del animal (cuero, huesos).23 

El art. 108 de la ley establece un caso de extensión temporal de la cobertura que se da cuando 
después de extinguida la relación contractual y hasta un mes posterior, se originó la muerte o 
enfermedad del animal, siempre que el origen de la afección hubiere sido durante la cobertura. 
Esta extensión no es gratuita, sino que el asegurado debe abonar la sobreprima correspondiente 
en forma proporcional. Zunino entiende que esta es una flexibilización de principios generales 
del seguro en aras de la buena fe.24 

A su vez, y a los fines de no consagrar la mala fe, la ley prohibe al asegurador rescindir el 
contrato cuando alguno de los animales asegurados ha enfermado y la afección es contagiosa 
pero cubierta, atento que cuando más se necesita el seguro, este no puede desaparecer. 

V- REASEGURO AGROPECUARIO. 
Las reaseguradoras, debido a los perjuicios económicos que sufrieron en períodos anteriores ante 
la alta siniestralidad y la mala experiencia y aplicación de los seguros multirriesgos, perdieron 
interés en la materia agropecuaria. 

                                                           
23 MEILIJ, Gustavo R., “Manual de Seguros”, op. cit, pág. 151. 
24 En STAFFIERI, J. “Seguro Agrario” op. cit. pág. 347. 



En la actualidad, la producción agropecuaria Argentina tiene un gran impulso y un futuro 
prometedor. Las economías regionales del país crecen pero requieren de cierta estabilidad para 
poder mantenerse en el tiempo. Las posibilidades de exportar, atento al tipo de cambio, son 
excepcionales y no pueden perder sus mercados e inversiones de un año a otro por no tener la 
capacidad de recuperación. 

Hoy, ante los avances en la actividad agropecuaria de nuestro país, los reaseguradores han 
recuperado el interés por los riesgos agropecuarios. Pero los mismos ajustaron las condiciones de 
suscripción para evitarse nuevas caídas. 

Entre esas modificaciones, establecieron un sistema de tasas mínimas para determinadas zonas, 
modificando la política de deducibles y topes máximos en las sumas aseguradas. Otra de las 
medidas fue la aplicación de franquicias obligatorias o la posibilidad de que el asegurado pueda 
bajar sus costos con la inclusión de una franquicia sobre el total de lote a asegurar. 

Si bien hoy en el reaseguro existe mayor apertura, hay una situación de monopolio ante la 
existencia de pocas compañías reaseguradoras. En la última crisis argentina, que explotó a fines 
del 2001, muchas reaseguradoras prefirieron emigrar del país, originando esto que las pocas que 
se quedaran gocen del monopolio que mencionamos, impidiendo las garantías comerciales de la 
libre competencia. Es por todo ello que necesitamos un trabajo en conjunto, en donde el Estado 
controle las relaciones de producción y consumo. 

VI- EL ROL DEL ESTADO. 
Si bien los sujetos participantes en el mercado del seguro no están completamente acordes con el 
sistema mediante el cual el Estado debe participar en el tema. Sí, están contestes en forma 
uniforme, en que el Estado debe tener un papel más activo. 

El Ingeniero Ignacio Murtagh25, encargado de los Servicios de Agricultura de Partner Re en 
Argentina, entiende que el Estado puede trabajar en el desarrollo del seguro agrícola, mediante la 
elección de una de estas cuatros líneas: como una compañía de seguros del Estado, como una 
reaseguradora del Estado, usando un instrumento del seguro (ej: creación de un fondo de reserva 
con los aportes de las compañías) sin ser asegurador ni reasegurador, o a través de subsidios 
pagando la prima al sector privado. 

En nuestro país, hoy no sólo vemos la falta de subsidios por parte del Estado a los productores 
agropecuarios, sino que a su vez estos sufren de altas retenciones que el Estado adquiere por sus 
exportaciones, los altos valores impositivos que gravan al campo, y sumado a esto el alto IVA 
que se le recarga al seguro agropecuario. 

Estado Argentino no favorece la contratación de pólizas que permitan al productor agropecuario 
transferir al seguro riesgos de la naturaleza y riesgos de los mercados. El Estado debería 
implementar bajas en los impuestos que se aplican a las pólizas para luego pensar en temas más 
sofisticados como subsidios a las primas. 

Estos aspectos impositivos tienen alta incidencia en el costo del seguro. La comercialización de 
granos está gravada con un IVA del 10,5% mientras que en materia de seguros, la actividad tiene 
un IVA del 21%. Esto produce un perjuicio considerable al productor puesto que, a mayor área 
sembrada y asegurada, mayor es el crédito fiscal que le queda pendiente, crédito que le resulta 
muy difícil de compensar.  

                                                           
25 MURTAGH, Ignacio, “El Seguro Agrícola en América Latina”, en “Mercado Asegurador”, año XXVI, N°288, edición especial, pág. 102. 



El Ministerio de Economía se ha resistido a disminuir la presión fiscal, principal demanda de los 
productores. Las principales medidas ofrecidas oficialmente fueron26: postergación en 180 días 
de los remates de campos endeudados con el Banco Nación; eliminación del IVA extra, del 5%, 
para la compra de insumos; devolución del IVA a los exportadores en no más de veinte días; 
elevación de los aranceles de ingreso para lácteos y carne de cerdo; especial contemplación de la 
situación de deudores del BNA por circunstancias especiales.  Pero estas medidas sólo pudieron 
convencer a la Sociedad Rural, pero no a la generalidad de los productores.  

El Estado, a su vez, debe ser factor aglutinante de los actores que pueden aportar tecnología, 
conocimiento, acceso al mercado internacional, información, capacidad de aseguramiento y 
reaseguro. Debe realizar campañas informativas sobre las coberturas existentes promocionando y 
apoyando proyectos, como fue el caso de Mendoza en donde el gobierno local apoyó la cobertura 
de la vid. 

Carlos Carreras27, perteneciente a Federación Patronal S.A., resume que las actividades a 
desplegar por el Estado son tres: primero, rediseñar el sistema tributario de los seguros; segundo, 
contar con subsidios  para fomentar y concientizar a los productores de la necesidad de contratar 
coberturas, y tercero, otorgar en forma más sistemática y decidida información concreta de 
riesgos que permita una evaluación técnica más elevada. 

VI.1 Oficina de Riesgos Agropecuarios. 

En este punto no quería dejar de nombrar al organismo estatal que se encarga en forma específica 
de los seguros y riesgos agropecuarios. El mismo se denomina Oficina de Riesgo Agropecuario 
(ORA) y depende de la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos (SAGPYA) 

La SAGPyA, a través de su Oficina de Riesgo Agropecuario, trabaja en la información y colabora 
con la Superintendencia de Seguros de la Nación y las aseguradoras, aportando todo el material e 
información necesarios para el desenvolvimiento del sector agropecuario. 

Desde la ORA, se considera que los seguros agrícolas constituyen una actividad de interés 
nacional, justificándose la acción pública cuando las coberturas existentes no alcanzan para 
asegurar a los distintos niveles de productores y en todas las situaciones de riesgo agropecuarios 
posibles.  

Santiago Paz28, coordinador general de la ORA explicó que existe un riesgo asociado a las 
actividades del sector agropecuario que se define como cualquier fenómeno, de carácter climático 
o no, susceptible de ocasionar daños sobre la economía de una empresa agropecuaria. La ORA 
integra el estudio del riesgo agro-climático, con el riesgo de mercado y el riesgo económico. Paz 
explica que la actividad de la ORA es primero evaluar el riesgo, para luego establecer estrategias 
de reducción del mismo, orientadas a minimizar el impacto previamente evaluado. 

En este marco, la ORA tiene como objetivo fomentar el desarrollo de un sistema de seguros 
agropecuarios privado, con una activa participación del Estado, orientada a subsanar las fallas de 
mercado, incentivar la demanda de coberturas y fortalecer la oferta de seguros. Pero para que 
resulte exitoso debe confluir las acciones de todos los participantes del sistema: Estado nacional, 
Estados provinciales, aseguradoras, reaseguradoras y productores agropecuarios. 

VII- DERECHO COMPARADO 
                                                           
26 En www.agroparlamento.com.ar  
27 CARRERAS, Carlos, “Evolución y Perspectivas del Seguro Agrícola” en “Mercado Asegurador”, Año XXVII, N° 304, Junio 2005, pág. 20. 
28 CEJAS, Aníbal, “Evaluación y Reducción del Riesgo Agropecuario” en “Mercado Asegurador”, Año XXVII, N° 304, Junio 2005, pág. 26 



A través del conocimiento de experiencias históricas de los seguros en diversos países y de los 
sistemas de coberturas que se aplican en el mundo, obtendremos una herramienta importante para 
analizar como mejorar la cobertura de pérdidas en la producción y morigerar la tasa de variación 
de los ingresos de los productores agropecuarios argentinos. 

En todas partes del mundo, el principal problema al que debe enfrentarse el sector agropecuario 
es el efecto de la naturaleza incontrolable en su actividad. 

Ante la necesidad de disminuir el impacto de las adversidades comerciales y productiva para con 
el sector, se ha llevado a los gobiernos y al sector privado a aplicar estrategias de intervención, 
con un alcance subordinado a las características personales y al nivel de desarrollo económico de 
cada país. 

Mundialmente se han ideado mecanismos con el fin de estabilizar los ingresos afectados por 
variaciones de precios de los productos, al recupero de las pérdidas de producción ocasionadas 
por fenómenos naturales y a la reconstitución de la capacidad productiva. Estos mecanismos han 
variado en estrategias de acorde a la política a implementar en cada país. 

Así tenemos que en los países más desarrollados, como ser EEUU o España, tienen sistemas de 
garantías con fuerte intervención de los gobiernos que actúan conjuntamente con el sector 
privado. El Estado interviene subsidiando a los productores los gastos de los seguros y ampliando 
los montos asegurables por el sector privado. Generalmente estos países usan fondos con la 
finalidad de estabilizar los ingresos netos, con el objetivo de asegurar un piso de rentabilidad. 

Como contrapartida, tenemos países que con un sector agropecuario importante, no han 
desarrollado un sistema de garantías públicas y privadas que sean a la altura de la importancia 
que tiene el sector. Generalmente son países con inestabilidad económica por largos períodos y a 
la escasez de recursos públicos. Acá vemos que el Estado no actúa conjuntamente con el sector 
privado (las compañías aseguradoras) creando leyes que regulan las emergencias y catástrofes 
disociando la administración de la información. En estos países las compañías ofrecen coberturas 
sobre riesgos específicos que no cubren las necesidades del productor. 

También se encuentra una tercera categoría de países en relación al nivel de desarrollo de las 
coberturas, son aquellos monoproductores de un determinado producto exportable. En ellos se 
han desarrollados seguros específicos con el fin de garantizar el financiamiento y la continuidad 
de la producción. Sus gobiernos tienen interés por mantener los niveles de exportaciones a los 
fines de asegurar parte de la economía nacional, por lo cual se les otorga garantías a los 
productores para su continuidad.29 

Brevemente realizare una reseña del sistema que tienen EEUU y España30, para evidenciar las 
cuantiosas diferencias que existen con nuestro sistema, especialmente en la participación del 
Estado. Si bien somos conscientes del abismo que nos distancia a nivel económico con estos 
países, debemos tener en cuenta cual es el resultado que se obtiene con una política que 
acompañe al productor agropecuario y no que lo enfrente. 

VII.1 EEUU 

Los seguros vigentes en EE.UU pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

                                                           
29 En www.ora.gov.ar  
30 En www.ora.gov.ar  



*Seguros contra riesgos nombrados: contra Granizo, Incendio, etc. Son comercializados por 
Compañías privadas. 

*Seguros multirriesgo: cubren pérdidas provocadas por sequía, exceso de humedad, inundación, 
heladas, vientos, enfermedades, insectos, etc.  

*Seguros que garantizan un porcentaje de daño: estos productos indemnizan al productor 
asegurado cuando la valuación del daño supera la suma de deducible seleccionada 

El Estado subsidia el 100% de la prima y provee el 100% de los fondos para el pago de 
indemnizaciones a las Compañías, en consecuencia reasegura la totalidad de los fondos. La 
superficie total asegurada en Estados Unidos en 1998 superó los 72 millones de hectáreas, lo cual 
representa aproximadamente el 40% de la superficie cultivada. Aproximadamente el 80% de los 
productores compra algún tipo de seguro. 

VII.2 España 

El rol del gobierno en el sistema de seguros español es fundamental en su desarrollo, los 
subsidios gubernamentales promedian un 53% de los cuales 40/45% corresponden al gobierno 
central y un 10/15% a los gobiernos provinciales. La suma asegurada está compuesta por la 
producción asegurable y el precio es anualmente determinado por el gobierno. La producción 
asegurada bajo seguro de riesgo integral está limitada por niveles específicos que difieren según 
las regiones. Al igual que otras coberturas, el seguro es opcional pero con ciertos límites 
establecidos. 

La cantidad asegurada bajo el seguro integral es del 65% de la producción asegurable bajo un 
seguro multirriesgo. Para el seguro de granizo la cantidad asegurada es el 100% y para otros 
riesgos es el 80% de la suma asegurada. Lo que se deduce depende del riesgo y normalmente es 
del 30% del total de la suma asegurada para el caso de tornado y de inundaciones y dependiendo 
de la zona, un 10,20 o 30% del total de la suma asegurada para heladas. Una franquicia del 10% y 
un deducible del mismo porcentaje se aplican para seguros de granizo. 

El sistema que aplican estos países, como muchos otros, implica un mayor compromiso del 
Estado en resguardo de la economía agropecuaria.  Tengamos en cuenta que ambos países son 
industrializados, pero sin embargo protegen con ahínco los recursos naturales. Si pensamos que 
nuestro país es altamente agropecuario, cuanto más el Estado debe poner hincapié en políticas 
acorde a la producción agropecuaria, principal fuente de nuestra economía nacional. 

VIII- TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 
Como hemos visto en el trabajo, para el mercado de agroseguros el impacto de la siniestralidad es 
sumamente importante, y en gran medida contribuyen a la consecución de los mismos la 
amplitud geográfica y temporal de los fenómenos climáticos que hacen difícil la cuantificación 
del siniestro. 

Para determinar si el siniestro que se denuncia fue acaecido antes o después del inicio de la 
cobertura y para el cálculo de las pérdidas sufridas en un campo luego de un fenómeno climático, 
hoy nos encontramos con la valiosa ayuda de la tecnología de avance. 

Existen satélites con sensores que captan las diferencias reflejadas por el suelo relacionadas con 
el estado de un cultivo, y dichas diferencias son procesadas en función de distintos objetivos. A 
través de las imágenes satelitales se obtiene el lugar exacto en donde están ubicados los riesgos 
agrícolas y así poder disminuir las visitas de los inspectores al campo. También posibilitan prever 



diferentes eventos climáticos como ser granizo, inundación, etc; es decir a través de los satélites 
se puede precisar pronósticos y monitorear el crecimiento de un determinado cultivo con el 
objetivo de estimar el rendimiento y la producción. Con estos avances el riesgo será más visible 
siendo fundamental para la toma de decisiones.31 

Las imágenes satelitales es una herramienta que suele usarse con otras, como ser el “Sistema de 
Información Geográfica” conformado por hardware, software, procedimientos, datos y personas 
que operan cubriendo un rango de sofisticación más amplio, pudiendo obtener mejores resultados 
a los fines del agroseguro. 

La tecnología explicada sólo permite ver la parte superior del suelo e inferir como responde el 
subsuelo. Pero esta no basta, deben realizarse estudios del subsuelo para así poder analizar su 
capacidad de uso, cultivos recepticios, fines aconsejables (ganadería, agricultura). 

Si bien es un gran avance toda la tecnología obtenida y aplicada al agroseguro debe ser 
complementada e integrada con otros medios de estudios. 

XIX- CONCLUSIÓN. 
Vivimos en un país en donde sus mayores riquezas son sus recursos naturales, la tierra por 
excelencia. Pero un país que necesita generar productos y que éstos sean introducidos en el 
mercado interno e internacional.. 

Un país donde el 12% del PBI proviene del campo, de sus productos. Un país que necesita y 
quiere encauzar su camino hacia delante. Un país en donde la amalgama de culturas muchas 
veces paraliza el progreso, pero tantas otras contribuye al crecimiento. 

Debemos enfocar nuestras metas lejos pero con planes concretos, para que nuestros objetivos no 
sean meras fantasías. Debemos partir de nuestra realidad, si bien no estamos de acuerdo con 
quienes dicen que no tenemos chances para transformarnos en un país desarrollado, en un país 
industrializado; somos conscientes que hoy, nuestro camino para recorrer debe comenzar en los 
recursos fácticos que tenemos. No debemos renegar de nuestro carácter de proveedor de materia 
prima. Por el contrario es a través de un trabajo disciplinado, práctico y efectivo partiendo de lo 
que hoy podemos hacer en la medida de nuestros recursos, que vamos a poder obtener nuestro 
desarrollo e inclusión en el primer mundo. 

Hoy, el Estado parece no darse cuenta que a través del campo tenemos una posibilidad de crecer, 
si es utilizado en forma razonable y sustentable. El Estado tiene el deber de realizar una política 
agraria acorde a nuestras necesidades y en beneficio de los intereses presentes y futuros del 
pueblo argentino, y no pensarlo como una mera explotación irracional del momento. En vez de 
realizarse este tipo de política de estado a través de subsidios al campo, se toman medidas 
asfixiantes como ser la aplicación de obligaciones tributarias superiores a las lógicas, que lo 
único que hacen es que el boom del campo sea meramente transitorio. En este trabajo hemos 
podido observar como países, altamente industrializados y del primer mundo, protegen al 
máximo sus tierras y los productos que surgen de ella, con más razón nosotros deberíamos 
protegerlas atento a que es nuestra llave para el progreso. 
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A su vez, los empresarios agrícolas deben tomar conciencia de que asegurar la producción del 
campo no es un mero gasto, sino que es una inversión, o en todo caso considerarlo parte del 
insumo de la actividad agropecuaria. 

Por su parte, las aseguradoras y sus agentes deben llegarse al  campo a los fines de establecer 
cuales son las reales necesidades, para obtener un equilibrio entre las coberturas y los riesgos 
reales. Michael Gudgert, norteamericano pionero en seguros agropecuarios dijo: “Este negocio se 
hace en el campo”, y es allí donde se deben dirigir los agentes de seguros. Hay que acercarse al 
chacarero para escuchar sus inquietudes y de ellas establecer estrategias asegurativas. 

Si bien como consecuencia de la devaluación, en nuestro país se originó un incipiente progreso 
en el campo, hoy ese progreso debemos mantenerlo a través de estrategias y planificación de 
mercado. No es la devaluación por sí sola la que va a hacer la diferencia, sino que es una 
herramienta más que debe ser integrada con otras. 

El campo puede ser nuestra gallina de los huevos de oro, no la matemos, por el contrario, 
protejamos a la misma de cualquier contingencia, para que un futuro podamos contar con más 
gallinas de los huevos de oro. 
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