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Principales características del mercado de seguros agropecuarios en Argentina:  

 

- Amplia oferta: 26 aseguradoras operan en el ramo. 10 de ellas cubren el 85,5% del 

mercado. 

 

- El 48% de la superficie sembrada en el país está asegurada. 

 

- La cobertura principal para la producción Agrícola es el Granizo con adicionales (98.31%).  

El resto (1.66%) es cobertura Multirriesgo. 

 

- Los seguros Ganaderos no superan el 0.03%. 

 

- Se aseguran mayormente los cultivos extensivos. Los principales son Soja, Trigo, Maíz y 

Girasol. 

 

- No existe subsidio del gobierno, salvo excepciones en programas específicos. 

Fuente: Superintendencia de Seguros de la Nación 



Fuente:  Superintendencia de Seguros de la Nación  
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Coberturas de Riesgos Climáticos 

- Seguros de Daño (Tradicionales/volumen) 

                                                  

                                                  * Granizo y adicionales 

                                                  * Multirriesgos 

 

- Seguros Paramétricos/Índices (Res. N°339/2015) 
 

      Índice por Déficit de Precipitaciones para el Cultivo de Maíz para los Departamentos 

de Paraná (Provincia de ENTRE RÍOS), Castellanos y la Capital (Provincia de SANTA 

FÉ) 



Fuente: Actualizada de  (Iturrioz R & Arias D. 2011) and (Mahul & Stutley, 2010) 



Aseguradoras: 10 operando actualmente  

 

Productos:     Agricultura– Ganadería– Silvicultura 

 

Prima:    USD 445 mio (2015)  

 

Subsidios:   Sí.   Promedio  45 % entre el Gobierno Federal y  los estados  sujeto a límites monetarios  

por productor agropecuario/año. Máximo 60% en Sao Pablo.                                        

 

Proagro:   “Programa de Garantía da Atividade Agropecuária“ -   

  Fondo distinto al seguro orientado a pequeños productores conectado a préstamos. 

  ”Proagro Mais” desde 2004 – Para proteger la agricultura familiar 

 

Programas Cat: “Rural Insurance Stability Fund” (FESR – Fondo  de Estabilidad de Seguro Rural) 

  Administrado por ABGF 

  Constituido por : ganancias de seguro agrícola relacionadas con préstamos crediticios.  

  Funciona un fondo de reaseguro CAT. Únicamente para líneas agrícolas 

 

Observaciones: - Principal  canal de distribución: Bancos y Cooperativas.    

  - Menos del 10 % de la superficie cultivada está asegurada (5 mio has vs 60 mio has) 
   

Fuente: ALASA  



Aseguradoras: 5     

  450 Fondos de Seguros 

 

Productos:  Agricultura/ Ganadería/ Acuicultura/ Silvicultura 

 

Subsidios:                 USD 86 Mio 

   

Programas Cat: Cerca de  9.8 mio hectáreas protegidas por estos programas . 

  Prima:  USD 144 Mio (2015) 

  Prima:       USD  469 (372 mio Seguro comercial y programas para catástrofes), 97 ganadería  

 

Observaciones:  - Aproximadamente 60% de la superficie potencial está asegurada,  más de 22, 1 mio  

  - Fuerte compromiso del Estado independientemente del partido político de turno.                                   

  - Principales compradores: medianos productores que solicitan préstamos crediticios. 

  - Pequeños productores protegidos por Programas Cat (CADENA)                                              

 * MPCI según superficie /  * NDVI sobre pasturas para ganado  /  * Índice  basado en lluvia y temp. 

Fuente: ALASA  



Aseguradoras : 4 -6  

Retención Promedio: 11,1 % 

Productos:  Agricultura/ Silvicultura 

Prima:  USD 20 mio (2015)  

Subsidios:  65 % para pólizas individuales  

  60 % para pólizas colectivas 

Observaciones: - Fuerte compromiso del Estado para dar apoyo al seguro agrícola  

  - La prima de seguro agrícola en 2012 apenas por encima del 0,2% del total de primas en el año. 

  - Además, de los  21.5 milo de hectáreas con potencial agrícola que existe en Colombia, únicamente 

150.000 fueron aseguradas en 2015, equivalente a un seguro de solamente  el 2% (Finagro, 2015). 

Aseguradoras : 2 + 1 propiedad del estado en el proceso inicial 1+1 

Retención Promedio: 15 % 

Productos:  Agricultura/ Silvicultura/ Ganadería/Pesca artesanal 

Prima:  USD  12 mio (2015)  

Subsidios:  60 % para programas cat 

Fuente: ALASA  



La frecuencia de 

eventos 

catastróficos que 

afectan a la 

producción agrícola 

está aumentando en 

la región. 



Proyectos de Ley 

presentados: 

Seguro Básico 

Agropecuario y 

Forestal (BAF) 

N° 2970-D-2012 Seguro Agropecuario 

Multirriesgo 

N° 3347-D-2016 

Sistema Integrado de 

Seguros 

Agropecuarios (SISA)  

N° 7632-D-2016 



Seguro Básico 
Agropecuario y 
Forestal (BAF) 

• 2012 (Mayo) 

• Buryaile, Ricardo 
Formosa-UCR 

• Chemes, Gonzalez, 
Aspiazu, Casañas, 

Re, Garnero 

 

Seguro Agropecuario 
Multirriesgo 

• 2016 (Junio) 

• Olivares, Héctor     La 
Rioja-UCR 

Sistema Integrado de 
Seguros 

Agropecuarios (SISA) 

• 2016 (Octubre) 

• Borsani, Luis 
Mendoza-UCR 

• Alegre, Gilberto 
Bs.As-UNA 

• Pastori, Olivares, 
Ziegler, Torello, 

Casañas 

Fecha y Firmantes 



Objetivos y Beneficiarios 

Seguro Básico 
Agropecuario y 
Forestal (BAF) 

• Garantizar “coberturas 
básicas” para todos los 
productores 
agropecuarios y forestales 
del país 

• Progresiva 
Universalización 

• Adhesión Voluntaria 

• Subsidio determinado por 
el Consejo Consultivo  
(Pr. Base + Pr. 
Compensatoria = Prima 
Técnica) 

Seguro 
Agropecuario 
Multirriesgo 

• Protección de las 
inversiones 
agropecuarias y el 
desarrollo económico 
integral del sector 

• Obligatorio en un plazo 
de 5 años 

• Subsidio (selectivo) para 
el pago de las primas 
hasta 5 años 

Sistema Integrado 
de Seguros 

Agropecuarios 
(SISA) 

• Proteger y garantizar la 
continuidad de las 
explotaciones de los 
productores agrícolas y 
ganaderos que 
voluntariamente adhieran 

• Todas las unidades 
productivas 

• Subsidios privilegiando a 
pequeños productores y 
zonas menos favorecidas 



Cobertura 

Seguro Básico 
Agropecuario y 
Forestal (BAF) 

•Daños por clima que no 
permitieran llegar al punto 
de indiferencia de 
producción (estimado por 
Consejo Consultivo) 

•Mayor cobertura a 
elección 

Seguro 
Agropecuario 
Multirriesgo 

• Granizo, Sequia, 
Inundación, 
Heladas 

Sistema Integrado 
de Seguros 

Agropecuarios 
(SISA) 

•Cobertura combinada y 
primas reducidas 

•Daños por agentes 
climáticos y biológicos 

•Única prima 

•Mayor cobertura a 
elección 

Se destaca la cobertura del SISA por daños por todos los agentes, y a 

su vez, la posible elección de una cobertura mayor (al igual que BAF)  



DESAFÍO: 

Lograr que todos los productores accedan a coberturas, 

fundamentalmente para eventos catastróficos como ser 

excesos hídricos y sequía.  



SEGURO AGRÍCOLA CON APOYO ESTATAL 

OBJETIVOS:  

 Complementar la ley de Emergencia Agropecuaria 
(Exención impositiva) por un Programa de Seguros con 
apoyo Estatal bajo el concepto de seguro, logrando de esta 
manera que el productor sea indemnizado por la pérdida 
económica en tiempo y forma.  

 Estabilizar la producción agropecuaria ante pérdidas por 
causas climáticas. 

 Lograr continuidad productiva de los productores 
agropecuarios. 



SEGURO AGRÍCOLA CON APOYO ESTATAL 

ROL DEL ESTADO:  

 Realizar estudios técnicos y recopilar datos estadísticos 

sobre la incidencia de los fenómenos adversos. 

 Concesión de subsidios a la prima y/o a los costos 

administrativos para facilitar la contratación. 

 Subvenciones al seguro como instrumento de política 

social en el medio rural (evita migración rural-urbana, 

fortalece el sistema financiero, reduce la vulnerabilidad de los 

productores pobres al proteger sus activos físicos). 



SEGURO AGRÍCOLA CON APOYO ESTATAL 

MARCO: 

La política de seguro estatal debe ser parte de la política agropecuaria 

nacional e involucrar a las distintas provincias de la Nación. 



SEGURO AGRÍCOLA CON APOYO ESTATAL 

MAPA DE RIESGOS:  

Es necesario desarrollar un mapa de riesgo para todas las 

regiones productivas. 

Determinación de zonas aptas para la actividad agropecuaria. 



SEGURO AGRÍCOLA CON APOYO ESTATAL 

ACTORES:  

- Estado Nacional. 

- Provincias. 

- Productores agropecuarios a través de as entidades que los 

representan. 

- Mercado de seguros y reaseguro. 

- Instituciones técnicas: INTA, SMN, etc. 

 
 



SEGURO AGRÍCOLA CON APOYO ESTATAL 

OBLIGATORIEDAD:  

Otorgar beneficios a los productores que se adhieran subsidiando 

primas o a través de beneficios indirectos, como ser: 

- Tasas bonificadas para préstamos productivos o para la compra de 

bienes de capital. 

- Beneficios impositivos: reducción de impuestos provinciales o 

nacionales o deducción total de las primas para impuestos nacionales 

(ganancias). 

- Única posibilidad de acceder a asistencia ante eventos catastróficos. 

 
 



SEGURO AGRÍCOLA CON APOYO ESTATAL 

COBERTURAS A DESARROLLAR:  

Se deben diseñar coberturas de acuerdo al sistema de producción: 

* Coberturas para la agricultura: Multirriesgo agrícola, coberturas de daños 

(granizo, heladas, vientos, etc.). 

* Coberturas para la ganadería: muerte para rodeos lecheros, de cría, 

animales de engorde, feed lots, cobertura de déficit o excesos hídricos para la 

producción lechera, renta marginal por litro de leche, cobertura paramétrica 

basada en el Índice Verde para producción de pastizales, etc. 

* Coberturas para cultivos intensivos: frutales y hortícolas. 

 




