
RIESGOS Y SEGUROS AGROPECUARIOS

INTRODUCCION

En  los  últimos  años,  la  utilización  de  los  Seguros  Agrícolas  por  parte  de  los 
productores de cultivos extensivos, ha crecido notablemente.

Según  encuestas  e  informaciones  publicadas  por  la  Oficina  de  Riesgos  Agrícolas 
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación y de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, en la actualidad, más de 25 aseguradoras 
participan del negocio y el 60% de la superficie sembrada cuenta con algún tipo de 
seguro que lo protege de condiciones climáticas adversas.

Si se considera que para el seminario desarrollado en el año 2006 informamos que el 
porcentaje de cobertura era de 35% de la superficie sembrada y que en el 2000 no 
superaba el 8 %, se refleja el importante crecimiento del ramo y por ende la necesidad 
de formar profesionales con conocimientos específicos y actualizados.

Argentina  es  un  referente  a  nivel  continental  en  relación  al  desarrollo  del  seguro 
agropecuario,  aunque  se  verifica  que  gran  parte  de  la  producción  corresponde  a 
coberturas de granizo y a cultivos extensivos de cereales y oleaginosas, mientras que 
las producciones regionales tienen un peso específico aún muy limitado.

La complejidad de este producto amerita la constante capacitación de los operadores y 
en tal  sentido,  la Asociación Argentina de Compañías de seguros y la  Escuela  de 
Capacitación  Aseguradora,  han  elaborado  el  programa  cuyas  características  se 
describen a continuación:

OBJETIVOS

A través  del  presente  curso  se  busca  dar  un  panorama  general  de  Los  Seguros 
Agrícolas en la Argentina en la actualidad. Esto incluye, un repaso de cada una de las 
coberturas y su aplicación a los cultivos más tradicionales.
En base a la experiencia de los expositores como peritos y ajustadores de siniestros, 
haremos  un  análisis  del  resultado  de  las  diferentes  políticas  de  suscripción  para 
distinto tipo de cultivos, coberturas y zonas geográficos. También se analizarán las 
principales dificultades que se presentan en la tasación de daños. 

A QUIENES ESTA DIRIGIDO

 Quienes se desempeñan en la gerencia de riesgos y seguros en empresas 
agropecuarias.

 Quienes se desempeñan en empresas aseguradoras y requieren capacitación 
en relación al riesgo y seguro agropecuario.

 Quienes se inician en áreas de suscripción y atención de siniestros agrícolas.



 Quienes  desean  profundizar  conocimientos  sobre  la  problemática  de  la 
tasación de daños en seguros agropecuarios.

 Quienes  cumplen  funciones  de  “brokers”  de  seguros  y  asesoramiento  a 
asegurados.

CONDUCTORES

Ing. Ignacio Murtagh 
Director de LEA - TAGH 
Empresa especializada en ajuste de siniestros agrícolas

Ing. Nicolás Bellocq 
Coordinador Operativo de LEA-TAGH
Empresa especializada en ajuste de siniestros agrícolas

DIRECCION ACADEMICA

Dr. Pedro Zournadjian

LUGAR DE REALIZACION

Asociación  Argentina  de  Compañías  de  Seguros  –  25  de  Mayo  565  -  2°  piso 
C1002ABK – Capital Federal

FECHA Y HORARIO

Miércoles 13 y jueves 14 de agosto de 2014,  9 a  12 hs.

ARANCEL

$ 1100  + iva

Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S. $ 950.- + iva

Incluye material entregado por el expositor y certificado de asistencia.

IMPORTANTE: Para garantizar la admisión, el pago deberá realizarse antes del 
evento



INSCRIPCIONES

De 10 a 17 Hs., en la AACS, 25 de Mayo 565 – 2° piso C1002ABK – Capital Federal.-
Fax: 4312-6300 
E-mail: escuela@aacs.org.ar

TEMARIO

PRIMER DIA

Introducción  
Situación Actual en el Agro Argentino. Tomadores de Seguros Agrícolas (productores, 
empresas, pool de siembra, Cooperativas, etc). Conceptos básicos sobre producción 
agropecuaria.  Clasificación  de  los  cultivos  y  zonas  geográficas.  Conceptos  y 
Definiciones. Frecuencia e Intensidad.  

Cultivo y Riesgo
Características principales  de cada cultivo (trigo,  soja,  girasol,  maíz,  etc.)   Tipo de 
siniestro e incidencia en cada cultivo (frecuencia e intensidad).  Incidencia según el 
estado fenológico de los cultivos. Fenómenos climatológicos. Incidencia según zona 
geográfica y estación. Incendio de cultivos.

Seguro contra Granizo
Definición-Características Fundamentales. Adicionales-Resiembra, Incendio, Heladas, 
Vientos y Falta de Piso. Franquicias y Deducibles en los distintos Riesgos. Opciones 
Avanzadas  de  Deducibles  y  Franquicias.  Formas  de  contratación.  Monedas  de 
Cobertura y Monedas de Pago. 

SEGUNDO DIA 

Multirriesgo
Definición-Características  Fundamentales-Forma  de  Liquidación-Formas  de 
Contratación y Monedas de Cobertura. Siniestros. Riesgo Moral y Selección adversa. 
Inspección Previa. Opciones avanzadas-Multirriesgo Global. Ejemplos. 

Siniestros
Tasación coberturas de Granizo. Liquidación. Características de la tasación. Tablas de 
tasación.  Concepto  de  Capacidad  Restante.  Siniestros  en  Coberturas  Multirriesgo. 
Características de la tasación. 

mailto:escuela@aacs.org.ar


Reaseguro 
Función.  Experiencia  en el  país y en el  Mundo.  Nociones Técnicas Básicas  sobre 
Contratos y Negocios Facultativos

Seguros patrimoniales y RC
Comentarios  y  experiencias  en  la  atención  de  siniestros  patrimoniales  y  de  RC 
relacionados con el sector agropecuario

SOLICITUD DE INSCRIPCION: SEGUROS AGROPECUARIOS 

Apellido y Nombre:
Empresa:
CUIT:
Teléfono (s):
E-mail:
Dirección:
Localidad:
C. Postal:
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