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Seguros de accidentes de trabajo para 
empresas bajo régimen de aportación rural 

Teniendo en cuenta las modificaciones que introduce la Ley 19.678, de 08 de Noviembre de 
2018, al marco legal del mercado de seguros, se desarrollará a continuación lo relativo a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el ámbito del trabajo rural. 

Ley 19.678 

La Ley 19.678 propone modificar el actual sistema aplicado a las empresas rurales en relación 

a los Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  Donde los mismos 

actualmente se abonan a través del aporte patronal rural (unificado) que se calcula en base a 

las hectáreas del establecimiento, y determina que las Primas estarán fijadas por el Banco de 

Seguros del Estado (en delante BSE) teniendo en cuenta la peligrosidad del riesgo para cada 

subsector de actividad y establecimientos donde se desarrolla dicha actividad. Con las 

modificaciones establecidas por la Ley, cada empresa declarada bajo el régimen rural deberá 

contratar una póliza individual en el BSE a partir del 1° de enero de 2020. 

¿Cómo se determinará la tarifa del seguro? 

El valor del seguro se calculará como un porcentaje sobre los salarios nominales del 

personal dependiente, el cual estará definido según la actividad de cada empresa y será 

emitida una factura automáticamente por parte del BSE. 

A continuación, detallamos los porcentajes para cada sector de actividad que regirá desde el 

01.01.2020 al 31.12.2020: 
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La Ley establece asimismo un régimen transitorio que tiene como finalidad la adaptación a los 

mismos.   

Las tasas antes indicadas contienen el subsidio vigente para el primer año de aplicación. 

A continuación, el detalle de subsidios a realizarse en las tasas sobre las primas: 
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Descripción BSE Tasa
 Agricultura extensiva: cultivo de cereales, oleaginosas, legumbres y forrajes 1,596%

 Cultivo de arroz y de caña de azúcar  1,596%
 Cultivo de hortalizas de hoja y/o que dan frutos, raíces y tubérculos. Cultivo de 
flores. Cultivo de tabaco 1,444%
 Fructicultura de hoja caduca y vid (manzanas, duraznos, peras, ciruelas, pelones, 
membrillos, etc.)  1,444%

 Cultivo de frutas cítricas 1,444%

 Propagación de plantas (viveros)  1,444%

 Lechería: cría de ganado para producción de leche con destino a industria, quesería  1,596%

 Cría de ganado vacuno y ovino con destino a la producción de carne, equinos  1,368%

 Cría de cerdos y de aves de corral (incluyendo producción de huevos)  1,368%

 Producción de miel y otros productos vinculados  1,368%

 Explotación agrícola - ganadera  1,596%
 Actividades de apoyo a la agricultura, ganadería y actividades posteriores a la 
cosecha 1,596%

 Caza ordinaria, mediante trampas y actividades de servicio conexas  1,444%

 Forestación y otras actividades relacionadas a la forestación  1,748%

 Pesca (incluye acuicultura marítima y pesca marina artesanal)  1,596%

 Empresa rural con riesgo no especificado  1,444%

Año %
 1er año  40

 2do año  60

 3er año 80

 4to año  100
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La declaración de la nómina de trabajadores se continuará realizando de manera cuatrimestral 

al Banco de Previsión Social, de donde el BSE obtendrá la información de los salarios del 

personal dependiente en cada periodo para realizar el cálculo del importe a abonar. 

¿Cuándo comienzan a regir estos cambios? 

Los cambios comenzarán a regir, según lo dispuesto por el decreto reglamentario 210/019 de 

08 de Julio de 2019 a partir de la declaración del primer cuatrimestre del año 2020 (Enero 

– Abril).   

A tener en cuenta…  

- Las facturas tendrán vencimiento de pago a los días 15 del mes siguiente a la 

declaración del cuatrimestre. 

- Cabe destacar que no se verá modificado el procedimiento que actualmente se lleva a 

cabo para la declaración de siniestros, ni el servicio que brinda el BSE a los 

accidentados. 

- Se sugiere a todas las empresas que se encuentren bajo el régimen de aportación rural 

que actualicen la información de datos correspondientes en BSE.  Podrán descargar el 

formulario de actualización de datos en el siguiente link https://www.bse.com.uy/

documentos/ADTRUR-Actualizacion-Datos-Ley-19678.pdf.  Dicho documento podrá ser 

presentado a través de su asesor de confianza o directamente en oficinas del BSE de 

todo el país. 
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