
ACCIDENTES DEL TRABAJO PARA EMPRESAS DE APORTACION RURAL 
 
 
Como informáramos oportunamente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contratos 
de Seguros N° 19.678 en lo relativo a Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a 
partir del 1 de enero de 2020, todas las empresas que declaran en BPS bajo el Régimen de 
Aportación Rural, dejaron de abonar este seguro a través del aporte unificado y pasaron a 
tener una póliza individual en el BSE. 
 
La póliza correspondiente a su empresa es: Ramo 2   Póliza xxxx 
 
¿QUÉ IMPLICA ESTE CAMBIO? 
A partir del 1/enero/2020 y con la creación de una póliza para cada empresa, la base de 
cálculo para el seguro de Accidentes de Trabajo son los salarios del personal dependiente de la 
misma. El precio cuatrimestral del seguro se calcula multiplicando la suma de los salarios que 
se declaran a BPS en cada período por la tasa de riesgo asignada a la empresa asegurada según 
su actividad.  
Esta tasa de riesgo ya tiene incorporada una bonificación del 60% sobre las tasas de la tarifa 
técnica, que se mantendrá para el cálculo de los premios correspondientes al período 
enero/diciembre de 2020. Durante el año 2021 la bonificación será del 40% y para el año 2022 
del 20% de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.678. 
Sin perjuicio de esto, el BSE ha tomado medidas para que el precio del seguro no suponga un 
aumento de costo importante para ninguna empresa asegurada respecto a lo que se abonaba 
por concepto de Aportes Patronales en el régimen anterior. 
 
¿QUÉ CAMBIA EN LA OPERATIVA? 
La Ley de Seguros establece que cada empresa que se registre en BPS bajo el Régimen de 
Aportación Rural tendrá automáticamente cobertura de Accidentes de Trabajo en el BSE.  
El BSE tomará directamente de BPS la información de declaración de salarios realizada por la 
empresa a los efectos del cálculo del seguro.  
Asimismo, se tomará de BPS la información de las empresas que se den de baja, procediendo a 
rescindir las pólizas correspondientes calculándose y facturándose los montos generados a la 
fecha del cese. 
El nuevo sistema no modifica la operativa actual de declaración de siniestros y el servicio de 
atención a accidentados se mantendrá en las mismas condiciones, con el compromiso y calidad 
con que siempre ha sido brindado. 
 
¿CUAL ES LA SITUACION AL DIA DE HOY? 
En enero 2020 se procedió a la generación de las pólizas correspondientes al nuevo sistema. 
Una vez cerrado el período para realizar la declaración cuatrimestral de salarios enero-abril al 
BPS, el BSE procederá al cálculo del costo del seguro para dicho período y a la generación de la 
factura correspondiente. 
Además del monto y la fecha de vencimiento de pago, en la factura encontrará la siguiente 
información relevante: 

-          Tasa p/mil tarifa (tasa de la tarifa vigente que se aplica a la actividad rural 

desarrollada por la empresa asegurada) 

-          Tasa p/mil ajustada (tasa efectiva aplicada a la póliza de la empresa asegurada)  

-          Salarios BPS (salarios declarados al BPS en el cuatrimestre) 

-          Tipo de Actividad (categoría de actividad principal desarrollada por la empresa) 

-          Productor (número del Asesor de seguros designado para la póliza) 

 



La factura será enviada a esta dirección de correo electrónico. En caso de no recibirla, puede 
descargarla en nuestro sitio web o solicitar un duplicado a su Asesor o a Teleservicios 1998 
 
El pago de la factura puede realizarse por los medios habituales 
 
La facturación de esta póliza se realizará en forma cuatrimestral en concordancia con el 
cronograma de declaración de salarios al BPS, venciendo el pago de la factura el día 15 del mes 
siguiente al que se realiza dicha declaración. 
 
RECOMENDACIONES IMPORTANTES 
Tener en cuenta que la póliza de seguro estará vigente siempre que su empresa cumpla con 
estos requisitos:  

-          Realizar la declaración cuatrimestral de salarios en BPS en los plazos establecidos. 
-          Abonar la factura del seguro antes de su vencimiento. 

El incumplimiento de alguno de estos requisitos hará que cese la cobertura de Accidentes de 
Trabajo, la que quedará rehabilitada una vez que se tramite su regularización en oficinas del 
BSE. 
 
Por consultas contáctese con su Asesor de confianza, a Teleservicios 1998 o en nuestras 
oficinas de todo el país. 
 

https://www.bse.com.uy/inicio/servicios/pagos/Impresion-de-Facturas/
https://www.bse.com.uy/inicio/servicios/pagos/Medios-de-pago/

