
¿Qué tipo de operaciones
y/o equipos se aseguran
habitualmente? 

Los seguros aplicados a
la industria del petróleo y
del gas pueden dividirse a
grandes rasgos en dos gru-
pos: el primero es el de los
seguros específicos para la
actividad de la explotación directa e
incluye pólizas tales como: Control
de pozos, Integrales petroleras o de
energía, Responsabilidad civil (que
puede incluir el derrame y la polución
súbita y accidental), equipos de per-
foración, equipos de terminación,

equipos de extrac-
ción y distribución,
así como las cobertu-
ras orientadas a la
gestión de refinerías,
plantas de generación
de energía u opera-
ción de ductos. Estas
coberturas están fuer-
temente ligadas a las

condiciones del reaseguro internacio-
nal debido a su clara exposición ca-
tastrófica, por lo que es bastante
usual que los principales operadores
partan desde programas de cobertura
internacionales que se adaptan a las
modalidades de seguro locales con

muy pocos cambios. El segundo gru-
po es el de las coberturas tradiciona-
les, aplicadas a personas y empresas
que en forma frecuente se relacionan
con la actividad, e incluyen pólizas
tales como Accidentes personales,
Riesgos del trabajo, Automotores, pó-
lizas de Construcción o montaje de
gasoductos, Perfilajes, Cementación
de pozos, etc.; estas actividades son

realizadas por empresas es-
pecializadas (contratistas y
subcontratistas) que con-
tratan las petroleras.

En cada uno de esos
equipos y/u operaciones,
¿qué tipo de riesgos se
toman en cuenta?

Para los seguros del primer grupo,
se estudia en detalle la experiencia de
los operadores involucrados y se di-
señan programas basados en la expo-
sición local pero condicionados por
los ciclos del mercado de reaseguros
y por los programas internacionales
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Los seguros de 
los riesgos en la industria 

del petróleo y del gas 

Las actividades tanto del upstream como del downstream de las industrias 
del petróleo y del gas, son cubiertas por seguros que toman las empresas 
ante los riesgos a los cuales están expuestas. 
En este sentido, ¿qué tipo de operaciones y/o equipos se aseguran 
habitualmente?, ¿qué tipo de riesgos se toman en cuenta? Éstas son algunas 
de las preguntas que la redacción de Petrotecnia preparó y que fueron 
respondidas por Gustavo Lado, Suscriptor Senior de Incendio, Riesgos Varios y
Seguro Técnico, y Germán Tabaré Rodríguez, subgerente de Reaseguros de
Boston Seguros. 
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ya mencionados. Suele tratarse de co-
berturas con altos límites y elevados
deducibles a cargo de los asegurados,
ya que son pólizas destinadas a cubrir
grandes pérdidas y no a paliar la posi-
ble frecuencia siniestral producida
por hechos menores. En el caso de las
pólizas tradicionales, suele examinar-
se con mucho cuidado el alcance de
las coberturas, para evitar que se in-
volucre a éstas en riesgos que deben
ser claramente asumidos por las póli-
zas de operación principal. 

¿En qué grado inciden en la 
cobertura de un riesgo diversos
acontecimientos de un país? 
(políticos, policiales, inseguridad, etc.)

Los acontecimientos recientes, tan-
to a nivel internacional (por ejemplo
los ataques del 11 de septiembre) co-

mo a nivel nacional (por la crisis desa-
tada en diciembre de 2001) tienen un
fuerte impacto en las coberturas dispo-
nibles, su precio y condiciones de apli-
cación. Sin ir más lejos, actualmente
no existen coberturas para Terrorismo,
Sabotaje, Huelgas, Daño malicioso ni
Conmociones civiles. Adicionalmente,
si bien la modificación de la paridad
cambiaria benefició al sector en su
ecuación de explotación, impacta a la
inversa a la hora de aplicar programas
de seguro y reaseguro internacionales,
pues tanto las primas como los deduci-
bles se miden necesariamente en mo-
neda fuerte (usualmente, dólares esta-
dounidenses).

¿Aseguran Uds. el riesgo de 
fluctuaciones de precio?

Dado que la fluctuación de precio

está fuertemente relacionada con el
riesgo empresarial, los aseguradores
tradicionales no nos sentimos a gusto
asumiendo este tipo de riesgos.

Comparado con otras actividades 
de producción en la Argentina, ¿qué
lugar ocupa la industria de los 
hidrocarburos respecto de los montos
asegurados y de la cantidad de 
pólizas emitidas?

Lamentablemente, no se cuenta
con estadísticas suficientes que pue-
dan aplicarse al estudio específico de
este ramo. Sin embargo, y en función
de lo comentado anteriormente, pue-
de esperarse que en comparación con
otros rubros, en esta industria se en-
cuentren montos asegurados muy ele-
vados y una menor cantidad de póli-
zas emitidas.
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