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1. COBERTURAS

1.1 ALTERNATIVAS DE COBERTURAS

Las coberturas se pueden separar en dos grandes grupos: sin adicionales y con adicionales.

Cultivos: En estas coberturas se pueden asegurar los siguientes cultivos: Trigo, Cebada, Avena, Centeno, 

Alpiste, Colza, Lino, Maíz, Soja, Sorgo y Girasol.

COBERTURAS SIN ADICIONALES

    Granizo tradicional

Cubre los daños que sufran los cultivos, estando en pie, producto de granizo.

Franquicia relativa: La indemnización por siniestro procede cuando el daño supera el 6,00% de la suma 

asegurada, correspondiente a la superficie afectada por siniestro. Superado dicho porcentaje de daño se 

indemniza sin deducción alguna. 

Zona de aplicación: Esta modalidad es de aplicación en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y 

Entre Ríos. 

    Granizo con franquicia del 5%, 10%, 15% ó 20%

La cobertura es igual a la de Tradicional, con la variante de que la indemnización sólo procede cuando el 

daño supera el porcentaje de franquicia indicado en póliza, aplicado sobre la suma asegurada del área 

afectada por siniestro. Queda a cargo del Asegurado el mencionado porcentaje en concepto de franquicia.

Zona de aplicación: esta modalidad es de aplicación en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 

Córdoba, Entre Ríos, San Luis y La Pampa. Resto de zonas consultar al Área Riesgos Agrícolas.

    Granizo con franquicia del 5% de la suma asegurada

Esta cobertura es igual a la de Tradicional, pero prevé una franquicia fija del 5% de la suma asegurada del 

total de la sementera. Queda a cargo del Asegurado el mencionado porcentaje en concepto de franquicia.

Zona de aplicación: Esta modalidad es de aplicación en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre 

Ríos, en los departamentos Atreucó, Catriló, Guatraché, Hucal, Maracó, Quemú Quemú y Utracán de La 

Pampa y en los departamentos de Marcos Juárez, San Justo y Unión de Córdoba. 

    Granizo con deducible decreciente 10% o 15%

Esta cobertura es igual a la de Tradicional, con la salvedad de que la indemnización sólo procede cuando 

el daño supera el 10% o el 15% de la suma asegurada de cada producto, quedando a cargo del asegu-

rado el deducible que establece la tabla con relación a la tasación del daño. Consultar tabla de daño en 

Condiciones de Póliza.
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Zona de aplicación: esta modalidad es de aplicación en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre 

Ríos. Resto de zonas consultar al Área Riesgos Agrícolas.

    Póliza Ciclo Productivo

Se ampararán bajo una misma póliza la secuencia de cultivos de distinto ciclo dentro de un mismo lote 

con sus correspondientes sumas aseguradas individuales.

La fecha de vencimiento del pago de la póliza será la equivalente a la del cultivo más tardío.

Se contemplan las siguientes secuencias de cultivos dentro de un mismo lote :

Fina + Soja 2da.

Fina + Maíz 2da.

Moneda de contratación : Pesos o Dólares.

Zona de aplicación: Esta modalidad es de aplicación en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre 

Ríos, en los departamentos Atreucó, Catriló, Guatraché, Hucal, Maracó, Quemú Quemú y Utracán de La 

Pampa y en los departamentos de Marcos Juárez, San Justo y Unión de Córdoba

COBERTURAS ADICIONALES

    Vientos Fuertes

Esta cobertura adicional ampara los cultivos que alcancen la cobertura plena hasta la misma suma asegu-

rada cubierta por granizo, cuando como consecuencia de la acción del viento, con o sin lluvia, se 

produzca acame o vuelco, fractura de tallos o troncos, desarraigo y desprendimiento de frutos.

Ante un siniestro producto de Vientos, la indemnización sólo procede cuando el daño supera el 20% de 

la suma asegurada que corresponda a la superficie total de cada lote, quedando a cargo del asegurado 

el mencionado porcentaje en concepto de franquicia. 

Zona de aplicación: Esta modalidad es de aplicación en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre 

Ríos, La Pampa y Córdoba. Resto de zonas consultar al Área Riesgos Agrícolas.

    Granizo con Heladas

Cubre el daño ocasionado por uno o más eventos de helada que afecten cuantitativamente el desarrollo 

reproductivo de los cultivos de trigo y cebada, o el desarrollo vegetativo y/o reproductivo de los cultivos 

de girasol, maíz, soja y sorgo. 

Esta cobertura adicional ampara los cultivos hasta la misma suma asegurada cubierta por granizo, 

cuando como consecuencia de temperaturas iguales o menores al punto de congelación del agua, se 

produzca malformación de granos durante el llenado y la esterilidad en los órganos reproductivos.
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Sólo se contemplan en la cobertura las heladas producidas a partir de:

> 01 de Octubre y Hasta 31 de Marzo: para riesgos ubicados en la Zona Norte (Definición de zonas: Punto 

1.5 – Vencimiento de cobertura)

> 15 de Octubre y Hasta 31 de Marzo: para aquellos ubicados en Zona Sur (Definición de zonas: Punto 

1.5 – Vencimiento de cobertura)

La indemnización sólo procede cuando el daño supera el 20,00% de la suma asegurada que corresponda 

a la superficie total de cada lote, quedando a cargo del asegurado el mencionado porcentaje en concepto 

de franquicia.

En caso de eventos que afecten los cultivos antes de alcanzar la cobertura plena (punto 1.3 – Comienzo 

de cobertura plena) la aseguradora otorgará cobertura sublimitando la suma asegurada al 20% de la suma 

asegurada total.

Zona de aplicación: Esta modalidad es de aplicación en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre 

Ríos, La Pampa y Córdoba. Resto de zonas consultar al Área Riesgos Agrícolas.

    Granizo Plus

Es una cobertura de Granizo con cobertura adicional de Vientos Fuertes y Heladas. 

En el caso de un siniestro causado por Granizo, la indemnización  sólo procede cuando el daño 

supera la franquicia que corresponda (5 ,6, 10, 15 ó 20%) de la suma asegurada correspon-

diente a la superficie afectada por siniestro.

Si se tratara de un siniestro producto de Vientos Fuertes o Heladas, la indemnización sólo procede 

cuando el daño supera la franquicia fijada en anexo de póliza, que corresponda a la superficie total de 

cada lote, quedando a cargo del asegurado el mencionado porcentaje en concepto de franquicia. 

Cultivos: Trigo, Cebada, Maíz de 1ª, Soja de 1ª y Girasol.

Zona de aplicación: Esta modalidad es de aplicación en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre 

Ríos, La Pampa y Córdoba. Resto de zonas consultar al Área Riesgos Agrícolas.

IMPORTANTE

Requisito: Para las coberturas con adicionales de viento y helada es nece-

saria la inspección previa de las sementeras a asegurar. A tal fin el productor 

deberá enviar el formulario PEDIDO DE INSPECCIÓN al Área Riesgos Agríco-

las. La cobertura quedará pendiente de aprobación por parte de Mercantil 

andina hasta tanto se analice el resultado de la inspección. Sólo en caso de 

ser aceptada la cobertura por el Área Riesgos Agrícolas, se deberá enviar la 

correspondiente solicitud.
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BENEFICIOS ADICIONALES SIN COSTO

Todas las coberturas hasta aquí descriptas tienen los siguientes beneficios adicionales:

     Incendio: Se amplía la cobertura, sin costo adicional, para cubrir los daños producidos por incendio, 

rayo y/o explosión, hasta el 80% de la suma asegurada por granizo.

    Cobertura Anticipada: Se amplía el período de cobertura, por un monto igual al  20% de la suma 

asegurada indicado en póliza, por daños producto de granizo que afecten a los cultivos desde su emer-

gencia hasta que alcancen el estado fenológico requerido para la cobertura plena. 

    Cláusula de liberación de lote sobre siniestros importantes en cobertura plena: Cuando los 

siniestros afecten cultivos dentro de la cobertura plena, y el asegurado en virtud del daño, desee disponer 

el lote antes de finalizar el período de cobertura, la indemnización quedará limitada el 80% del daño 

reconocido. 

1.2 SUMA ASEGURADA MÍNIMA Y MÁXIMA POR HECTAREA
 

El asegurado determinará la suma asegurada por ha. dentro de los siguientes mínimos y máximos:  

Los valores expresados en qq podrán ser reemplazados por el equivalente en pesos o dólares.

Las sumas mínimas no podrán ser inferiores a 5 qq o su equivalente en pesos o dólares.

Para sumas aseguradas inferiores a Suma Mínima o superiores a Suma Máxima se deberá consultar con 

el área de Riesgos Agrícolas.

Si producido el siniestro la suma asegurada excede el valor asegurable, la compañía solo está 

obligada a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido, no obstante tiene derecho a percibir la 

totalidad de la prima emitida. 

Si la suma asegurada es inferior al valor asegurable la compañía indemnizara hasta la suma 

asegurada. 
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Sin adicionales

25 qq

20 qq

$1.600,00

20 qq

60 qq

20 qq

$2.000,00

45 qq

15 qq

Trigo

Cebada

Resto final

Girasol

Maíz

Soja

Resto Gruesa

Maíz 2da

Soja 2da

Córdoba y San Luis Resto del país
Con adicionales

15 qq

10 qq

$800,00

10 qq

30 qq

15 qq

$1.200,00

25 qq

15 qq

Sin adicionales

36 qq

30 qq

$2.000,00

26 qq

80 qq

26 qq

$2.500,00

60 qq

19 qq

Con adicionales

20 qq

15 qq

$1.000,00

15 qq

40 qq

20 qq

$1.500,00

30 qq

19 qq



1.3 COMIENZO DE COBERTURA

     Trigo, Avena, Cebada, Centeno y Alpiste: encañados (primer nudo visible).

     Girasol: estado fenológico V 6 (sexta hoja totalmente expandida).

     Maíz / Sorgo: estado fenológico V 8 (octava hoja totalmente expandida).

     Soja 1°: estado fenológico R1 (principio de floración).

     Soja 2°: estado fenológico V4 a partir del 6 de Enero de cada año.

     Arvejas / Lenteja / Garbanzo / Lino / Colza: en floración.

     Otras Variedades consultar al Área Riesgos Agrícolas.

1.4 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

Se recibirán solicitudes con aceptación automática, dentro de las zonas y cultivos autorizados por 

 Mercantil andina en este manual, hasta las fechas que se detallan a continuación:

           

Granizo tradicional con franquicia              

deducible decreciente  

En las modalidades con adicionales, la cobertura automática no es válida ya que en el apartado corre-

spondiente se establece la obligatoriedad de la inspección previa de los cultivos. La recepción de solici-

tudes se efectuará hasta:

Granizo con adicionales 

 

Con posterioridad a las fechas mencionadas, es requisito la autorización expresa de Riesgos Agrícolas y   

de corresponder, la inspección previa, para el otorgamiento de cobertura.

Es total responsabilidad del productor asesor el respetar las fechas fijadas como tope de 

recepción. Las solicitudes enviadas sin autorización expresa del Área Riesgos Agrícolas, con 

posterioridad a las fechas antes citadas serán rechazadas.

1.5 VENCIMIENTO DE COBERTURA
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      Fina     Gruesa

15/01/2016 30/04/2016

      Fina     Gruesa

15/10/2015 31/01/2016

Zona 1 Norte

31-12-15 (I)

Zona 2 Sur

31-01-16 (II)

30-04-16 (III)  

31-05-16 (IV)

15-06-16 (IV)

30-06-16 (IV)

Cosecha Fina

Girasol

Soja y Maíz

Soja 2ª

Maíz 2ª



Zona 1 Norte: Provincias de Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Santiago del 

Estero, San Luis y Tucumán.

Provincia de Buenos Aires, los partidos de 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Ameghino, Baradero, 

Bartolomé Mitre, Bragado, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, 

Carmen de Areco, Chacabuco, Chivilvoy, Colón, Exaltación de la Cruz, General Arenales, General Las 

Heras, General Paz, General Pinto, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Junín, Lean-

dro N. Alem, Lincoln, Lobos, Lujan, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Navarro, Pehuajó, Pergamino, Pilar, 

Ramallo, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San 

Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tigre y Zárate.

Provincia de La Pampa, los departamentos de Chapaleufú, Realicó y Rancul. 

Zona 2 Sur: Resto de zona de actuación.

2. PRIMA POR GASTOS DE PRODUCCIÓN Y COMISIÓN

2.1 PRIMA POR GASTOS DE PRODUCCIÓN

La Prima por Gastos de Producción a aplicar sobre la Prima Técnica es la siguiente:

Pólizas de contado:       20,00%

30% contado y saldo a cosecha con entrega de valores:   22,00%

Pólizas 100% a cosecha:      25,00%

2.2 COMISIÓN

La comisión básica es del 20,00% sobre Prima Técnica por todo concepto. 

3. EMISIÓN

3.1 SOLICITUD

Datos a completar de uso imprescindible: 

     Los referidos a la titularidad del proponente:

NOMBRE COMPLETO DEL ASEGURADO/ RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO COMPLETO

NÚMERO DE TELEFONO

DIRECCIÓN DE E-MAIL

CUIT O DNI  - Según corresponda

CONDICIÓN IMPOSITIVA – Adjuntar constancia (monotributista, responsable inscripto)

     Los referidos a la sementera:

CULTIVO - variedad

SUPERFICIE

www.mercantilandina.com.ar
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SUMA ASEGURADA

COBERTURA

MONEDA

GEOREFERENCIAS y PLANOS 

     PAGARE - En la parte inferior del formulario existe un pagaré, que deberá ser suscrito, en caso de ser 

necesario, por el titular del seguro, con firma y aclaración, número de documento o en que carácter firma 

cuando es una persona jurídica.

Toda solicitud que no cuente con los datos de uso imprescindible y el pagaré completo, sin enmiendas ni 

tachaduras, será devuelta y no tendrá cobertura hasta tanto sea completada correctamente.

Todas aquellas operaciones con prima superior a $ 80.000.- deberán ser acompañadas por la papelería 

requerida por la U.I.F..

3.2 VIGENCIA

   Cobertura de Granizo: Se otorga vigencia automática, para la cobertura de Granizo en todas las 

modalidades desde las 12 hs. del 5° día posterior a la fecha que se detalla a continuación.

    Coberturas Adicionales de Viento y Helada: La vigencia de las coberturas adicionales de viento y 

helada comienza a partir de las 12 horas del 10° día posterior a la fecha que se detalla a continuación.

I – Fecha de carga en sistema: Solicitudes y pedidos de modificación recibidas fehacientemente en 

cada Oficina Regional y enviadas posteriormente a Riesgos Agrícolas. El sistema otorgará automática-

mente vigencia.

 

II – Fecha de envío por Correo Postal: A la Oficina Regional correspondiente. Cada solicitud o pedido 

de modificación deberá contar con su respectivo sello postal donde se lea claramente la fecha. Cada 

solicitud deberá ser enviada individualmente.

III –  Fecha de Fax o Correo Electrónico a anticipo.granizo@lamercantil.com.ar: Remisión por fax 

de solicitud o pedido de modificación, o correo electrónico detallando asegurado, cultivo, hectáreas, 

suma asegurada, cobertura, plano y georeferencia.

IV – Ingreso a la página WEB: haciendo la precarga correspondiente.

IMPORTANTE

No existe otro modo de otorgamiento de vigencia distinto a los 

aquí mencionados, salvo cuestión de fuerza mayor debidamente 

autorizado por el Área Riesgos Agrícolas. 
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3.3 MONEDAS

Las monedas en las que se pueden contratar pólizas de Granizo con coberturas con o sin adicionales 

son: pesos, dólares y quintales de trigo, girasol, maíz o soja. Las monedas quintales se utilizarán única-

mente para el cultivo respectivo, a excepción de quintal de trigo que se puede utilizar además para 

pólizas de cebada. Los restantes cultivos se asegurarán en pesos o dólares.

Las pólizas de contado o en dos cuotas se emitirán solo en pesos o dólares.

Para garantizar el pago de las pólizas se deberá firmar el pagaré adosado al pie de la solicitud o en su 

defecto se podrá entregar cheque del titular.

En los pagarés que garanticen pólizas cuyos titulares sean personas jurídicas, además de la aclaración 

de firma, se deberá consignar el cargo del firmante.

En los casos que el firmante sea un apoderado, Mercantil andina podrá solicitar copia de los poderes en 

los que la firma lo designa como tal.

3.4 PRIMA POR GASTOS DE EXPLOTACIÓN

En todos los casos corresponden los mismos porcentajes impositivos que afectan la póliza. 

3.5 IMPUESTOS

A la base imponible compuesta por la Prima Técnica, Prima por Gastos de Producción y Prima por 

Gastos de Explotación, se le aplicará el 0,60% correspondiente a la Superintendencia de Seguros de la 

Nación y el 0,50% correspondiente al Instituto de Servicios Sociales del Seguro y los impuestos.

Los impuestos a aplicar son IVA, Ingresos Brutos y Sellos Provinciales. La aplicación de los impuestos 

depende de la condición frente al IVA del Asegurado y la zona de radicación de los riesgos.

Se aplicará la percepción de IVA del 3,00%, a aquellas pólizas con base imponible superior a $ 710.-

 

3.6 CÁLCULO DEL PREMIO

Prima + Gastos de Explotación + Gastos de Producción = Base Imponible (A)

Base imponible x (0,60% SSN + 0,50% ISSS + IVA + I.B. + Sellos) = (B)

Premio Final  = A + B

Nuevas

$250

$350

$400

Fina

Gruesa

Producto Combinado

Endosos

$180

$180

$180



www.mercantilandina.com.ar

13.

3.7 SISTEMA DE EMISIÓN 

Se emitirán la totalidad de las pólizas con costo en la fecha en la cual sean recibidas en el Área Riesgos 

Agrícolas.

Para la emisión con costo de las pólizas solicitadas en moneda quintales, se tomará como referencia la 

cotización del Mercado a Término, para cada uno de los cultivos según se detalla a continuación: 

   

 

En la fecha que se detalla a continuación, se emitirá un endoso para corregir la diferencia de cotización, 

si fuese necesario:

La cotización que se utilizará para este endoso, es el promedio de las cotizaciones de los días corridos 

del mes en que se realice el mismo, de las cuatro cámaras que operan en el país: Buenos Aires, Rosario, 

Quequén y Bahía Blanca o en su defecto el promedio del mes de las últimas cotizaciones registradas en 

la Bolsa de Cereales.

3.8 REDUCCIÓN O ANULACIÓN DEL SEGURO 

El asegurado sólo podrá ejercer el derecho a reducir o anular el seguro y obtener por lo tanto la nota de 

crédito correspondiente al tiempo no transcurrido, cuando la solicitud respectiva sea formulada dentro de 

los 30 días anteriores al comienzo del corte de los sembrados, pero en ningún caso después de los 60 

días anteriores al vencimiento del seguro.

Para solicitar una reducción o anulación el productor deberá enviar el pedido correspondiente firmado por 

el asegurado indicando él o los motivos por el que solicita dicho endoso.

3.9 EXTENSIÓN DE COBERTURA 

El asegurado podrá solicitar la extensión de cobertura hasta 15 días antes del final de vigencia de la póliza 

siempre y cuando se haya especificado en la solicitud que se trata de un cultivo de segunda y se declare 

la fecha de siembra.  

Grupo

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Fecha

Diciembre 2015

Enero 2016

Abril 2016

Abril 2016

Cultivo

Trigo

Trigo

Girasol

Soja y Maíz

Grupo

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Fecha Endoso

10 de Diciembre de 2015

08 de Enero de 2016

06 de Abril de 2016

02 de Mayo de 2016
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Hasta 15 días de extensión, en casos justificados, se podrá otorgar sin costo.

Por período mayor a 15 días y hasta 30 días máximo, la extensión de cobertura será con costo.

Para solicitar una extensión de cobertura el productor deberá enviar el pedido correspondiente firmado 

por el asegurado indicando él o los motivos por el que solicita dicho endoso.

4. SINIESTROS

4.1 DENUNCIA  DE SINIESTROS

Se deberá dar aviso del siniestro dentro de los tres días posteriores a la toma de conocimiento del mismo 

y deberá ser confirmado mediante la declaración firmada en el formulario correspondiente (denuncia de 

siniestro) en donde deberá constar fechas, daños y demás pormenores del mismo.

Se podrán anticipar las denuncias a la casilla: denuncias.granizo@lamercantil.com.ar

4.2 ANTICIPO DE PAGO DE SINIESTROS

La indemnización de siniestros que afecten pólizas abonadas al contado en el momento de la 

contratación del seguro se pagará a los 30 días de conformada el Acta de Tasación de Siniestro.

4.3 SINIESTROS EN COSECHA O ANTE RESIEMBRA

En el caso de siniestros que afecten cultivos en condición de ser cosechados o que por la magnitud del 

daño se deba resembrar el lote siniestrado; el asegurado deberá dejar muestras que permitan realizar una 

valoración del daño que afectó el lote asegurado, bajo pena de nulidad de la cobertura.

5. COBRANZA

5.1 FORMAS DE PAGO

Las formas de pago disponibles son las que se detallan a continuación:

      De contado: Se realizará un descuento al optar por esta modalidad.

      En 2 cuotas: 30% de contado y el saldo a cosecha con entrega de valores.

      A cosecha: 100% a cosecha.

5.2 CORTE DE GESTIÓN DE COBRANZA

Todas aquellas pólizas, cuyos saldos (premios menos siniestros) se encuentren impagos en las fechas 

indicadas en el apartado 5.3., pasarán a ser deudas en gestión directa.



5.3 CANCELACIÓN DE SALDOS

Aceptación de valores diferidos para el pago de pólizas: Las fechas de los valores diferidos no 

pueden superar los 20 días, a contar desde la fecha de vencimiento de la póliza para el Asegurado.

En todos los casos que se encuentren fuera de las pautas indicadas en el párrafo anterior, se cobrarán 

intereses por mora, debiéndose consultar puntualmente cada caso al Área Cobranzas.

www.mercantilandina.com.ar
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Grupo 1

10/12/15

31/12/15

15/01/16

18/01/16

19/01/16
29/01/16

26/02/16

Grupo 2

08/01/16

31/01/16

18/02/16

19/02/016

22/02/16
26/02/16

28/03/16

Grupo 3

06/04/16

30/04/16

16/05/16

17/05/16

18/05/16

27/05/16

27/06/16

Grupo 4

02/05/16

31/05/16

15/06/16

16/06/16

17/06/16

27/06/16

25/07/16

07/07/16

12/07/16

Fina Norte      Fina Sur        Girasol      Soja y Maíz   Grupos por cultivos

Conceptos

Emisión endoso ajuste de 
cotización pólizas quintales.

Vto. pago del asegurado.

Vto. pago productor asesor.

Corte de gestión de cobranzas. 
Compensación 
premio - siniestros.

Com. adicional por producción.

Pago siniestros a asegurados.

Emisión carta aviso por deuda 
al asegurado y al productor. 
Pase a gestión cobranza.

Ajuste comisión adicional.

Comisión adicional por 
siniestralidad.
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1. COBERTURAS
    

1.1 ALTERNATIVAS DE COBERTURA

     Cobertura Granizo con 10 % de Franquicia Deducible 

La indemnización  procederá cuando el daño supere el 10 %, quedando a cargo del Asegurado el dedu-

cible que establece la tabla con relación a la tasación del daño.

Ejemplo: daño 38.50% - 10% = 28.50 indemnización.

     Cobertura Granizo con 15 % de Franquicia Deducible 

La indemnización  procederá cuando el daño supere el 15 %, quedando a cargo del Asegurado el dedu-

cible que establece la tabla con relación a la tasación del daño.

Ejemplo: daño 38.50% - 15% = 23.50 indemnización. 

1.2 ZONA DE ACTUACIÓN
                                                         

Alto Valle de Río Negro y Neuquen.

1.3 CULTIVOS CUBIERTOS
                                                                       

Peras, manzanas, duraznos, ciruelas, membrillos y cerezas.     

 

1.4 INICIO DE COBERTURA 
                                                                        

La cobertura dará comienzo a partir de la etapa de "fruto chico" (Clasificación  “G” de Fleckinger). 

1.5 PRODUCCIÓN MÁXIMA ASEGURABLE 
                                        

PERAS, MANZANAS, DURAZNOS, CIRUELAS, MEMBRILLOS Y CEREZAS: Sujeta a inspección previa 

por parte de la aseguradora.

Precio máximo por Kg:
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Los valores expresados en pesos pueden ser asegurados también en su equivalente a dólares.

1.6 SUMAS MÁXIMAS ASEGURABLES 

Será calculada a partir de las Hectáreas aseguradas multiplicadas por los Kg./Has estimados según la 

inspección previa realizada por la aseguradora, multiplicados por el precio de referencia. 

                                                                   

1.7 VENCIMIENTO DE LA COBERTURA Y FECHAS DE PAGO

Para Manzanas y Peras, la fecha de vencimiento de cobertura no excederá los 40 días desde la auto-

rización de la cosecha para exportación y para mercado interno que fija el SENASA.  

 

(*) La fecha indicada en Fecha de Vencimiento de Pago corresponde a: 2ª cuota de pólizas pagaderas 

25% contado y 75% a cosecha, al 100% de las pólizas a cosecha o la 1º cuota de las pólizas en 3 o más 

cuotas, mensuales y consecutivas.

        

1.8 INSPECCIÓN DE RIESGO
                                                             

Todas las propuestas están sujetas a inspección en cualquier momento del período de vigencia.    

Especie

Peras

Peras

Manzanas

Manzanas

Membrillo

Ciruelas

Duraznos

Cerezas

TRADICIONALES (William’s - Packam’s Triump - B. Danjou - 

R. Barlet - R. Sensación - B. Giffard - Clapp’s Favorita)

NO TRADICIONALES (Conference - Alexander Lucas - 

Abate Fetel - Red Danjou - Beurre Bosc - Forrell)

TRADICIONALES (Red Delicious - Chañar - Top Red - Kim 

Oregon - Gala - Granny Smith)

NO TRADICIONALES (Pink Lady - Fiji - Evelina - Cripp’s Pink)

VARIAS

VARIAS (tempranos - semi tardíos - tardíos)

VARIAS

Precio

$3,00

$3,50

$3,00

$3,50

$4,00

$5,00

$8,00

Variedad

               Variedades

Peras Williams
Peras (Otras)
Manzanas (excepto G. Smith)
Manzanas Granny Smith
Durazno y Ciruela Temprano
Durazno y Ciruela Semi Tardía
Durazno y Ciruela Tardía

Fecha de
Vencimiento
Cobertura

28/02/2016

31/03/2016

31/03/2016

30/04/2016

28/02/2016

31/03/2016

30/04/2016

Fecha de
Vencimiento de

Pago (*)

20/02/2016

31/03/2016
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2. EMISIÓN

2.1 VIGENCIA

Se otorga vigencia automática para todas las coberturas desde las 12 hs. del 5° día corrido posterior 

a la fecha de ingreso de la solicitud. 

2.2 MONEDA

Se podrá contratar la cobertura en moneda PESOS o DÓLARES(*).

(*) Para la cancelación del premio de las pólizas en Dólares y el pago de los siniestros de las mismas, se 

utilizará la cotización del Dólar Banco de la Nación Argentina, tipo Vendedor del día en que se haga 

efectivo. 

2.3 FORMA DE PAGO Y PRIMA POR GASTOS DE PRODUCCIÓN

Se deberá abonar la póliza al contado, o garantizar con pagaré o con cheques. 

La prima por gastos de producción a aplicar a la prima técnica según la forma de pago son los siguientes:        

• Pago al contado o 25% al contado y saldo a cosecha  23% 

• Pago 100% a cosecha       25% 

• Pago en 3 cuotas a cosecha      28%

• Pago en 4 ó 5 cuotas a cosecha     30% 

Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas.

 

2.4 COMISIÓN

La comisión básica es del 20,00% sobre prima técnica por todo concepto. 

2.5 IMPUESTOS

A la base imponible, compuesta por la prima técnica, la prima por gastos de producción y la prima por 

gastos de explotación, se le aplicarán los impuestos, dependiendo de la condición frente al IVA e Ingresos 

Brutos del asegurado y la zona de implantación de los cultivos.

                  

2.6 PRIMA POR GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Se adicionará a toda póliza nueva en concepto de Prima por gastos de explotación $ 400,00 más impues-

tos, correspondiendo los mismos porcentajes impositivos que afectan la póliza.

Para los endosos con movimiento de prima se fija una prima por gastos de explotación de $ 200,00 más 

impuestos.
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2.7 CÁLCULO DE PREMIO 
                                                                       

Prima Técnica + Prima gastos producción + gastos de explotación      A             

I.V.A. + Impuestos  (Base A)      B             

Premio Final= A + B    (ver ejemplo aparte)          

SUMA ASEGURADA:     $ 100.000.- 

TASA DE PRIMA:                  5.50 %      

       

2.8 SOLICITUD 
                                                                      

Datos a completar de uso imprescindible: variedad de la plantación, cobertura deseada y claramente los 

referidos a la titularidad del proponente, en especial:

NOMBRE COMPLETO DEL ASEGURADO/ RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO COMPLETO

NÚMERO DE TELEFONO

DIRECCIÓN DE E-MAIL

CUIT O DNI  - Según corresponda

Asimismo se exigirá un plano de buena calidad donde se detallen los lotes, chacras linderas, cultivos, 

ubicación cardinal, superficie y en lo posible plano catastral.

        

Es necesario que se consigne con total claridad la moneda de aseguramiento así como también debe 

indicarse la condición que el proponente tiene ante el IVA y en el caso de ser Monotributista o Respon-

sable Inscripto, enviar constancia pertinente.

En la parte inferior del formulario de solicitud hay un pagaré, que deberá ser suscripto, en caso de ser 

necesario, por el titular del seguro, con firma y aclaración, número de documento y en que carácter firma.

Toda solicitud que no cuente con el pagaré completo será devuelta y no tendrá cobertura hasta tanto sea 

completado correctamente.

Prima Técnica

Prima gastos de Producción (25%)

Prima gastos de Explotación

Base Imponible

S.S.N (0,6%)

I.S.S.S (0,5%)

Sellos Río Negro (1,2%)

I.V.A. / Percepción (24%)

Premio Total

$5.500,00

$1.375,00

$400,00

$7.275,00

$43,65

$36,38

$87,30

$1.746,00

$9.188,33



www.mercantilandina.com.ar

21.

   

2.9 SUSPENSIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN

Apuntando a un control de cúmulos por zona, la Compañía se reserva el derecho a suspender la recep-

ción de solicitudes en una o más localidades, durante el transcurso de la Campaña.      

 

2.10 REDUCCIÓN O ANULACIÓN DEL SEGURO
                                                                             

El Asegurado sólo podrá ejercer el derecho a reducir o anular el seguro y obtener por lo tanto la nota de 

crédito de la prima correspondiente al tiempo no transcurrido, cuando la solicitud respectiva sea formu-

lada dentro de los 30 días anteriores al comienzo de la cosecha, pero en ningún caso después de los 60 

días anteriores al vencimiento del seguro.

3. COMISIONES
                                                                             

Aplicando la Prima por gastos de producción indicados en el punto 2.3 – Forma de pago, según la forma 

de pago elegida, Comisión del Productor será del 20 % por todo concepto. 

4. SINIESTROS

4.1 DENUNCIA DE SINIESTRO

Es necesario comunicar a la Aseguradora el siniestro dentro de los tres días corridos de la toma de cono-

cimiento del mismo. A partir de dicha comunicación es responsabilidad de la Aseguradora verificar la 

intensidad del daño y el momento oportuno para realizar la evaluación final.

4.2 FECHA DE PAGO DE SINIESTROS      

Se pagará la indemnización en el plazo que se detalla a continuación de acuerdo a la opción de pago por 

la que se haya optado:

100% contado:    30 días de conformación del acta

25% contado y 75% a cosecha:  30 días de conformación del acta

100% a cosecha:   15 días después del vto. del asegurado

3, 4 y 5 cuotas a cosecha:  15 días después del vto. de la 2º cuota

De las indemnizaciones se descontarán los premios de cuotas pendientes de la póliza afectada por el 

siniestro y de otras pólizas del asegurado que registren deuda.
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4.3 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS 

Se desarrollará en todos los casos el Método de Degradación de Calidad, en el cual se indemnizará la 

disminución de calidad debido a Granizo, tomando fijos los valores de la fruta de Exportación y Mercado 

Interno. Para el caso de la Industria se tomará como valor mínimo de recupero para la Pera y Manzana el 

valor promedio de mercado al momento de cosecha. 

En variedades no tradicionales que no admitan aplicar el método anterior, se deberá acordar previamente 

y constar en la solicitud al momento de la suscripción.        

Ejemplo de evaluación de daño por granizo 

                                                                        

Método de degradación de calidad con la aplicación de deducibles    

                                                                        

Cultivo: Manzanas             

                                                                        

Datos del Riesgo                                                        

                                                                      

Producido un siniestro se realiza la evaluación a campo:           

                                                                            

                                                                 

           

                                                                 

      

Para b) Deducible 10 %                      

   

 Indemnización = 28 % - 10 % = 18 % 

   Monto =  $ 300.000   x  18 %  =  $ 54.400,00

 Para c) Deducible 15 %                      

   

 Indemnización = 28 % - 15 % = 13 % 

   Monto =  $ 300.000   x  13 %  =  $ 39.000,00

HAS

10
$ / Kg.

$2

Suma Asegurada Total

$300.000,00

KG. / HA Asegurados

25.000 Kg.

         Categoría

Exportación (64%)
Merc. Interno (23%)
Industria (13%)
TOTAL

Unidad 
antes del
sinierstro

265

90

53
408

Unidad 
después del

sinierstro

103

211

94
408

$ / Kg.

$2,00

$1,00

$0,50

Producto A

530

90

26,50
646,50

Producto B

206

211

47
464

{ A   -   B   =   C } 

646,50 – 464 = 182,50

 { C    /  A   = % DAÑO }

182,50 / 646,50 = 28 %

Daño = 28%
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