
PESOS ARGENTINOS

MONEDAS DE EMISIÓN. CONDICIONES.

Recargo financiero: 8% (cuando el pago es 100% a cosecha). 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES

Recargo financiero: 7% (cuando el pago es 100% a cosecha). 

Las pólizas contratadas en esta moneda se deberán abonar en pesos al tipo de 
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, del día hábil anterior al de pago 
efectivo de la póliza.

PESOS ARGENTINOS CON CLÁUSULA DE ESTABILIZACIÓN DE SUMA ASEGURADA EN QQ

Recargo financiero: 8% (cuando el pago es 100% a cosecha).

La suma asegurada se establece en quintales tomándose para la emisión dichas 
sumas aseguradas en quintales convertidas a pesos; resultando una suma asegura-
da y premio “provisorios”. El valor definitivo de los mismos se determinará multipli-
cando la suma asegurada en quintales por el promedio de las cinco (5) cotizaciones 
del quintal del grano objeto del seguro, anteriores al día 30 del mes de abril para 
cultivos de Maíz, Sorgo y Soja, al día 28 del mes de febrero para el cultivo de Girasol y 
Girasol NEA; al día 30 del mes de noviembre para Trigo al Norte del paralelo 36° y al 
día 30 de Diciembre para Trigo al Sur del paralelo 36°. En caso de no haber cotización 
en alguno de los cinco (5) días mencionado en el puerto que corresponda, se toma-
rán las cotizaciones inmediatas anteriores para el mismo Puerto y debiendo siempre 
obtenerse el promedio de 5 cotizaciones. Posteriormente se multiplicará este valor 
por la suma asegurada expresada en quintales y se obtendrá la suma asegurada y 
premio definitivos. 

La cotización del quintal del grano para los cultivos de Trigo al Norte del paralelo 36°, 
Maíz, Sorgo, Girasol NEA y Soja objeto del seguro será el establecido por la Cámara 
Arbitral de Cereales para Puerto Rosario; y para los cultivos de Trigo al Sur del parale-
lo 36° y Girasol los del Puerto Bahía Blanca. En aquellos casos en que solo existan 



precios pizarra en uno de los puertos determinados, el cálculo del precio promedio 
de dicho puerto será considerado para todos los cultivos. Se deja establecido que, si 
excepcionalmente las Bolsas y Cámaras Arbitrales de Cereales no establecieran 
“precios de cámara”, también llamados “precios de pizarra” por ausencia de opera-
ciones representativas de la realidad de los mercados de granos el valor se determi-
nará conforme al precio del Trigo establecido por el MATBA (Mercado a Término de 
Buenos Aires) disponible en dólares estadounidenses multiplicado por el tipo de 
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina. 

PESOS ARGENTINOS CON CLÁUSULA DE ESTABILIZACIÓN DE SUMA 
ASEGURADA EN USD

Recargo Financiero: 5,5% (cuando el pago es 100% a cosecha).

La póliza será emitida con las sumas aseguradas en dólares convertidos a pesos; 
resultando una suma asegurada y premio “provisorios”. El valor definitivo de los 
mismos se determinará multiplicando la suma asegurada en dólares por el valor de 
la cotización del dólar tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina, del día previo 
a la fecha de cobro.

MONEDAS DE EMISIÓN. CONDICIONES.

Pólizas en pesos ($) y QQ (Quintales) $40.-

Pólizas en dólares (USD) USD 20.-

Endosos en pesos ($) y QQ (Quintales) $10.-

Endosos en dólares (USD) USD 10.-


