Plan de Seguro de Margen Bruto para Ganado Lechero
Plan de margen bruto en ganado (LGM-Dairy)
El plan de seguro de margen bruto para ganado lechero (LGM-Dairy) provee protección
ante aumentos en los costos de alimentación o disminuciones del precio de la leche.
LGM-Dairy es similar a cubrirse por medio de opciones de compra y de venta para
limitar los riesgos debidos a perdidas inesperadas por aumentos de precios de
alimentación (Concentrados, pastos y forrajes) y establecer un piso al precio de la leche.

¿Cómo funciona?







Valor de mercado de la leche – Costos
de alimentación = Margen bruto

Es aplicable a granjas de cualquier tamaño.
Se determina el margen bruto esperado y
real a partir de los precios futuros de maíz, harina de soja y de leche.
La elegibilidad está basada sobre la leche vendida de manera privada con fines
comerciales cuyo destino final es el consumo humano, y que pertenece a la
producción de ganado de los 48 estados contiguos.
No hay un mínimo de quintales para asegurar.
La cantidad máxima asegurable de leche = 24 millones libras por año de
cosecha.

Precios

Los precios de LGM-Dairy están basados en el promedio simple de los
precios de liquidación diaria de contratos del Grupo de Bolsa de
Mercado de Chicago. No están basados en los precios recibidos en el
mercado.

Subsidios disponibles
Las pólizas que aseguran varios meses durante el periodo de
seguro tienen un subsidio premium disponible. La prima vence
al final del periodo de cobertura. Hay que tener en cuenta que
estos subsidios de LGM- dairy dependen de:





Plan de marketing
Cobertura elegida
Nivel deducible
Pronósticos y volatilidad de precios

El monto del subsidio está
determinado en dólares.
El rango deducible es de $0
a $2 con incrementos de
$0.10

Si se elige un deducible de 0 $, se recibe un
subsidio de prima más bajo (18%).
Si se elige el deducible más alto de 2$, se
recibe un subsidio de prima más alto ((50%).

Causas de perdidas
LGM-Dairy asegura la diferencia entre el margen bruto garantizado y el margen bruto
real. No asegura:






Vacas productoras muertas
Disminuciones inesperadas de producción de leche
Incrementos inesperados en el uso de alimento (cantidad)
Descensos pronosticados de los precios de la leche o caídas persistentes de
varios años de éstos.
Incrementos pronosticados del costo de alimentación del ganado o aumentos de
varios años de éstos.

Información sobre la compra de una póliza
Los productores pueden registrarse en LGM-Dairy, 12 veces al año
asegurando toda la producción de leche esperada durante un
periodo de 11 meses.

¿Cuándo se vende LGM-Dairy?
El seguro se vende el último viernes hábil de cada mes.
Productores deben registrarse durante todo ese día, con
la presentación de la solicitud y un informe del mercado
de destino de la leche, maíz y equivalentes de harina de
soya. Los productores también pueden optar por usar los
valores predeterminados para los equivalentes de maíz y
harina de soya.

¿Cuándo empieza y finaliza el periodo de compra?
Los periodos de venta comienzan una vez que RMA (Agencia
de gestión de riesgos) revisa los datos enviados por el
desarrollador luego de que los mercados del Grupo de Bolsa de
Mercado de Chicago cierren el último día del periodo de
descubrimiento de precios. El periodo de venta finaliza a las
8:00 p.m. CST al día siguiente.

MPP-Dairy vs LPP Dairy
 Los productores que están
inscritoss en el programa de
protección de márgenes de la
Agencia de servicios agrícolas
para lácteos (MPP-Dairy) tienen
prohibido por ley participar en el
programa de LGM-Dairy
simultáneamente.
 El programa MPP-Dairy es una
inscripción única.
 Una vez inscrito en MPP-Dairy, no
puede comprar LGM-Dairy hasta
que MPP-Dairy termine o se
modifique.

¿Cuándo se deben pagar las primas?
Los pagos de primas se vencen al final del periodo de seguros. LGM-Dairy no se
ofrecerá a la venta durante el periodo de seguros si los precios esperados de la leche y el
de alimentos no están disponibles en el sitio internet de la RMA.

Pagos de las indemnizaciones
Los pagos de indemnización se basan en la diferencia entre el margen bruto
garantizado y el real. Si el margen bruto es menor que el esperado (menos el
deducible) por el periodo de seguro de 11 meses, se debe pagar una indemnización.

Mas informaciones sobre la compra de seguros agrícolas.
Todos los seguros agrícolas de riesgos múltiples, incluidas las políticas de protección
contra riesgos catastróficos, están disponibles a través de agentes privados de seguros
agrícolas. En el este sitio….. se puede ver una lista de agentes de seguros de cultivo
disponibles en todos los centros de servicio de USDA.
Para conocer los precios de cobertura de LGM, las tasas y valores finales reales, vaya
a… Para el estimador de costos, vaya a….

Esta hoja informativa brinda solo una descripción general del programa de seguros agrícola, no
es una poliza completa. Para más información, y una evaluación de sus necesidades de gestión
de riesgos, comuníquese con un agente de seguros de cultivos. USDA es un proveedor y
empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Estas instituciones son una acción
afirmativa/igual oportunidad de empleo y proveedor del programa.

