
Fechas importantes

La Protección de Ganancias Integrales de 

Establecimientos Productivos (WFRP) ofrece una 

red de seguridad para el control de riesgos que 

cubre a todos los productos básicos (commodities) 
de un establecimiento que se encuentre asegurado 

por una póliza de seguro. El plan de seguros está 

pensado para cualquier establecimiento con hasta 

$8.5 millones en ganancias aseguradas, incluidos 

aquellos establecimientos especializados en 

productos básicos orgánicos (tanto cultivos como 

ganado) o que trabajen en mercados locales, 

regionales, con preservación de identidad, de 

especialidad o directos.

PROTECCIÓN DE GANANCIAS INTEGRALES 
DE ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS 
(WFRP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

No todas las coberturas o productos están disponibles en todas las jurisdicciones. La descripción de la cobertura que se incluye en estas páginas tiene fines informativos únicamente. Las coberturas 
reales variarán en función de las cláusulas y condiciones con las que se emita la póliza. La información aquí descrita no es una enmienda ni afecta las cláusulas y condiciones de ninguna póliza de seguro 
emitida por ProAg o por alguna de sus subsidiarias. 

ProAg es un prestador que ofrece igualdad de oportunidades. De conformidad con las leyes federales y  las reglamentaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. 
(USDA), el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, religión, sexo, 
identidad de género (incluida la expresión de género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, estado familiar / parental, ingresos derivados de un programa de asistencia pública, creencias 
políticas, represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles, en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA (no todas las bases se aplican a todos los programas).

PERIODO DE LA COBERTURA DEL SEGURO

La cobertura se proporciona durante el año fiscal del productor (el 

período de cobertura del seguro). El período de seguro es un año 

calendario si los impuestos se presentan por año calendario, o un año 

fiscal si los impuestos se presentan por año fiscal.

DISPONIBILIDAD

La Protección de Ganancias Integrales de 

Establecimientos Productivos (WFRP) está disponible 

en todos los condados de los 50 estados.

CAUSAS DE PÉRDIDA

La WFRP brinda protección contra la pérdida 

de ganancias aseguradas debido a una causa 

natural inevitable de pérdida que ocurre durante 

el período del seguro y también proporcionará el 

traspaso de la cobertura por pérdida si está  

asegurado el año siguiente. Consulte la póliza  

para obtener una lista de las causas de  

pérdida cubiertas.

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

Pérdidas de ganancias: debe enviar una notificación de pérdida 

dentro de las 72 horas en las que descubre que las ganancias 

del año de la póliza podrían estar por debajo de las ganancias 

aseguradas. Se podrán requerir inspecciones para las pérdidas. 

Debe haber presentado las declaraciones de impuestos agrícolas 

para el año de la póliza antes de que se pueda realizar cualquier 

reclamo. Debe presentar reclamos a más tardar 60 días después 

de la fecha en que envía los formularios de impuestos agrícolas al 

Servicio de Impuestos Internos (IRS). Los pagos de reclamos por 

pérdida de ganancias conforme la WFRP se realizan dentro de 

los 30 días posteriores a la determinación de un pago adeudado, 

siempre que cumpla con la póliza.

FECHAS DE CIERRE, CANCELACIÓN Y TERMINACIÓN DE VENTAS

Declaraciones de año calendario y año 
fiscal anticipado

31 de enero, 28 de febrero o 
15 de marzo (por condado)

Presentaciones a finales del año fiscal 20 de noviembre

FECHAS REVISADAS DEL INFORME DE OPERACIÓN DE LA GRANJA

Todas las declaraciones 15 de julio

Fecha de cambio de contrato 31 de agosto

Hable con su agente de seguros de cultivos sobre las fechas que se aplican 
a su condado.

Venga hoy a vivir la diferencia ProAg. 
ProAg tiene la misión singular de satisfacer las necesidades de gestión de 
riesgos del agricultor y ganadero estadounidense. Como una compañía fuerte 
y vanguardista, brindamos apoyo y orientación a los agentes que sirven a esos 
productores, ayudándoles a expandir y fortalecer sus negocios. Debido a que 
muchos de nosotros somos agricultores y ganaderos, entendemos de primera 
mano la agricultura de producción y los riesgos inherentes a la profesión. 
Ninguna organización tiene más conocimiento sobre la gestión del riesgo 
agrícola que ProAg. Como una de las primeras compañías en la industria de 
seguros de cosechas, ProAg se basa en una sólida base de experiencia y está 
respaldada por el apoyo y los recursos de una empresa matriz líder a nivel 
global, Tokio Marine HCC. Comuníquese para conocer más información.

ProAg es un prestador y empleador que ofrece igualdad 
de oportunidades.

Miembro del grupo de empresas Tokio Marine HCC.

©2020 ProAg Todos los derechos reservados.
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COBERTURA

LA WFRP PROTEGE SU GRANJA CONTRA 
LA PÉRDIDA DE INGRESOS AGRÍCOLAS QUE 
GANA O ESPERA OBTENER DE:

 › Productos básicos (commodities) , incluido el cáñamo industrial, 
que produce durante el período del seguro, se vendan o no.

 › Productos que compra para su reventa durante el período del 
seguro. Y 

 › todos los productos básicos en la granja excepto madera, 
foresta y productos forestales; y animales para deporte, 
espectáculo o mascotas.

 › Para cultivos anuales, excepto cáñamo industrial y aquellos 
cubiertos por otra póliza federal de seguro de cultivos.

 › Equivalente al costo de replantar hasta un máximo del 
20 por ciento de los ingresos esperados multiplicado por 
el nivel de cobertura. Y

 › cuando sea necesario replantar el 20 por ciento o 20 acres 
del cultivo.

LA PÓLIZA TAMBIÉN PROPORCIONA COBERTURA DE REPLANTACIÓN:

Se puede adquirir la WFRP de forma individual o con otras 
pólizas de seguro federales de cultivos de cobertura total 
(cobertura adicional). Al adquirir la WFRP con otra póliza federal 
de seguro de cultivo, se reduce la prima de la WFRP gracias a la 
cobertura que ofrece la otra póliza. Si usted tiene otras pólizas 
de seguro federales de cultivos con nivel de cobertura ante 
catástrofes, no reúne los requisitos para la WFRP.

El 'ingreso asegurado' de la WFRP es la cantidad total de cobertura 
de seguro provista en virtud de esa póliza. Su agente de seguros 
de cultivos y su proveedor de seguros aprobado determinan los 
'ingresos aprobados' de la granja utilizando la siguiente información:

 › Informe del Historial de todo el Establecimiento Productivo.

 › Informe de Operación de la Granja.

 › Información sobre el crecimiento de la granja. Y

 › el nivel de cobertura que elija (50 a 85 por ciento) 
multiplicado por los ingresos aprobados es el monto de 
los ingresos asegurados.

El recuento de productos básicos en la tabla de la izquierda es una medida 
de la diversificación de la granja determinada por la póliza. El cálculo 
determina la proporción mínima de ingresos que un producto básico 
debe contribuir a la granja para ser considerado un producto básico para 
WFRP. Los ingresos de una granja se distribuirían de manera uniforme si se 
obtuviera un porcentaje equivalente de ingresos de cada producto básico 
producido, por ejemplo, el 25 por ciento del maíz, el 25 por ciento de la 
soja, el 25 por ciento de las espinacas y el 25 por ciento de las zanahorias. 
La proporción mínima para ser considerado un producto básico para 
contabilizar es un tercio de esa cantidad. En este ejemplo del maíz, la soja, 
las espinacas o las zanahorias de cada condado, cada producto básico 
tendría que representar al menos el 8,3 por ciento de los ingresos totales de 
la granja para ser contabilizado como un producto básico de conformidad 
con la WFRP. Los productos básicos con ingresos por debajo del mínimo 
se agruparán para reconocer la diversificación de la granja (eso hará que 
el producto se contabilice con un mayor valor). Los Ingresos Máximos 
Aprobados de la Granja representan los ingresos máximos aprobados para 
que una granja sea elegible para WFRP dada la responsabilidad máxima 
permitida de $ 8.5 millones.

LA CANTIDAD DE PRODUCTOS BÁSICOS PRODUCIDOS EN LA GRANJA SE CUENTA UTILIZANDO 
UN CÁLCULO QUE DETERMINA:

 › el monto del subsidio. Las granjas con 
dos o más productos básicos recibirán 
un subsidio para todo el establecimiento 
productivo y las granjas con un producto 
básico recibirán un subsidio básico.

 NIVEL DE 
COBERTURA

CONTABILIZACIÓN 
DE PRODUCTOS 

BÁSICOS (MÍNIMO 
REQUERIDO)

INGRESOS 
MÁXIMOS 

APROBADOS DE LA 
GRANJA

85 3 $10,000,000

80 3 $10,625,000

75 1 $11,333,333

70 1 $12,142,857

65 1 $13,067,923

60 1 $14,166,167

55 1 $15,454,545

50 1 $17,000,000

El monto de ingresos aprobado se determina en su Informe de 
Operación de la Granja, y es el menor de los ingresos esperados o 
el ingreso promedio histórico del establecimiento productivo. Los 
niveles de cobertura varían del 50 al 85 por ciento. La cobertura de 
Protección contra Riesgos Catastróficos (CAT) no está disponible.

ELEGIBILIDAD

La elegibilidad para la cobertura WFRP requiere 
que usted:

 › Sea elegible para recibir beneficios federales.

 › Sea ciudadano o residente de los 
Estados Unidos.

 › Presente un formulario de impuestos del Anexo 
F u otro formulario de impuestos agrícolas que 
se pueda convertir en un Anexo F Sustituto 
por una cantidad específica de años (consulte 
“Información que proporciona” a la derecha).

 › No tenga más de $ 8.5 millones en ganancias 
aseguradas, que son las ganancias agrícolas 
que se pueden asegurar en virtud de la póliza 
multiplicado por el nivel de cobertura que 
seleccione (consulte la tabla de productos en la 
página anterior).

 » La cobertura de las ganancias esperadas 
de animales y productos de origen animal 
está limitada a $ 2 millones.

 » La cobertura de las ganancias esperadas 
del invernadero y vivero se limita a 
$ 2 millones.

 › No tener más del 50 por ciento de las ganancias 
totales de los productos básicos comprados  
para reventa.

 › Tener niveles de cobertura 'total' en cualquier 
plan de seguro federal de cultivos que elija, 
además del plan de seguro WFRP.

 › Cumplir con los requisitos de diversificación de 
la política al tener dos o más productos, si un 
producto que está produciendo tiene protección 
de ganancias o seguro de historial de ingresos 
real disponible; y

 › cumplir con los requisitos de diversificación de la 
política al tener dos o más productos si produce 
papas en la granja.

OPERACIONES AGRÍCOLAS EN CRECIMIENTO

 › Se puede permitir que las operaciones que se han expandido con el tiempo aumenten su 

monto de ingresos aprobado en función de un procedimiento de indexación o, si puede 

demostrar que su operación se ha expandido físicamente (tierra, animales, instalaciones o 

capacidad de producción) y que tiene el potencial para producir hasta un 35 por ciento más 

de ingresos que el promedio histórico, podemos aprobar su operación como una operación en 

expansión para reflejar ese crecimiento en la garantía del seguro.

PRECIOS Y RENDIMIENTOS

Los precios utilizados para valorar los productos 

básicos deben basarse en las pautas de precios 
de la póliza. Los precios orgánicos que cumplen 

con los requisitos de la póliza están permitidos 
para calcular el valor los productos orgánicos. 

Los rendimientos utilizados para los productos 
básicos deben establecerse en función de las 

pautas para los rendimientos de la póliza.

INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA

Hay ciertos documentos que debe proporcionar a su agente de seguros 
de cultivos para obtener el seguro de Protección de Ganancias de 
Establecimientos Productivos. Para el Informe del Historial del Establecimiento 
Productivo debe proporcionar:

 › Cinco años consecutivos de Anexo F u otros formularios de impuestos 
agrícolas (se debe poder completar un formulario del Anexo F Sustituto 
si presentó formularios de impuestos agrícolas que no sean el Anexo F). 
Para el año 2020 de la póliza, se requieren formularios de impuestos de 
2014 a 2018, excepto en los siguientes casos:

 » Si califica como Agricultor o Ganadero Principiante o Veterano 
(BFR / VFR) o calificó como BFR / VFR el año anterior según 
nuestros procedimientos, puede calificar con tres años 
consecutivos (cuatro años si calificó el año anterior) del Anexo F u 
otros formularios de impuestos agrícolas si también cultivó durante 
el año pasado (se debe poder completar un formulario del Anexo 
F Sustituto si presentó formularios de impuestos agrícolas distintos 
al Anexo F). Para el año 2020 de la póliza, se requieren formularios 
de impuestos de 2016 a 2018 (2015 a 2018 si calificó como BFR / 
VFR el año anterior) y también debe haber cultivado durante 2019;

 » Si no pudo cultivar físicamente durante uno de los cinco años 
históricos requeridos pero cultivó el año pasado, es posible que 
reúna los requisitos; o

 » si usted es una entidad exenta de impuestos (como una entidad 
tribal) y tiene registros de terceros aceptables disponibles que 
pueden usarse para completar los formularios de impuestos del 
Anexo F sustituto para los cinco años de historial.

 › Información que respalde la expansión si desea que la granja se 
considere como una operación de expansión debido a que la operación 
de la granja se expandió físicamente el año pasado o lo hará el año 
próximo, incluido el aumento de acres, equipos adicionales como un 
invernadero, nuevas variedades o patrones de plantación, o cualquier 
otro elemento que expanda la capacidad de producción (además de 
simplemente el cambio en el precio); y

 › Cualquier información de respaldo requerida, incluidos otros 
formularios de impuestos firmados, para demostrar que los 
formularios de impuestos agrícolas son precisos y se  
presentaron ante el IRS.

SU RED DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS PRODUCTOS 
BÁSICOS EN LA GRANJA EN UNA PÓLIZA DE SEGURO.

 › Si la granja tiene la diversificación 
necesaria para calificar para los niveles de 
cobertura del 80 y 85 por ciento (hay un 
requisito de tres productos básicos).

 › El descuento sobre la tarifa 
de la prima que recibirá por la 
diversificación de la granja. Y

PÉRDIDAS

Las reclamaciones se liquidan después de 
que se presenten los impuestos para el año 
de la póliza. Una pérdida conforme la póliza 
de WFRP ocurre cuando la ganancia contable 
de WFRP para el año fiscal asegurado cae 
por debajo de las ganancias aseguradas de 
WFRP. Las ganancias computables para el año 
fiscal asegurado son:

 › Ganancias del formulario de impuestos 
que sean ‘ganancias aprobadas’ conforme 
la póliza.

 › Ajustadas mediante la exclusión de 
existencias de los productos básicos 
vendidos que se produjeron en 
años anteriores.

 › Ajustadas mediante inclusión del valor 
de los productos básicos producidos 
durante el año fiscal que aún no se han 
cosechado o vendido. Y

 › cualquier otro ajuste requerido por la 
póliza, como las causas de pérdida 
no aseguradas.

Si la operación de la granja no presenta 
gastos durante el período de cobertura del 
seguro de por lo menos el 70 por ciento 
de los "gastos aprobados", el monto de los 
ingresos asegurados se reducirá un uno por 
ciento por cada punto porcentual por los 
cuales los gastos reales aprobados bajen 
del 70 por ciento de los gastos aprobados.

SUBSIDIO DE LA PRIMA

 › Las granjas con dos o más productos 

básicos recibirán un subsidio de la prima 

para el establecimiento productivo, 

siempre que se cumplan los requisitos 

mínimos de diversificación. Las granjas 

con un producto básico recibirán el nivel 

básico de subsidio de la prima.

OPERACIONES DE PREPARACIÓN 

DEL MERCADO Y COSTOS DE 

POSTPRODUCCIÓN

Las operaciones de preparación para el mercado, 
como las actividades en la granja que se realizan 

en el campo o cerca de él y son las mínimas 
necesarias para remover el producto del campo 

y prepararlo para el mercado, pueden dejarse 
en los ingresos y gastos permitidos. El costo de 

las demás operaciones de postproducción que 
no se consideran operaciones de preparación 

para el mercado debe eliminarse de los ingresos 
y gastos permitidos, incluidas las actividades 

que aumentan el valor de un producto, como 
las actividades de enlatado, congelación y 

procesamiento.


