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SEGURO DE TRANSPORTE

¿Por qué tener un Seguro de Transporte?
La actividad del transporte de mercadería por cualquier medio cumple la función, como su 
nombre lo indica, de transportar de un lugar a otro determinada mercadería como parte de una 
cadena logística la cual se encarga de colocar uno o varios productos en el momento y lugar 
indicado y desde luego dicha mercadería, mucho más durante su transporte, se ve sometida a 
riesgos de pérdida  o desaparición, casual, por incendio, por robo, entre otros, además de daños 
o deterioro, casual, por mala carga o por accidente de circulación, o por perjuicios por el retraso 
en su entrega al destinatario. 

Estos rieEstos riesgos pueden ser asegurados por el dueño de la empresa transportadora y/o también
por el dueño de la mercadería para proteger su patrimonio y garantizar así la llegada segura de 
su mercadería. Un seguro de transporte indemniza al asegurado por aquella pérdida producida 
por los riesgos antes expuestos
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¿Qué sucede si no tenemos un seguro para nuestra mercadería?
La inversión realizada en la mercadería hace parte del patrimonio y al ponerlo en riesgo sin 
protección puede generar perjuicios económicos graves y teniendo la posibilidad de protegerlo 
por medio de un seguro de transporte, se puede evitar una gran complicación por lo menos 
teniendo el dinero para reponer la mercadería afectada. Ahora bien, si la mercadería no es nues-
tra, un seguro de transporte también nos protege frente a la responsabilidad que tenemos al 
custodiar, transportar, alquilar o tener una mercadería de terceros que nos la han confiado.
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¿Qué protege un Seguro de Transporte?
Es un seguro que pretende proteger los bienes asegurados frente al riesgo de pérdida o deterioro 
con ocasión de su transporte de un lugar a otro. Es un seguro de daños que puede cubrir tanto 
los objetos transportados como los vehículos o medios que lo transportan. Este seguro tiene 
características particulares de acuerdo al medio de transporte que se cubra (terrestre, marítimo 
o aéreo) pues el riesgo es medido con base en el trayecto más importante de la mercadería a 
asegurar.
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SEGURO DE TRANSPORTE

  Coberturas más importantes:
    Básica
    Choque, vuelco, desbarrancamiento, derrumbe, caída de árboles o postes, incendio, ex  
    plosión, rayo, huracán, ciclón, tornado, inundación, alud, aluvión.
    Básica + Robo
    con violencia en las cosas o en las personas.
        Básica + Robo, hurto, falta de entrega, rotura, contacto con otra carga. 

  Coberturas Adicionales / Opcionales:
    Adicional de Desaparición
    Cuando el transporte es efectuado por un transportista y no por el dueño
    Adicional de Carga y descarga
    Cuando la mercadería es transportada por el dueño
    Existen otros adicionales
        Como ser descompostura del equipo de frío, exención de la responsabilidad Civil del    
    Transportista, etc

¿Qué Beneficios Aporte el Seguro de Transporte?
  Protección del patrimonio propio y de terceros.
  Flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de cada cliente por medio del análisis de 
  riesgos por parte de especialistas que permiten configurar la cobertura exacta para la 
  actividad que se realiza.
  Competitividad: Relación cobertura – precio.
  Innovación permanente que acompaña a cada una de las coberturas para cumplir con los
    cambios del mercado de los seguros y reaseguros.
  Asesoramiento personalizado de profesionales.
  Acompañamiento permanente por Bróker Del Puerto.
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