Los 5 puntos principales que debes considerar para
contratar un Seguro de carga.
1. Valor máximo por embarque
Es el valor máximo que acepta la aseguradora asumir de riesgo en un embarque. Deberá
verificar que el valor de su embarque no exceda dicho límite ya que de ser así la
aseguradora no responderá por la diferencia. Es decir, este valor debe ser mayor o igual
al valor de su(s) embarque(s).

2. Deducibles
En el seguro para mercancía en tránsito existen siempre 2 deducibles a verificar:

▪

Para Riesgos: aplica para daños a la carga dependiendo las coberturas
otorgadas; ROT (Riesgos Ordinarios de Tránsito), mojadura, oxidación, rotura,
rajadura, etc. excepto para robo

▪

Para Robo: es un porcentaje mayor que el deducible de daños aplicable para
los casos de Robo Total ó Parcial. Generalmente no lo mencionan en
cotizaciones, sin embargo viene en las especificaciones que se sugiere solicitar
siempre antes de tomar la decisión de asegurar.

Nota: En Mercancía Segura presentamos toda la información que usted requiere desde
la cotización y con letras grandes.

3. Coberturas
Es importante verificar las coberturas, las que existen en seguros para mercancía en
tránsito son las siguientes y aplican bajo el siguiente esquema:

▪
▪
▪

ROT - Riesgos Ordinarios de Tránsito (siempre lo dan): Cubre accidentes al medio
de transporte
Robo Total (en cobertura amplia): Robo total del embarque
Averías Particulares: Robo de Bulto por entero, Robo Parcial, Mojadura y Oxidación,
Rotura y Rajadura, Maniobras de carga y descarga, Contaminación por contacto con
otras cargas. Para transporte marítimo: Barredura y Echazón, Guerra a Flote,
Baratería del Capitán, Avería Gruesa.

Nota: aplican dependiendo algunas variantes con respecto al tipo de producto, tipo
de transporte y trayecto asegurado y se encuentran establecidas en las Condiciones
Generales de la Póliza de cada aseguradora. En Mercancía Segura presentamos en
nuestras cotizaciones específicamente las que aplican para sus embarques, no más ni
menos.
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4. Sujeto a
En esta parte vienen las condiciones con las que debe cumplir en su logística para que el seguro
le responda. Las aseguradoras primeramente procuran que no le suceda nada a su mercancía y
es por esto que dependiendo el riesgo que evalúen le sujetarán a tomar ciertas medidas
precautorias como son utilizar carreteras de cuota, sistema de rastreo satelital, servicios de
custodia, viajar en algún horario específico, etc.
Las condiciones arriba descritas varían de una aseguradora a otra. Muchas veces nos vamos por
la que nos pida menos condiciones sin embargo es importante considerar que las medidas
solicitadas son parte de un amplio y profesional análisis de riesgo y estadísticas principalmente
a nivel nacional y lo que buscan es disminuir su propio riesgo. Lo barato a veces termina siendo
más caro por lo que no hay que dejarse llevar por lo más fácil y económico.
Una vez contratado el seguro se debe tener especial atención en esta parte y proporcionar esta
información a su coordinador de transporte a fin de que utilice las medidas requeridas por su
seguro.

5. Tarifa
Generalmente es el primer punto que un cliente revisa, pero nuestra sugerencia es revisarlo al
final ya que lo que usted está pagando de seguro es para proteger realmente su mercancía, la
tarifa es engañosa, debe revisar todos los puntos anteriores para evaluar realmente si le
conviene por la transparencia con la que le sea presentada la información, por los deducibles,
por las coberturas y por las condiciones con las que deberá cumplir. Lo más importante es
verificar y asegurarse de que el seguro le responderá.
En Mercancía Segura buscamos más que nada que sus embarques viajen protegidos, con las
medidas de seguridad mínimas requeridas y con tarifas competitivas que mitiguen sus gastos
logísticos y con la mayor protección para sus operaciones.

¡¡Gracias por visitarnos y suerte con su búsqueda!!
Mientras tanto siempre estamos para asesorarle y a sus órdenes.
Atentamente el equipo de

MERCANCIA SEGURA

¡Conocemos tu riesgo,
lo compartimos!

Mercancia Segura SA de CVT: +52 (229) 935 6016| 937 7938 | (01) 800 837 7282 |ms@mercanciasegura.com |
www.mercanciasegura.com

