
   

 

 

Nuestras pólizas se adaptan a todo tipo de traslado terrestre, marítimo y/o 

aéreo que elijas para transportar tus productos dentro y fuera de Argentina. En 

todas las pólizas brindamos protección acorde a cada segmento: Pymes y 

Grandes Empresas. 

IMPORTACION / EXPORTACION 

Desde cualquier parte del mundo hasta la República Argentina y viceversa, 

cargas transportadas por vía marítima, aérea, terrestre y/o postal, con 

excepción de los países excluidos. 

Pólizas abiertas anuales, individuales y/o proyectos especiales. 

Coberturas: 

• Mercaderías nuevas: Contra todo riesgo, Guerra y Huelga en un todo de 

acuerdo a las Cláusulas (A) del Instituto de Londres. Se incluye la 

Cláusula de Eximición de responsabilidad al transportista terrestre 

dentro del territorio de la República Argentina 

• Mercaderías usadas: Libre de Avería Particular, Guerra y Huelga en un 

todo de acuerdo a las Cláusulas (C) del Instituto de Londres. Cláusula 

de Falta de Entrega de bultos enteros certificado a la descarga. Cláusula 

de Robo para el tránsito terrestre dentro de la República Argentina. Se 

incluye la Cláusula de Eximición de responsabilidad al transportista 

terrestre dentro del territorio de la República Argentina 

TRANSITO TERRESTRE LOCAL 

Dentro del territorio de la República Argentina incluyendo exportaciones ventas 

FOB y/o similar, transportadas por vehículos automotores propios y/o de 

terceros. 

Pólizas anuales, individuales o específicas para proyectos especiales. 

Pólizas por vehículo determinado principalmente para cereales y/o ganado en 

pie. 

Coberturas 

• Básica (choque, incendio, vuelco, desbarrancamiento o descarrilamiento 

del vehículo transportador, derrumbe, caída de árboles o postes, 

explosión, rayo, huracán, ciclón, tornado, inundación, aluvión o alud) 

• Robo, hurto, falta de entrega y desaparición 

• Otras coberturas adicionales (Rotura, derrame, mojadura, contacto con 

otras cargas, abolladura, contaminación y daños provenientes como 

consecuencia directa de las operaciones de carga y descarga) 

• Huelga o lock out o de motín o de tumulto popular. 



   

 

• Vandalismo y/o hechos maliciosos. 

• Eximición de responsabilidad del transportista terrestre 

INTEGRAL DE TRANSPORTE O MULTIRIESGO 

Pensando en operadores de comercio internacional y local, creamos este 

seguro que simplifica la tarea de tomar pólizas específicas, permitiéndote hacer 

foco únicamente en tu negocio, con una protección de acuerdo a tus 

necesidades. 

Cubre todos los movimientos que realice el asegurado, tanto en el tránsito 

terrestre local como internacional, de todos sus bienes, mercaderías e insumos. 

Esto le permitirá evitar zonas grises y diferencias de coberturas o deducibles en 

cualquier etapa del tránsito. 

El producto permite la inclusión de coberturas opcionales en exceso a las 

Cláusulas del Instituto y a la cobertura estándar del mercado. 

Opcionales: 

• Daños en mercaderías con marcas 

• Daño contingente del comprador y/o vendedor 

• Gravamen 

• Descubrimiento de pérdida o daño 

• Desajustes eléctricos, electrónicos y mecánicos 

• Errores y omisiones 

• Avería gruesa y gastos de salvamento por su valor total contribuyente 

• Insolvencia de los armadores 

• Mercaderías etiquetadas 

• Insuficiencia del embalaje. 

Existen otras coberturas que podemos comercializar conjuntamente con 

los productos de transportes, por su complejidad el análisis de la 

suscripción es realizado a través de nuestro equipo de especialistas del 

área de Grandes Cuentas. 

Ellas son: 

• Cobertura de Contenedores daño físico como riesgo aislado en 

coberturas anuales en el territorio de la República Argentina 

• Cobertura para Productos refrigerados más amplia que la Cláusula de 

Rotura y/o Descompostura del Equipo Frigorífico 

• Cobertura de DSU/ALOP para proyectos especiales (Project Cargo) 

• Cobertura de STP (Stockthrouput) dentro del curso ordinario del tránsito 

• Cobertura para Obras de arte y riesgo de exhibición (Fine Arts) 

 

 



   

 

ASESORAMIENTO EN GERENCIAMIENTO DE RIESGO DE TRANSPORTES 

Es una herramienta que ayuda a evaluar nuevos negocios y la fidelización de 

los existentes. 

Principales tareas: 

• Llevar adelante una estrategia diseñada del Programa de 

Gerenciamiento de Riesgo (PGR) 

• Coordinación, monitoreo y control de servicios implementados en los 

planes de control de riesgos 

• Contacto fluido, fijación de precios y validación de costos con los 

distintos proveedores 

• Participación activa con el equipo de suscripción de SURA, estrategia de 

control del riesgo en conjunto 

• Controles específicos de consolidado, carga o descarga de mercaderías 

críticas, inspecciones de buques comerciales, embarcaciones de placer, 

marinas, puertos y depósitos 

• Consolidamos información útil y efectiva para evitar inconsistencias 

entre Cliente, Suscripción, Productor/Broker y Siniestros 

• Desarrollamos el conocimiento interno y externo de técnicas y de 

recursos disponibles del Gerenciamiento de Riesgo 

• Estrategias de retención y adquisición del negocio, debido a la 

diferenciación 

Principales Beneficios: 

• Menor siniestralidad 

• La prima de riesgo deja de tener incertidumbre por falta de información 

• Se perfeccionan controles verificando cumplimiento de requisitos de 

asegurabilidad  

• Mejor utilización de los servicios de custodia (electrónica y armada) 

combinándolas eficientemente y potenciando su efectividad 

• Facilita la liquidación del siniestro (se reemplaza la cláusula de 

seguridad por el PGR) 

 

 

 

 


