
 
 

 

COBERTURA TODO RIESGO 

   TERRESTRE/FERROVIARIO                    MARITIMO                     AEREO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pérdida y/o los 
daños materiales 
causados 
directamente por 
un riesgo ordinario 
de transito:  

 Incendio  

 Rayo  

 Explosión.  

 Colisión  

 Volcadura  

 Rotura de puentes  

 Desplome o 
hundimiento  

 Rapiña  

 Descarrilamiento 
del carro de 
ferrocarril  

 Robo parcial  

 Mojadura  

 Manchas  

 Oxidación  

 Contaminación 
por contacto con 
otras cargas  

 Rotura o rajadura  

 Abolladura, 
raspadura, 
dobladura y 
desportilladura  

 Merma o derrame  

 Cadena de frio  

 Estadía en 
recintos fiscales 
(30 días )  

 Maniobras de 
carga y descarga  

 Robo Total con 
violencia y/o 
asalto  

 

La pérdida y/o los 
daños materiales 
causados a los bienes 
por un riesgo ordinario 
de transito:  

 Incendio  

 Rayo  

 Explosión  

 Hundimiento  

 Colisión  

 Varadura  

 Avería gruesa  

 Salvamento  

 Echazón  

 Barredura  

 Rotura de puentes  

 Desplome o 
hundimiento  

 Robo parcial  

 Mojadura  

 Manchas  

 Oxidación  

 Contaminación por 
contacto con otras 
cargas  

 Rotura o rajadura  

 Abolladura, 
raspadura, 
dobladura y 
desportilladura  

 Merma o derrame  

 Baratería del capitán  

 Cadena de frio  

 Estadía en recintos 
fiscales (30 días )  

 Maniobras de carga 
y descarga  

 Robo Total con 
violencia y/o asalto  

La pérdida y los 
daños materiales 
causados 
directamente por 
un riesgo ordinario 
de transito:  

 Caída  

 Colisión o 
volcadura del 
avión.  

 Incendio  

 Rayo  

 Explosión.  

 Robo parcial  

 Mojadura  

 Manchas  

 Oxidación  

 Contaminación 
por contacto con 
otras cargas  

 Rotura o rajadura  

 Abolladura, 
raspadura, 
dobladura y 
desportilladura  

 Merma o derrame  

 Cadena de frio  

 Estadía en 
recintos fiscales 
(30 días )  

 Maniobras de 
carga y descarga  

 Robo Total con 
violencia y/o 
asalto  

 

  



 
 

 

 

Seguro de Transporte de Mercancías 

Las mercancías transportadas corren riesgos que pueden generar perjuicios económicos a sus 

propietarios. Nuestro seguro indemniza por las pérdidas o daños que se produzcan en las 

mercancías en tránsito correctamente embaladas y despachadas para su transporte internacional. 

Con una fácil contratación, puede obtener la póliza más completa del mercado y acceder a nuestra 

experiencia y solvencia para la tranquilidad de su negocio. 

 Modalidad de contratación 

 Declaración por embarque 

 Póliza flotante o global 

 Carga Proyecto 

Cobertura contra todo riesgo / full cover 

Protege la inversión ante todos los riesgos a los que están expuestas sus mercancías durante el 

transporte y como consecuencia de este. 

Mercancías a las que se aplica: 

 mercancías nuevas que viajen en contenedores cerrados o bajo cubierta. 

 

Alcance de la cobertura: 

 sin franquicias, 

 sin deducibles, 

 puerta a puerta, 

 avería gruesa, 

 al momento de la carga y descarga, 

 hasta un total de 60 días en depósitos intermedios, 

 hasta un total de 60 días en el puerto de destino, y 

 adicional optativo: ampliación de cobertura en depósitos intermedios y en situaciones de 

guerra y huelga. 

 

 



 
 

 

 

 

Cobertura: riesgos específicos /stranding cover + robo 

 

Protege la inversión ante riesgos puntuales. 

 

Mercancías a las que se aplica: 

 mercancías usadas, 

 mercancías nuevas que viajen en contenedores abiertos, y 

 mercancías nuevas que viajen en contenedores cerrados o bajo cubierta. 

 

Alcance de la cobertura: 

 robo de bulto entero, 

 incendio o explosión, 

 varadura, encalladura, hundimiento o zozobra del buque o embarcación, 

 vuelco o descarrilamiento del medio de transporte con cualquier objeto externo, 

salvo agua, 

 descarga de la mercancía en puerto de refugio, 

 terremoto, erupción volcánica o rayo, 

 avería gruesa, 

 echazón o barrido por las olas, 

 entrada de agua de mar, lago o río al buque, embarcación, bodega, contenedor, lift 

van o lugar de almacenaje, y 

 pérdida total de cualquier bulto por la borda o caída durante la carga o descarga 

del buque o embarcación. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Duración del seguro 

 

La cobertura del seguro es puerta a puerta. Esto quiere decir que la mercancía está 

asegurada desde que es retirada del depósito de origen (del exportador) para iniciar su 

transporte hasta que llega al destino final que figura en la póliza (depósito del 

importador). 

En su defecto, la cobertura finaliza al presentarse alguna de las siguientes situaciones: 

 las mercancías son enviadas a un destino no acordado en el contrato del seguro, 

 la permanencia de la mercancía en depósitos intermedios supera los 60 días sin 

haberse acordado previamente la extensión del plazo, 

 transcurren 60 días tras la descarga en el puerto de destino, o 

 se transfiere el título de propiedad de los bienes. 
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Consultoría Integral de Comercio Exterior Multitrade S.A. de C.V. 
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