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El seguro de Transporte garantiza el pago de 
una indemnización por los daños materiales 
sufridos por el transporte las mercancías, el 
medio utilizado y también de otros objetos 
asegurados. Incluye desde el punto de 
expedición hasta el de destino. En general, las 
pólizas que ofrecen los aseguradores son 
específicas para el transporte terrestre de 
mercancías, marítimo o aéreo, pero también 
permiten combinarlas sin problemas para 
facilitar un aseguramiento más completo. En 
su mayoría se dirigen a las empresas de 
transporte de mercancías y a las exportadoras, 
pero cualquier empresa puede contratarlas para 
un desplazamiento concreto.

Existen dos clases de pólizas que se comercializan en 
el mercado: Individual, que cubre los riesgos de una 
determinada mercancía asegurada para un viaje 
concreto; y global, que abarca los riesgos de todas las 
operaciones realizadas por un período de tiempo 
determinado, en función de los límites y condiciones 
estipuladas. El nombre habitual de esta última es póliza 
flotante.

SEGUROS DE TRANSPORTES 

Los seguros para transporte de mercancías incorporan 
amplias coberturas y suelen ser muy flexibles para 
adaptarse a las necesidades, garantías y precios de los 
asegurados (vendedor, comprador, distribuidor…) y de 
la naturaleza de la mercancía.

Los seguros de Transporte Marítimo cubren la pérdida 
de mercancías, gastos de salvamento, pago de daños 
causados por accidentes, explosiones, incendios, 
hundimiento, naufragio, colisión del buque, descarga 
de la mercancía, etc.
 
Los de Transporte Aéreo cubren los daños por caída, 
colisión, choque, etc.

Los de Transporte por Carretera, todos aquellos daños 
y la destrucción de la mercancía como consecuencia 
de accidente del vehículo, como vuelco, caída a la 
cuneta, robo, incendio, explosión, etc.
 
Dependen, eso sí, de la opción elegida porque algunas 
entidades ofrecen la contratación de coberturas básicas 
y opcionales, estas últimas bastante más amplias. Y 
existe la posibilidad de elegir entre cláusulas españolas 
y cláusulas inglesas, de utilización generalizada en el 
mercado internacional.
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Más soluciones aseguradoras

Los seguros de Transportes abarcan también otra 
serie de productos relacionados con el transporte, 
la reparación o la distribución. Por ejemplo, los 
seguros para Obras de Arte, que protegen ante la 
pérdida o daños durante el transporte o su estancia 
en exposiciones. Incluyen los desperfectos por actos 
malintencionados de terceros, coste de reparación, 
coste de la depreciación por daños parciales, etc.

Los seguros de Astilleros, para los talleres de 
reparación o astilleros responsables de reparar 
buques o embarcaciones. Cubre también daños 
causados por terceros no empleados, gastos de 
demora por detención de buques reparados, entre 
otras muchas.

Los de Puertos Deportivos, específicos para puertos 
deportivos, marinas y clubes náuticos. Se dirigen a 
cubrir la RC de explotación de ese tipo de 
instalaciones y otra serie de coberturas adicionales.

Los seguros de Cascos, para armadores y navieros, 
que ofrecen coberturas concretas para los riesgos 
derivados de la navegación marítima. Permiten optar 
por condiciones inglesas o españolas y en general 
cubren los riesgos de la navegación, construcción, 
pérdida de beneficios, etc.

El seguro Náutico, destinado a propietarios de 
embarcaciones de recreo –de vela o motor-, tanto 
para uso particular como alquiler.

Las ventajas que ofrecen las distintas soluciones 
aseguradoras se basan en una gama de productos 
muy completos y de fácil contratación, para todo 
tipo de mercancías y medios en los que son 
transportadas. Las coberturas pueden abarcar todo 
el mundo y el funcionamiento del seguro no se limita 
al uso habitual del seguro, sino que permite acceder 
o contratar servicios añadidos de peritación, 
tramitaciones, etc.
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PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS EN TIENDAS Y 

COMERCIOS 

En los seis primeros meses de 2013 se ha registrado un 
nuevo aumento en el número de los incendios en las 
industrias españolas, en torno al 12%, lo que supone 
la confirmación de los malos resultados de los últimos 
cinco años. Es cierto que en las grandes industrias se 
producen más siniestros de ese tipo, pero las tiendas y 
comercios deben aumentar su precaución porque la 
situación de crisis se traduce en un aumento del número 
de incendios: Cuanto menores son los ingresos, más se 
reducen las inversiones en seguridad contra incendios.

La principal advertencia que lanza la Asociación Española 
de Sociedades de Protección Contra Incendios 
(Tecnifuego-Aespi) se dirige a que especialmente las 
tiendas y comercios cuenten con instalaciones y equipos 
de detección de incendios que cumplan con la legislación 
vigente. Sobre todo si se trata de establecimientos de 
pequeño o medio tamaño porque si se produce un 
incendio y los equipos de protección son escasos, no 
son adecuados o están mal mantenidos, el coste global 
puede ser tan elevado que los negocios pueden acabar 
cerrando sus puertas.

En el caso de las industrias, las estadísticas de las 
aseguradoras indican que el 20% de las que padecen 
un incendio medio o alto no vuelven a recuperarse y 
abandonan el negocio. Por tanto, más si se trata de 
tiendas y comercios, la seguridad pasa por una inversión 
adecuada en el mantenimiento del negocio ante un 
eventual incendio.

Para que un sistema de seguridad contra incendios sea 
fiable debe tener un correcto diseñado e instalación, un 
proyecto a medida en función del riesgo de cada negocio. 
En ese punto es fundamental la inspección y el control 
de todos los elementos que componen el sistema de 
seguridad contra incendios, mediante pruebas que 
garanticen su adecuado funcionamiento. Posteriormente, 
sólo queda el mantenimiento periódico de las 
instalaciones atendiendo a los consejos del fabricante y 
a la normativa aplicable.

El informe de la empresa de mantenimiento equivale a 
un auténtico mecanismo de control.
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¿CÓMO RECLAMAR SI 
USTED NO TIENE UN 

CORREDOR DE SEGUROS?
 

Defensor del Cliente de las 
aseguradoras y reclamación 

ante la DGSFP

Pueden presentarlas todas las personas o entidades 
que actúen en defensa de los intereses particulares de 
sus clientes; los tomadores de seguros; los asegurados; 
los beneficiarios; los terceros perjudicados; los partícipes 
y beneficiarios de planes de pensiones; los 
derechohabientes de cualquiera de ellos; las 
asociaciones y organizaciones representativas de 
legítimos intereses colectivos de los usuarios de servicios 
financieros; y las oficinas y servicios de información y 
atención al cliente para formular consultas.

Por otra parte, muchas compañías de seguros cuentan 
con la figura del Defensor del Cliente o del Asegurado, 
aunque conviene aclarar que la adopción de este 
modelo por parte de las entidades es totalmente 
voluntaria.

Su misión es atender y resolver las quejas y 
reclamaciones que presenten los asegurados, tanto en 
relación con la actuación de la entidad aseguradora 
como con la de sus agentes de seguros y operadores 
banca-seguros.

Todas aquellas personas usuarias de servicios financieros 
están legitimadas para presentar quejas y 
reclamaciones, cuando se refieran a sus intereses y 
derechos legalmente reconocidos. Pueden derivar de 
los contratos, de la normativa de transparencia y 
protección de la clientela o de las buenas prácticas y 
usos financieros. Se consideran clientes o usuarios de 
los servicios financieros los tomadores, asegurados, 
beneficiarios, terceros perjudicados y causahabientes 
de cualquiera de ellos.

La decisión del defensor del asegurado es vinculante 
para la entidad aseguradora, pero no para el 
asegurado, que puede optar posteriormente por iniciar 
otros trámites. En cualquier caso, la aseguradora deberá 
atender y resolver las quejas y reclamaciones que los 
clientes puedan presentar, en el plazo de dos meses 
desde que fueron presentadas. Y siempre tienen que 
tener a disposición de los clientes en cada oficina 
abierta al público y en su página web la información 
sobre la existencia y dirección del departamento de 
atención al cliente o, en su caso, del defensor del 
asegurado.

El sector asegurador español garantiza la protección 
al asegurado y cuenta con trámites precisos en caso 
de que una persona no tenga contratados sus seguros 
a través de un corredor. Por una parte, los asegurados 
pueden presentar sus reclamaciones ante la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP); 
por otro, pueden acudir previamente a la figura del 
defensor del asegurado con que cuentan muchas 
compañías de seguros.

En lo que se refiere a la DGSFP, atiende las consultas, 
quejas y reclamaciones que presenten los ciudadanos, 
que pueden hacerlo en soporte papel, mediante escrito 
al Servicio de Reclamaciones (Paseo de la Castellana, 
44. 28046 Madrid), o por vía telemática con firma 
electrónica, a través de la página web de la DGSFP 
(http://www.dgsfp.mineco.es). En ambos casos, cuenta 
con formularios que sólo es preciso rellenar. Además, 
dispone de un número de teléfono (902 19 11 11) 
para atender consultas.

El Servicio de Reclamaciones de la DGSFP atiende las 
quejas, reclamaciones y consultas de los usuarios de 
servicios financieros relacionadas con sus intereses y 
derechos legalmente reconocidos, derivados de 
presuntos incumplimientos por las entidades reclamadas, 
de la normativa de transparencia y protección de la 
clientela o de las buenas prácticas y usos financieros.
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ÚLTIMAS PROPUESTAS PARA 
LA REFORMA DEL SISTEMA 

PÚBLICO DE PENSIONES

El Parlamento Europeo ha dado un paso más para 
proteger a los deudores hipotecarios: Ha aprobado en 
Estrasburgo el proyecto de la Directiva Europea de 
Hipotecas, entre cuyas principales medidas se contempla 
la prohibición de vincular la contratación de hipotecas 
a otros productos, como seguros de Hogar. Se trata 
de eliminar las cláusulas abusivas de los contratos.

En lo que afecta a España, la Directiva implicará la 
modificación de la Ley Hipotecaria española, que 
obligaba al deudor hipotecario a contratar un seguro 
de Hogar para cubrir también las incidencias que 
ocurran en el inmueble. La realidad es que el suscriptor 
de la póliza tenía que contratar el seguro de Hogar 
indicado por la entidad en cuestión; en caso contrario 
el importe de la hipoteca subía de forma considerable. 
Los mediadores de seguros han incidido especialmente 
en lograr la supresión de esa vinculación.

Los seis aspectos fundamentales de la norma incluyen 
un periodo obligatorio de reflexión de 7 días para que 
el cliente firme el contrato hipotecario y otros 7 días 
para retractarse posteriormente; información más 
detallada que deberán entregar los bancos; las 
entidades crediticias no podrán obligar a los 
consumidores a contratar paquetes cerrados vinculados 
a la hipoteca, incluyendo productos como los seguros. 
También contempla más flexibilidad para pagar el 
préstamo antes de tiempo; tolerancia razonable antes 
de proceder a las ejecuciones; y coto a los préstamos 
irresponsables.

BRUSELAS APRUEBA 
LA DIRECTIVA QUE 

PROHÍBE VINCULAR LA 
CONTRATACIÓN DE 

SEGUROS A HIPOTECAS 

El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de reforma 
de las pensiones, que debe iniciar su tramitación 
parlamentaria, cuyas novedades más destacadas se 
refieren a la búsqueda de financiación alternativa para 
la Seguridad Social con el objetivo de compensar los 
efectos de las fórmulas que ligan las pensiones a la 
demografía y a la situación económica. La previsión 
del Gobierno es ahorrar casi 33.000 millones de euros 
en pensiones con la reforma entre los años 2014 y 
2022.

La intención es que las pensiones no suban más de un 
0,25% entre 2013 y 2019, para pasar al 0,4% en 
2020, el 1,1% en 2012 y el 1,65% en 2022. Para ello, 
el objetivo es que las pensiones se incrementen en un 
0,25% en las épocas de mayor dificultad y que suban 
un 0,25% más el incremento del IPC en las de buen 
funcionamiento de la economía. Supone, por tanto, 
desligar la subida de las pensiones de la evolución del 
IPC pero, aunque se trata de que no bajen, en realidad 
las subidas serán muy limitadas durante las crisis.

Además, el Gobierno quiere subir un 5% las bases 
máximas de cotización, medida con la que espera que 
los ingresos del sistema alcancen los 640 millones de 
euros.

Los sindicatos y los partidos de la oposición estiman 
que las medidas avanzadas supondrán que los 
pensionistas sufran una pérdida de poder adquisitivo 
de hasta el 28% en 15 años.



DICCIONARIO SEGURO
 
El seguro puede definirse como un contrato por 
el que una entidad aseguradora asume el 
compromiso de satisfacer al asegurado o al 
beneficiario de la póliza con una determinada 
cantidad de dinero en caso de se produzca un 
siniestro. La entidad recibe previamente el pago 
de una prima por parte del tomador. Por tanto, el 
contrato de seguro obliga a la entidad a 
indemnizar si se produce el evento cuyo riesgo es 
objeto de la cobertura, dentro de unos límites 
previamente pactados. La indemnización puede 
abonarse en forma de renta o de otras prestaciones 
convenidas.
 
COASEGURO
 
Son aquellos contratos por los que varias 
aseguradoras acuerdan distribuir el riesgo entre 
todas ellas, de modo que se reparten tanto las 
primas como el pago de la indemnización en caso 
de que se produzca un siniestro. Además de las 
entidades, el acuerdo también se adopta 
previamente con el tomador. Cada asegurador 
paga la indemnización en función de la cuota de 
coaseguro respectiva que se hubiera acordado en 
el contrato.
 
REASEGURO
 
El reaseguro consiste en el mecanismo por el que 
las compañías de seguros ceden una parte de sus 
riesgos a compañías reaseguradoras, por lo que 
reducen así una cantidad del riesgo que hayan 
asumido en sus carteras. Las reaseguradoras se 
comprometen mediante contrato a reparar a las 
aseguradoras de directo en función del riesgo que 
hayan aceptado de éstas. En ningún caso el 
reaseguro afecta al asegurado, que exige la 
indemnización correspondiente a su aseguradora.
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