
Oportunidades
de Desarrollo del Seguro 
Marítimo en el Perú 



Agenda

• Transporte de 
Mercaderías (Carga)

• Casco y Maquinaria

• Responsabilidad Civil 
Operadores Marítimos (En 
el corto plazo)



Transporte de 
Mercaderías - Carga



Carga – Apetito de Negocio
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Exportación

• Concentrado minero

• Harina de Pescado

• Productos de Agroindustria

• Productos Manufacturados

Importación

• Maquinaria

• Insumos para la industria



Coberturas

A B C

Abierta
Todo Riesgo Riesgos Nombrados

Accidente al medio de 

transporteEspecífica

Carga – Tipo de Pólizas



Exclusiones Generales

• Negligencia grave o dolo

• Pérdida ordinaria o merma (peso / cantidad)

• Uso y desgaste normal

• Empaque inadecuado

• Vicio inerte

• Pérdidas causadas por demora

• Pérdidas causadas por insolvencia del Asegurado

• Causadas por el uso de armas nucleares o no (radiactividad, etc.)

• Falta de condiciones de navegabilidad (conteiner en mal estado, etc.) con conocimiento del Asegurado.

• Guerra, confiscación, arresto, etc.

• Huelgas, conmoción civil, terrorismo, etc.

Riesgos de Carga Marítima



• Información General del Asegurado

• Descripción detallada de las operaciones / Giro del negocio

• Experiencia del Asegurado en el negocio

• Tipo de carga / mercadería transportada / embalaje

• Método(s) de transporte

• INCOTERMS utilizados

• Principales países / puertos de embarque

• Principales países / puertos de destino

• # de embarques son de importación o exportación (% c/u)

• Movimiento estimado anual

Carga – Información Necesaria para la Suscripción



Póliza

− Cobertura solicitada / Condiciones 
especiales solicitadas

− Fecha de inicio / Periodo de la Póliza

− Valuación de la Póliza

− Limites solicitados

Siniestralidad 

− Listado de los siniestros de los últimos 
cinco años. (Fecha / causa del siniestro / 
monto neto de la indemnización).

− ¿Existe algún siniestro en proceso de 
reclamo o en negociación?

Carga – Información Necesaria para la Suscripción



• Inicio de la cobertura 

• Transferencia de riesgo

• Empaque  

• Uso del contenedor adecuado

• Seguridades y logísticas 

• Países y entidades sancionadas

• Detalle del transporte 
complementario (transportistas, 
agentes de carga, aduana, 
almacenamientos en el tránsito)

• Documentación, inspecciones y 
certificaciones.

Carga – Aspectos a tener en 
cuenta en el análisis y suscripción



Carga – Aspectos a tener en 
cuenta en el análisis y suscripción
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Casco y Maquinaria



Embarcaciones costeras, fluviales , lacustres y yates

Casco y Maquinaria: Apetito

Fuera del apetito de negocios:

pesqueros, buques oceánicos, dragas, grúas flotantes



Casco y Maquinaria: Apetito



Casco y Maquinaria: Apetito



Casco y Maquinaria: Apetito



Póliza LS aprobada por SBS. Riesgos cubiertos:

6.1 Este seguro cubre la pérdida o daño al interés asegurado 
causados por:

• Peligros de los mares, ríos, lagos u otras aguas navegables

• Incendio, explosión

• Robo con violencia perpetrado por personas ajenas a la 
embarcación

• Echazón

• Piratería

• Contacto con medios de transporte terrestre, muelle o equipo o 
instalación portuaria

• Terremoto, erupción volcánica o rayo

• Accidentes durante la carga, descarga o corrimiento en la estiba 
del cargamento o combustible

Casco y Maquinaria: Tipo de Póliza



Póliza LS aprobada por SBS. Riesgos cubiertos:

6.2 También cubre la pérdida o daño al interés asegurado causados por:

• Estallido de calderas, rotura de ejes o cualquier defecto latente en la maquinaria o casco.

• Negligencia del Capitán, Oficiales, Tripulación o Prácticos.

• Negligencia de reparadores o de fletadores, siempre que tales reparadores o fletadores no figuren como Asegurados 

bajo esta póliza.

• Baratería del Capitán, Oficiales o Tripulación

• Contacto con aviones, helicópteros u objetos similares u objetos que caigan de los mismos.

Sujeto a que estas pérdidas o daños no resulten de falta de la debida diligencia de El Asegurado, Propietarios, 
Administradores, Superintendentes o de cualquiera de su administración en tierra.

Casco y Maquinaria: Tipo de Póliza



• El Capitán, Oficiales, Tripulación o Prácticos 

no serán considerados Propietarios a los 

efectos de esta Cláusula anterior así 

tuvieran participación en la propiedad de la 

embarcación.

• Riesgos especificados y limitados mediante 
condiciones particular para cada flota

• Uso de Garantías (Insurance Act 2015)

• Beneficio adicional:  4/4 para colisión. 

Casco y Maquinaria: Tipo de Póliza



• Información general del Asegurado 

• Descripción detallada de las operaciones / Servicio prestado por las naves

• Tipo de naves / embarcaciones

• Puerto base de las naves / Área de operaciones / Área de navegación

• Experiencia del Armador / Asegurado en el negocio

• Tripulación / Procedencia, reclutamiento, selección, entrenamiento y certificación

Sistema de mantenimiento: 

• Describir la capacidad del Asegurado para hacer su propio mantenimiento

• Lugar /dique donde usualmente se realiza el mantenimiento mayor de las naves

• Como se lleva el registro de mantenimiento – sistema computarizado – manual   

Casco y Maquinaria: Información Necesaria para la Suscripción



Póliza: 

• Cobertura solicitada / Condiciones especiales solicitadas:

• Fecha de inicio / Periodo de la Póliza:

Siniestralidad:

• Listado de los siniestros de los últimos cinco años. (Fecha / causa del siniestro / monto neto de la 
indemnización).

• ¿Existe algún siniestro de C&M en proceso o reclamo de P&I en negociación?

Casco y Maquinaria: Información Necesaria para la Suscripción



Listado de las naves a asegurar – incluir la siguiente 
información para cada una: 

• Nombre

• Numero IMO

• Tipo

• Lugar / año de construcción

• Clasificación

• Eslora / manga / puntal

• Tonelaje Grueso

• Capacidad de carga (Dead weight)

• Motor principal – Marca, modelo, año, HP, horas de trabajo 

totales.

• Fecha del último ingreso a dique para carena.

• Valor Asegurado (solicitado)

• Valor de reposición - nuevo

Casco y Maquinaria: Información Necesaria para la Suscripción



Adjuntar a esta solicitud: 

• Copia del certificado de 
clasificación de cada nave

• Copia del DOC (Documento de 
Cumplimiento) ISM de la empresa

• Para naves no clasificadas 
(IACS): copia del último informe 
de inspección

• Fotografías actuales de las naves

Casco y Maquinaria: Documentos Necesaria para la Suscripción
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Responsabilidad Civil 

Operadores Marítimos



Empresas involucradas en las operaciones 

portuarias, logística marítima:

• Estibadores

• Agentes de carga

• Abastecedores de combustible

• Reparadores

• Operadores portuarios

• Concesionarios

Responsabilidad Civil Operadores Marítimos: Apetito de 

negocio



• Responsabilidad civil extracontractual

• Contaminación súbita e imprevista (excluido 
multas)

• Responsabilidad patronal (exceso de la 
obligatoria)

Responsabilidad Civil Operadores Marítimos: Tipo de 

Pólizas



Información necesaria para la suscripción:

• Información general del Asegurado

• Experiencia del Asegurado en el negocio:

• La empresa tiene certificaciones de calidad ISO u otras

• Puertos / Área de operaciones - Ubicación exacta de cada instalación o local / material de construcción / antigüedad - Número de

almacenes administrados / operados.

• Ingresos anuales totales – Facturación bruta – Últimos tres años y año siguiente (proyección). 

• Descripción detallada de las operaciones / Servicio prestado e ingresos generados.

Ejemplos:

• Reparación y reacondicionamiento

• Eliminación de desechos

• Almacenamiento de carga

• Suministro de combustibles

• Administración / operación de muelles y terminales

Responsabilidad Civil Operadores Marítimos



Información necesaria para la suscripción:

• Número de embarcaciones atendidas (últimos años)

• Tipo y cantidad de carga manipulada o movilizada al año por la cual es responsable.

• Número de empleados / entrenamiento y certificación del personal.

• Número, tipo y antigüedad de vehículos / embarcaciones de la flota que opera / ¿propiedad?

• Tipo y cantidad de equipos de manipulación de carga que opera / ¿propiedad?

• ¿Quién es responsable del mantenimiento de los almacenes, equipos, vehículos y/o 

embarcaciones?

Responsabilidad Civil Operadores Marítimos



Información necesaria para la 

suscripción:

Póliza

• Cobertura solicitada / Condiciones 

especiales solicitadas

• Fecha de inicio / Periodo de la Póliza

Responsabilidad Civil Operadores Marítimos



Aspectos a tener en cuenta en el análisis y suscripción:

• ¿Se formalizan contratos firmados con los clientes, contratistas, proveedores, etc.? 

• Límites contratados

• Subrogación contra terceros.

Responsabilidad Civil Operadores Marítimos



¡GRACIAS!
Juan Salcedo: 

JuanCarlos.Salcedo@LibertyMutual.com

Liberty Seguros

Aldo Paino: 

Aldo.Paino@LibertyMutual.com



Contáctanos

Raul Muller
Raul.Müller@LibertyMutual.com
Tel: +(51) 942 469-146

Frency Guillén
Frency.Guillen@LibertyMutual.com
Tel: +(51) 961 876-289

Francisco Padilla
Francisco.Padilla@LibertyMutual.com
+(51) 942 436 039

www.libertyseguros.com.pe



www.LibertySeguros.com.pe


