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Seguros, una necesidad 
 

Convencidos de que la educación es vital para desarrollar el mercado asegurador en Centro América, publicamos 

esta edición en busca que los lectores comprendan mejor cómo funcionan los seguros y que lejos de ser un lujo, 

son una necesidad. 

 

En esta edición, destacamos las nuevas reglas del juego en materia de contratos. Entre otras, Los tratados 

internacionales están por encima de las leyes locales y la Ley está por encima del contrato. 

 

Cualquier error que se deba corregir aplica para todos acuerdos y la necesidad de una transparencia mutua. Así, si 

usted falsea información al formalizar podría arriesgarse a que la aseguradora no le pague la indemnización. 

 

Esperamos que este número lo ayude, como a nosotros, a profundizar su conocimiento en materia de seguros y le 

permita tomar mejores decisiones para su protección 



 
 

Cuidado con los seguros ilegales: 
 
Cuidado con las pólizas que adquiere porque podría ser víctima de una estafa y darse cuenta en el peor momento.  

 

El escenario no podría ser más desolador. Estuvo pagando por años, mes a mes y sin falta, la prima 

correspondiente a un seguro de transporte de mercancías. Lo ideal hubiese sido nunca tener que usarlo. ¿Quién 

querría un siniestro solo para cobrar un dinero? Sin embargo, este sucede. La pérdida es alta pero le tranquiliza 

saber que cuenta con ese seguro. ¡Del propio bolsillo, sería imposible costear nuevamente esas mercancías! 

Entonces, como es lógico, coge el teléfono para acceder a la cobertura correspondiente... ¡Estafado! 

Desafortunadamente, fue víctima de un fraude. Aunque depositó el dinero, en realidad esta nunca llegó a la 

supuesta compañía aseguradora. Lo perdió todo, por arriesgarse con un seguro ilegal, es decir, no registrado ante 

la entidad reguladora de los seguros en su país ni en el país de domicilio de la aseguradora. 

 

 

¡Tenga cuidado! 
 

Si compra un seguro en el extranjero, verifique que la aseguradora esté supervisada y regulada en su país de 

origen, que está domiciliada en un país con el cual su país mantiene un tratado de libre comercio vigente (no 

acuerdo comercial). Así mismo, antes de firmar o formalizar el contrato, constate los mecanismos ante un eventual 

reclamo. 

 

Legales 
 

Los únicos productos autorizados son los registrados en la entidad reguladora de los seguros o los provenientes 

de un país con el cual se mantiene un tratado de libre comercio vigente, Ojo, no hablamos de acuerdos 

comerciales, sino de TLC. Por este motivo, el consumidor debe verificar a quién le compra. 

 

Delito 
 

A veces, los estafadores recurren al nombre de empresas domiciliadas en países bien regulados. Esto hace más 

fácil comprobar si el seguro es o no real.  

 

Otras veces, se trata de firmas con sede en otros países, con cuestionable supervisión. Esto debería ser suficiente 

para disuadir al consumidor de no comprar ese producto. 

 

Desengaño 
 

Ya sea que el estafador use el nombre de una compañía seria, pero nunca traslade los pagos mensuales, sino que 

se los embolse, o que descaradamente se invente una empresa, la mayoría de las veces el consumidor descubre 

el fraude en el momento más terrible: cuando necesita ser indemnizado. 

 

 

 

Seguros una necesidad 

 
¿Podría asegurar usted que nunca va a tener un siniestro? Por más que sea un exportador/importador o agente de 

carga experimentado, ¿puede poner las manos en el fuego por los otros miembros de la cadena logística? Está 



claro que todos estamos expuestos a un siniestro. Nuestras mercancías están propensas a sufrir accidentes, 

incendios, terremotos, inundaciones y robos. Así las cosas, más que un gasto, un seguro es, en realidad, una 

inversión. ¿Tiene precio su tranquilidad? 

 

 

Qué pasa se presenta un siniestro y... 
 

1. No tengo seguro: 
 

Tengo que incurrir en gastos importantes: la reposición de la mercancía. ¿Cuántas empresas tienen suficiente 

dinero para sacarse del bolsillo el costo de reposición de las mercancías y sus gastos de traslado, con valores 

de decenas de miles de dólares? 

 

2. Estoy asegurado: 
 

Puedo recurrir a la aseguradora para cobrar el monto de los daños o la pérdida, menos el deducible acordado 

en el contrato. Así, la parte financiera no se ve tan afectada. 

 

 

 

Crecimiento 
 
Paulatinamente, el mercado centroamericano se está dando cuenta de la importancia de contar con seguros. 

 

Tradicionalmente, en Centro América no ha tenido suficiente cultura en materia de seguros, pero eso está 

cambiando y los números indican que las estadísticas seguirán tendiendo hacia arriba. 

 

El primaje (es decir, lo que pagan los asegurados por la póliza) creció en los últimos años de forma general. 

 

 

Educación, la clave 
 

 

¿Qué debe saber? 
 

Antes de comprar un seguro, tome en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

1. Analícelo 

 
Lo más importante antes de adquirir un seguro es preguntarse cuál es la eventualidad o contingencia que 

quiere cubrir y/o servicio que desea para sus clientes. Analice las opciones que ofrece el mercado y busque 

asesoría con las compañías de seguros sobre el contrato (condiciones generales y particulares). Tome su 

tiempo para comparar. 

 

2. Presupuéstelo 
 

La compra de un seguro es algo que debe incluir dentro del presupuesto de la empresa, tal y como hace con 

otras inversiones y costos. Es un asunto de bienestar y seguridad empresarial así como la de sus clientes al 

cual se le debe dar importancia. 



 

 
 

3. Verifíquelo 

 
La Ley Reguladora del Mercado de Seguros prohíbe y penaliza la compra ilegal de seguros. Es decir, de 

aquellos productos que no estén registrados ante la entidad reguladora y que sean comercializados por 

aseguradoras que no estén autorizadas o intermediarios que tampoco sean reconocidos por la aseguradora o 

la entidad competente. También se penaliza la adquisición se seguros en este caso de carga, a aseguradoras 

domiciliadas en países con los cuales su país NO mantiene un Tratado de Libre Comercio vigente. 

 

 

4. Lea y pregunte: 

 
El mercado cuenta con intermediarios de seguros (agentes) que tienen la obligación de explicarle todas las 

condiciones de la póliza que usted desea adquirir. Es primordial que lea bien el contrato y/o cotización y haga 

todas las preguntas necesarias para que aclare las condiciones y exclusiones del seguro 

 

 

5. Déle seguimiento: 

 
Una vez que haya adquirido el producto de seguro, esté pendiente del pago de las primas, la fecha de 

vencimiento del contrato, sobre todo para pólizas abiertas, los números de contacto en caso de que ocurra un 

siniestro. 

 

 

Actualice siempre 

 
Si hay agravamiento del riesgo asegurado, ¡declárelo! 
 

 

Vea este ejemplo, Una persona toma un seguro para el transporte de sus mercancías de o a otro país. Luego de 

haber iniciado o poco antes de iniciar su trayecto, diside cambiar el medio de transporte porque de último momento 

le salió más barato enviar o recibir el embarque vía terrestre que aérea o marítima o cambió el trayecto de la 

unidad de transporte por cualquier razón. En este caso, habrá agravamiento, el riesgo presente en el transporte 

aéreo o marítimo es inferior al terrestre o cambió la ruta lo cual es igualmente problemático pues no es el 

establecido en el certificado de seguro. 

 

Debe reportar que cambió. Probablemente, tendrá que pagar más; sin embargo, si no lo hace así, es posible que 

tenga problemas. Al final podría ser que no le paguen nada en caso de un siniestro. 

 

 

 

“Guerra” de ofertas” 

 

 
“Damos mejores indemnizaciones con las primas más bajas y sin deducibles”. “Ofrecemos servicios auxiliares de 

primer nivel internacional”. Ofertas y más ofertas caracterizan el mercado de seguros de transporte internacional 



de carga. Esto en muchos casos son solo la forma de desviar la atención de un servicio que está al margen de la 

ley por medio de ventajas económicas y la parte triste es que están llegando a experimentar un evidente repunte, 

tanto en la cantidad de productos ofrecidos al consumidor como en el número de primas obtenidas como 

consecuencia de dicha oferta. 

 

 

 

 
 

¿Cuáles aspectos debe considerar al tomar un seguro de transporte internacional 

de carga? 

 
 -Suma que desea asegurar, factura, factura + flete, factura + flete + 10% 

 

 -El respaldo de la compañía aseguradora que brinda el seguro 

 

 -El embalaje y empaque de las cargas, paletizado, etc. 

 

 -El estado óptimo del medio de transporte, suciedad, hoyos, empaques de puertas, responsabilidad del 

transportista 

 

 -La legalidad del servicio que está tomando, no sea que por tomar un seguro de alguna compañía legal 

sea usted el que incurre en la ilegalidad por tomar un seguro de carga que las leyes de su país no 

permiten. 

 

 

 

Cualquier consulta al respecto, estaremos gustosos de responder al correo: info@logicapty.com  

 

CHUBB, aseguradora domiciliada en Panamá, respaldada por el TLC, Panamá-Centroamérica, para más 

información: www.logicaptycom, pestaña: NOSOTROS. 
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