SIE

SEGURO INTEGRAL DE
EXPORTADORES BANANEROS
Un gran paso para el respaldo y la
seguridad de los Exportadores
Ecuatorianos de Banano.

SIE

SEGURO INTEGRAL DE
EXPORTADORES BANANEROS
Un gran paso para el respaldo y la
seguridad de los Exportadores
Ecuatorianos de Banano.

Cuenta con el respaldo de…

Producto SIE
Alcance

TRANSPORTE EXPORTACIÓN

TRANSPORTE INTERNO
Incluye Responsabilidad Civil

Patio de
Contenedores

Hacienda o Finca
PRODUCTOR/ EXPORTADOR

Puerto de
Guayaquil

Trayecto
Marítimo

Puerto
Destino

Bodega
COMPRADOR

Transporte Interno
Características

CONTENEDORES
LÍMITE ASEGURADO

Hasta $ 30.000 *

MERCANCÍA
LÍMITE ASEGURADO

Hasta $ 10.000

(*) Según tabla aprobada por la compañía de seguros.

Beneficio SIE: Incluye permanencia en puerto para trámites
aduaneros (máximo 10 días) hasta que pase a la borda del buque.

MEDIO DE
TRANSPORTE
Camiones porta-contenedores,
sujeto a:
Beneficio SIE: Cláusula de
edad de medio de transporte
Ampliado a 32 años contados
desde el año de modelo de
fabricación (póliza normal 15
años).
Basado en la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Transporte Interno
Cobertura

CONTENEDORES

MERCANCÍA

Libre Avería Particular

Todo riesgo.

•

Daños o pérdidas al
contenedor, lleno o vacío

•

Daños al contenedor por
desprendimiento de carga

•

Pérdida total por robo

•

Gastos de limpieza

•

Gastos de grúas

Sujeto a las exclusiones del Artículo 6 de las
Condiciones Generales de la Póliza.

•

Cobertura empaque

•

Carga y descarga

Beneficio SIE: Daños al contenedor por orden de autoridad
(contaminación)

Responsabilidad Civil
Contenedores y Mercancía

Cubre lesiones corporales y daños materiales a bienes de
terceros derivados del transporte de contenedores y
mercancía, excluyendo daños al vehículo y mercancía
transportada.

Riesgos
Asegurados

•
•
•
•
•

Predios Labores y Operaciones
Carga y Descarga
Uso de montacargas
Incendio y explosión
Parqueaderos

Límite Geográfico
Dentro del territorio Ecuatoriano

LÍMITE ASEGURADO

Hasta $ 20.000

•
•

Contractual
Todos los costos y gastos de
defensa,
incluidos
en
valor
asegurado, sujetos a deducible.

Transporte Exportación
Características

MEDIO DE TRANSPORTE

MERCANCÍA

CONTENEDORES Y MERCANCÍA

Desde el ingreso al Puerto Guayaquil, tránsito
marítimo, arribo a puerto en destino final, hasta la
entrega en bodegas del comprador.

Marítimo, combinado con terrestre en
trayecto interno, sujeto a cláusula de
clasificación de buques y terrestre.

LÍMITE DE EMBARQUE

Beneficio SIE: Aplicable a Embarques que
se extiendan la cobertura hasta bodegas
del comprador.

Terrestre

$ 10.000

Marítimo

$ 2´500.000

COBERTURA
Todo riesgo.
Sujeto a las exclusiones del Art. 6 de las
Condiciones Generales de la póliza.

•
•
•
•

Refrigeración
Carga y descarga, incluye
destrinque
Motín y Huelga
Permanencia en puertos

•
•

Cobertura de empaque
Beneficio SIE: Incluye
contribución de Avería Gruesa
imputable a la mercancía.

Transporte Exportación
Coberturas Adicionales

• Remoción de Escombros
• Gastos Legales
• Gastos Extraordinarios
• Gastos para Aminorar Pérdida

• Gastos de Empaque
• Errores u Omisiones

Precio

PRIMA NETA

$ 28,00
PRIMA NETA
$ 16,00

POR MOVILIZACIÓN*

*Incluye RC

HACIENDA DEL
PRODUCTOR/ EXPORTADOR

PUERTO DE GUAYAQUIL
Pasando a la borda del
buque

Todo el trayecto de la mercancía
junto al medio de transporte está
CUBIERTO. Incluye cobertura de
RC en territorio Ecuatoriano y los
riesgos hasta la entrega de la
mercancía
en
bodega
del
comprador.

PRIMA NETA
$ 12,00
PATIOS DE
CONTENEDORES
PUERTO DESTINO

BODEGA COMPRADOR

* Tarifa para contenedores
despachados por CONTECON o
coordinados por LOGIPUERTO

Beneficios

Transporte Interno

SIE
SEGURO INTEGRAL DE
EXPORTADORES BANANEROS

+
+
+
+
+

Cobertura Incluye permanencia en puerto para
trámites aduaneros (máximo 10 días) hasta que
pase a la borda del buque.
Cláusula de edad de medio de transporte
Ampliado a 32 años contados desde el año de
modelo de fabricación (póliza normal 15 años).
Daños al contenedor por orden de autoridad
(contaminación), lleno o vacío.
Ampliación de cobertura que incluye caminos
vecinales y/o secundarios para acceso a las
haciendas.
Indemnización a precio de naviera.

Beneficios

Transporte Exportación

SIE
SEGURO INTEGRAL DE
EXPORTADORES BANANEROS

+
+
+

Jurisdicción mundial por la operación de las
aseguradoras multinacionales.

Cobertura aplicable a embarques se extienden
hasta bodegas finales del comprador.

Incluye contribución de Avería Gruesa imputable
a la mercancía de acuerdo con la ley.

El Producto SIE cuenta con el respaldo de las compañías de
seguro multinacionales en el Ecuador, que están ubicadas
entre las 10 primeras del país:

Posición en el Ranking Nacional de
Aseguradoras 2018 – Primas Emitidas

3er

5to
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lugar

Contactos
• LOGIPUERTO, Nicolás Molina, teléfono 098 332 0159
• RSA Grupo, Adriana Erazo, teléfono 4 211 8286
• ZURICH, oficina Guayaquil, teléfono 4 372 2700
• CHUBB, oficina Guayaquil, teléfono 4 373 1810

