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RESUMEN 

  

El Comercio Internacional es la actividad económica más importante del país las 

exportaciones e importaciones mantienen la economía nacional. El 90 % del 

comercio internacional es movilizado por medio de buques, haciendo del transporte 

marítimo el principal medio para movilizar las mercancías.  Pero es bien conocido 

que toda actividad económica genera un impacto al medio ambiente, y el comercio 

internacional no es la excepción,  los impactos relacionados con la movilización de 

las mercancías esta dado en gran parte por el derramamiento de sustancias 

químicas o degradantes durante un siniestro. Durante  las operaciones de comercio 

exterior, las mercancías son aseguradas, para que no ocasionen un impacto 

económico a sus dueños cuando acontece algún siniestro, pero no existe alguna 

clausula o seguro que cubra los impactos ambientales que se ocasionan durante 

mencionado evento.  El presente estudio hace un reconocimiento a los impactos 

ambientales generados por el transporte marítimo de mercancías,  así como a los 

servicios ofrecidos por las aseguradoras ecuatorianas, para establecer un Plan de 

comunicación estratégica que permita informar   la importancia de implementar un 

seguro de  responsabilidad ambiental  aplicable en el transporte marítimo de 

mercancías. La investigación es de tipo descriptiva no experimental y de enfoque 

cualitativo, para su desarrollo se utilizó como instrumento de investigación 

entrevistas dirigida a los funcionarios de las empresas aseguradoras de la ciudad de 

Guayaquil.  Como resultado se obtuvo la información necesaria para el diseño de un 

Plan de Comunicación el cual ha sido plasmado en la propuesta final. 

 

Palabras claves: Aseguradoras, seguros ambientales, transporte marítimo de 

mercancías, plan de comunicación, siniestros marítimos. 
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SUMMARY 

 

International Trade is the most important economic activity in exports and imports 

maintained the national economy. 90% of international trade is mobilized through 

vessels, making shipping the primary means to mobilize the goods. But it is well 

known that all economic activity has an impact on the environment, and international 

trade is no exception, impacts related to the mobilization of the goods is given largely 

by shedding chemical or degrading substances during an accident. During the 

operations of foreign trade, goods are secured so they do not cause an economic 

impact to their owners when an accident happens, but there is not any provision or 

insurance to cover environmental impacts are caused during said event. This study 

makes a recognition of the environmental impacts generated by the transport of 

goods as well as services offered by the Ecuadorian insurers to establish a strategic 

communications plan that allows reporting the importance of implementing an 

environmental liability insurance applicable shipping of goods. The research is not 

experimental descriptive and qualitative approach to its development was used as a 

research tool interviews directed to officials of insurance companies in the city of 

Guayaquil. As a result the information needed to design a communication plan which 

has been reflected in the final proposal was obtained. 

 

Keywords: Insurance, environmental insurance, carriage of goods, communication 

plan, marine casualties 
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INTRODUCCIÓN 

 

TEMA: Análisis de los seguros de responsabilidad civil como medida para 

salvaguardar los ecosistemas marinos. 

 

     El Transporte internacional de mercancías es el medio de movilización más 

utilizado en el transporte internacional, pero los costes ambientales de los 

ecosistemas no han podido ser determinados, a pesar de ello, es posible elaborar 

medidas y estrategias que contribuyan a la conservación de los ecosistemas 

marinos. 

 

     La presente investigación tiene por finalidad analizar al mercado asegurador 

ecuatoriano, así como establecer estrategias que permitan informar a las empresas 

aseguradoras acerca de la importancia de implementar un seguro de 

responsabilidad ambiental para el transporte de las mercancías al mercado 

internacional, para lo que en el primer capítulo se hace una revisión bibliográfica de 

los temas que se relacionan con el objeto de estudio. 

 

     El capítulo II muestra los resultados obtenidos  de las entrevistas, estadísticas y 

revisión bibliográfica. 

 

     El capítulo III  contiene a modo de propuesta, un plan de comunicación 

estratégica el mismo que permita el desarrollo del sector asegurador ecuatoriano a 

la vez que protege de los eventos climatológicos. 

 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Los medios de transporte marítimos son los más utilizados al momento de 

transportar las mercancías en el comercio internacional, ofrecen ventajas 

económicas y de capacidad, permitiendo transportar grandes cantidades de 
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mercancías a destinos geográficamente lejanos a bajo costo. El transporte 

internacional de mercancías como toda actividad económica genera un gran impacto 

ambiental, el cual afecta principalmente a la vida que habita en mares y océanos. 

 

     La degradación ambiental generada por el transporte internacional de 

mercancías, puede darse por las emisiones de dióxido de carbono y azufre al 

ambiente, contribuyendo al cambio climático; y por los residuos, desechos y 

mercancías que son arrojados al mar de manera accidental o premeditada cuando 

hay un accidente en el navío. La OMI explica que los percances marítimos afectan a 

las embarcaciones, las mercancías y sobre todo al medio Ambiente. 

 

     El afamado oceanógrafo Curtis Charles Ebbesmeyer, junto a un grupo de 

investigadores marinos, han calculado que aproximadamente los buques pierden 

entre dos  mil y diez mil contenedores al año,  y en su mayoría su contenido va a 

parar a los mares, océanos y playas del mundo. 

 

     Los impactos ambientales más severos se dan cuando las mercancías 

transportadas, por su naturaleza son consideradas peligrosas, se puede citar el caso 

de un buque panameño que se incendió cerca de las costas de Cabo Finisterre en 

1987, este transportaba 1.000 toneladas de mercancías peligrosas (pinturas, 

aerosoles, resinas, saborizantes, sustancias químicas, entre otras) y 750 toneladas 

de combustible, el derramamiento de estas mercancías provocó un gran desastre 

ecológico que se reflejó en la muerte de cientos de especies marinas. 

 

     Los accidentes relacionados con el transporte marítimo internacional, son más 

frecuentes  de lo que se piensa, estadísticas de la Organización Marítima 

Internacional (OMI), muestran que en la última década han ocurrido más de 500 

siniestros marítimos alrededor del mundo, este organismo aclara que estas cifras 

son relativas, ya que por conveniencias de los involucrados, muchos de estos 

sucesos no son reportados.   

 

     A nivel internacional se han firmado una serie de acuerdos que pretenden de 

alguna manera frenar la contaminación de los buques, como el Convenio de 
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Responsabilidad Civil de la OMI, más éstos soló determinan responsabilidades en 

caso de contaminación por hidrocarburos obligando a los buques tanques a 

contratar un seguro de Responsabilidad Civil en caso de un siniestro ambiental. 

 

     El programa 21 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estipula que el 

20% de la contaminación marina es producto del transporte marítimo y el vertimiento 

de diversas mercancías al mar, para lo cual propone que se implementen medidas 

de prevención  para mitigar la degradación marina. La ONU estima que al año 

mueren más de un millón de aves marinas y cerca de cien mil mamíferos acuáticos a 

causa de las sustancias y materiales contaminantes vertidos en los océanos (ONU, 

2012) 

 

     Los grandes volúmenes de  mercancías transportadas, las altas sumas 

económicas involucradas, y los riegos a que se ven sometidas durante la 

transportación, son factores que incitan a la contratación de un seguro, que permita 

recuperar el valor total o parcial de las mercancías en caso de un siniestro.  

 

     El comercio internacional crece a un ritmo acelerado, y con él aumenta el tráfico 

de buques  que transportan mercancías, incrementando la degradación de los 

ecosistemas marinos, los cuales se encuentran desprotegidos ante los posibles 

percances degradantes. La carencia de garantías para la protección ambiental, no 

solo provoca la degradación de los ecosistemas, sino que va en contra de las 

normativas ambientales establecidas por los países, situación que podría llegar a 

afectar las relaciones diplomáticas y comerciales entre el país donde ocurre el 

siniestro y el país de origen de la mercancía; adicionalmente disminuye 

progresivamente los recursos que provienen del mar, lo cual incide en la economía 

local. 

 

     La importancia de implementar un seguro que permita salvaguardar los 

ecosistemas marinos, radica en la contribución  que tienen los mares y océanos a la 

economía mundial. Un informe realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WMF, por sus siglas en inglés), indica que el mar genera ingresos anuales por más 

de US$ 2,5 Billones, convirtiendo a los mares en la séptima mayor economía del 
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mundo, pero a pesar de ello el mundo aún no es consciente de la importancia de 

preservar los mares,  esto se debe a varias razones, tal vez la más importante es 

que la gran parte de las aguas  son internacionales o “de nadie”, y se tiene la 

absurda idea que los recursos del océano son inagotables, pero no la realidad es 

que los mares y costas poseen una increíble variedad de elementos cruciales para la 

subsistencia, la salud y la cultura humana, y llevar a cabo actividades económicas 

de manera irresponsable limita y reduce la riqueza de este importante ecosistema 

(BBC, 2015) 

 

     Sin embargo en el transporte internacional de mercancías, no existe garantías 

que permitan salvaguardar a los ecosistemas de la contaminación resultante de los 

siniestros tales como: la caída y apertura de un contenedor en el mar, descargas 

obligatorias para evitar un siniestro de mayor magnitud (avería gruesa),  derrame de 

mercancías peligrosas, entre otros.  

 

     Las compañías aseguradoras nacionales, ofrecen seguros para el transporte 

marítimo de mercancías, los cuales son exclusivos para cubrir de forma total o 

parcial  los costos de las mercancías que se pierden a causa de un siniestro, pero no 

existe un seguro que se responsabilice de los daños que ocasionan a los 

ecosistemas dichos siniestros, por ejemplo cuando cae de forma fortuita cierto tipo 

de mercancías contaminantes al mar, la aseguradora se encargará de reponer el 

costo de la mercancía al asegurado, pero los costes ambientales no son asumidos 

por ninguno de los involucrados. Estos eventos de gran impacto  ambiental no se 

encuentran contemplados en ninguna de  las pólizas de seguros de transporte de 

mercancías ofrecidas por las aseguradoras nacionales, incentivando a la 

degradación progresiva de los ecosistemas marinos del Ecuador. 

 

     En base a las consideraciones anteriores, es necesario que se establezca un 

plan estratégico de comunicación dirigido a las aseguradoras nacionales, para que 

estas consideren entre los servicios que ofrecen una póliza que cubra los costes 

ambientales que se generan ante un siniestro durante el transporte marítimo de 

mercancías, la misma que contribuya  a salvaguardar los ecosistemas marinos del 

Ecuador frente a las actividades del comercio internacional de mercancías. 
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I.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

I.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo incide la carencia de un seguro de responsabilidad civil ambiental para el 

transporte marítimo de mercancías, en la degradación de los ecosistemas marinos 

del Ecuador? 

 

I.2.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los principales riesgos ambientales en el transporte internacional 

de mercancías? 

 ¿De qué manera impacta a los ecosistemas marinos el incremento del 

transporte internacional de mercancías?  

 ¿Cuáles son los riesgos cubiertos por los seguros de transporte internacional 

de mercancías? 

 ¿Cuáles son los riesgos que deberían ser considerados en  los seguros de 

transporte internacional de mercancías si se pretende proteger la integridad 

de los ecosistemas marinos? 

 ¿De qué manera afecta a los ecosistemas la carencia de seguros que cubran  

los daños ambientales consecuentes de la transportación internacional de 

mercancías? 

 ¿Cuáles son los elementos que deben contener las pólizas de seguro de 

transporte internacional para garantizar la integridad de los ecosistemas 

marinos? 

 

I.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

I.3.1 Objetivo general 

     Analizar los impactos ambientales  atribuidos a  los siniestros marítimos, para 

elaborar un plan estratégico de comunicación dirigido a las compañías aseguradoras 

ecuatorianas, que implemente un seguro de responsabilidad ambiental dirigido al 
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transporte internacional de mercancías, como medida para proteger los ecosistemas 

marinos del Ecuador. 

 

I.3.2 Objetivos específicos  

 Categorizar los impactos ambientales que se atribuyen a los siniestros 

acontecidos en el transporte marítimo de mercancías. 

 Explicar  la importancia de los seguros de responsabilidad civil como medida 

para salvaguardar  los ecosistemas marinos.  

 Contrastar los beneficios ambientales y económicos de establecer un seguro 

de responsabilidad ambiental obligatorio para el transporte marítimo de 

mercancías.  

 Clasificar la oferta  de seguros de responsabilidad civil de las compañías 

aseguradoras ecuatorianas.  

 Diseñar un plan estratégico de comunicación que contribuya a la 

implementación del seguro de responsabilidad ambiental en  el transporte 

internacional de mercancías para  salvaguardar los ecosistemas marinos 

ecuatorianos. 

 

I.4 JUSTIFICACIÓN 

 

I.4.1 Justificación teórica 

 

     Datos de la OMI establecen que el 90% del comercio internacional se mueve por 

vía marítima, debido a las ventajas de precio y capacidad que ofrecen; Costa (2015) 

explica que cada año se transportan por los mares mundiales unos 120 millones de 

contenedores cargados con todo tipo de mercancías desde las más banales hasta 

ilegales, las cuales son protegidas bajo seguros de mercancías que reponen el costo 

total o parcial de las mercancías en caso de siniestralidad. 

 

     Y una de las eventualidades más comunes, es la pérdida de contenedores en el 

mar; estadísticas del WSC indican que en el 2013, 5.578 contenedores se perdieron 
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en el mar, mientras que la OMI indica que cerca de 10.000 contenedores son 

depositados en los fondos oceánicos cada año (Costa, 2015) 

 

     Son precisamente los contenedores y sus contenidos los que generan un gran 

impacto a los ecosistemas marinos, los cuales se ven desprotegidos ante los 

accidentes marítimos; los seguros de mercancías cubren los valores de las mismas, 

pero los estragos ambientales generados durante el siniestro perduran por años y no 

son asumidos por los transportistas. 

 

     La carencia de una normativa que obligue a los medios de transporte marítimos y 

en cierta medida a los involucrados en la actividad comercial, a responder por la 

contaminación  generada por las mercancías (muchas veces tóxica) que caen al mar 

durante el percance, es la causa principal por la cual  solo se aseguran las 

mercancías, sin considerar los riesgos ambientales. 

 

     El presente estudio justifica su razón de ser en la necesidad de determinar cuál 

es el impacto que genera el transporte marítimo internacional de mercancías en al 

medio ambiente, y como se afectan los ecosistemas marinos cuando ocurre un 

siniestro, con el objetivo de caracterizar de la problemática. Las conclusiones 

obtenidas al finalizar la tesis, pretenden aportar al establecimiento de estrategias 

que contribuyan a precautelar la integridad de los ecosistemas marinos del Ecuador, 

sin comprometer las actividades del comercio internacional. 

 

     Adicionalmente la propuesta se justifica al contribuir con el cumplimiento de los  

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, específicamente a los objetivos 7 y 12, el 

primero se refiere a garantizar el derecho de la naturaleza, y el segundo  persigue la 

inserción comercial estratégica a nivel mundial.  

 

     La investigación planteada está elaborada bajo los criterios de la línea de 

investigación “Desarrollo local, emprendimiento socioeconómico, sostenible y 

sustentable” de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, al tratarse de un estudio que pretende contribuir al  desarrollo sostenible 

del país, se encasilla en la Sublínea de investigación “Implementación de sistemas 



8 
 

de estandarización y su impacto en el desarrollo social y sostenible”, además al ser 

un estudio que determina el impacto de las actividades del transporte marítimo de 

mercancías se acoge a la Sublínea “Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 

ocasionado por las operaciones productivas y económicas” , ambas afines  a la 

Carrera Ingeniería en Comercio Exterior. 

 

I.4.1 Justificación metodológica 

 

     El estudio descriptivo transversal servirá en gran medida para determinar la 

incidencia de siniestros en los medios de transporte marítimos de mercancías, así 

como los impactos causados a los ecosistemas marinos. 

 

     Por medio de la  utilización de este método de investigación, se puede analizar 

los efectos de la transportación marítima de mercancías en el medio ambiente, 

estableciendo como influye la carencia de seguros ambientales en la degradación 

ambiental. 

 

     Como instrumentos de investigación es necesario la utilización de estadísticas de 

organismos internacionales reguladores de los medios de trasporte marítimos como 

la Organización Marítima Mundial (OMI) y  el Consejo Mundial de Transporte 

Marítimo (CMTM); así mismo de Institucionales Nacionales que regulen la Actividad 

marítima, el Medio Ambiente, y al ramo de seguro como la Subsecretaría de Puertos 

y Transporte Marítimo y Fluvial, el Ministerio del Ambiente (MAE), la 

Superintendencia De Bancos Y Seguros SBS, entre otras. 

 

     La información proporcionada por estos instrumentos cualitativos (informes, 

reportes, reglamentos y normativas), sirven de indicadores que permiten medir las 

variables lo cual a conllevan comprobar o refutar la hipótesis propuesta en la 

investigación.  

 

 



9 
 

I.4.1 Justificación práctica 

 

     El transporte marítimo de mercancías se considera la actividad más importante 

en el comercio internacional, el 90% de los movimientos de mercancías se realizan 

por esta vía, siendo de vital importancia para la economía local y mundial, pero a su 

vez ha sido señalado como uno de los principales degradantes del Medio Ambiente, 

razón por la cual es necesario establecer medidas que permitan el desarrollo de esta 

actividad comercial sin perjudicar al frágil ecosistema del Ecuador. 

 

     En base a las consideraciones anteriores el presente estudio se justifica en la 

urgencia de analizar los impactos ambientales del transporte marítimo internacional 

de mercancías, con el objetivo de establecer la necesidad de la instauración de un 

seguro ambiental, que permita garantizar la integridad de los ecosistemas marinos, 

los cuales son muy importantes para el desarrollo sustentable de la población 

ecuatoriana. 

  

I.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

I.5.1 Hipótesis 

 

     Si se elabora un Plan de comunicación estratégico dirigido a las aseguradoras 

nacionales, para la implementación de  un seguro de responsabilidad civil ambiental, 

entonces se podrá disminuir los riesgos e impactos  ambientales del transporte 

marítimo internacional de mercancías y se contribuirá a la conservación de los  

ecosistemas marinos del Ecuador. 

 

I.5.1 Variables de investigación 

Variable Independiente 

 Diseño  un Plan de comunicación estratégico para la implementación de  

un seguro de responsabilidad civil ambiental 
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Variable Dependiente 

 Riesgos e impactos atribuidos a los siniestros marítimos. 

 Conservación de los ecosistemas marinos del Ecuador. 

 

I.6 NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

     El presente estudio  responde a los lineamientos de responsabilidad social en las 

prácticas de comercio internacional promovidas por diversos países y organismos 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

     El transporte internacional de mercancías es un elemento clave en el comercio 

internacional, pero a su vez es uno de los mayores degradantes del medio ambiente, 

a pesar de ello no existen seguros que permitan salvaguardar la integridad de  los 

ecosistemas, en especial los marinos; ya que según datos de la OMI, el 90% de las 

mercancías son transportadas por esta vía. 

 

     A nivel mundial existen varios tratados internacionales como el Acuerdos de 

MARPOL de la OMI, los cuales establecen las responsabilidades ante percances 

ocurrido en los navíos y ocasionen contaminación al ecosistema marino por 

derramamiento de hidrocarburos, pero estos convenios no son específicos para la 

actividad de transporte marítimo de mercancías, razón por la cual no existe ninguna 

regulación en cuanto la contaminación procedente de otras fuentes como por 

ejemplo los contenedores que caen al mar y alteran el equilibrio ecosistemático 

marino. Asimismo los seguros de transporte en el comercio internacional cubren las 

pérdidas económicas que se suscitan cuando acontece un siniestro que afecte a las 

mercancías transportadas, este tipo de seguros suelen ser obligatorios en 

determinados países. 

 

     La investigación presenta como novedad  la propuesta de un seguro de 

mercancías para el transporte marítimo, el mismo que no solo se encargue de cubrir 

las perdidas económicas, sino también los riesgos ambientales de esta actividad. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Seguros como parte inherente de la sociedad 

 

      Los seguros son esenciales para la evolución económica de una sociedad, 

desde la antigüedad la humanidad busca la manera de disminuir los riesgos y 

opciones que les permita prevenir los peligros e impactos generados por los 

accidentes e incidentes. Es así que las primeras civilizaciones como la egipcia y la 

romana, formaron asociaciones que fungían a manera de aseguradoras, siendo la 

las bases de la actividad aseguradora actual. El antiguo método de aseguramiento 

consistía en que los gobernantes y los prestamistas (en el caso de los seguros 

marítimos) asignaban una compensación económica a los perjudicados por robo, 

accidentes de varios e inclusive indemnizaban a los familiares de los empleados que 

trabajaban construyendo los templos y pirámides. Sancor  (2014) explica que el 

compromiso de asegurar un bien o la vida de una persona se ha perpetuado en el 

tiempo, convirtiendo a la actividad aseguradora en uno de los principales 

componentes  para dar  previsibilidad económica a la sociedad. 

 

     En la actualidad los países plantean sus estrategias de gobierno persiguiendo el 

desarrollo sustentable de la población, es así que en las actividades  comerciales 

deben considerarse los aspectos económico, social y ambiental, por lo tanto los 

seguros modernos procuran cubrir no solo los costes económicos o sociales, sino 

también los costes ambientales. Las aseguradoras buscan expandir sus  servicios, 

con el objetivo de cubrir las necesidades de una sociedad cada vez más 

demandante, introduciendo nuevas coberturas y métodos de aseguramiento, lo que  

beneficia  a los sectores y aspectos que antes no eran considerados, como por 

ejemplo los ecosistemas. En consecuencia los seguros son parte de la sociedad 

moderna y su papel es de relevante importancia para garantizar  su sostenibilidad 

comercial, social y ambiental.  
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1.2.  Antecedentes de los seguros para el transporte internacional de 

mercancías 

 

     Los indicios históricos indican que las primeras formas de seguro marítimo que se 

conocen data del año 2000 A.C. en la antigua Mesopotamia, esta civilización tenía 

una forma de seguro marítimo para los navíos. Como la mayor parte de las 

mercancías eran transportadas por barcos, los antiguos pobladores se idearon un 

método para cubrir los riesgos que afrontaban las embarcaciones con mercancías 

como los naufragios y saqueos de piratas. 

 

     En Babilonia, con el seguro marítimo cualquier pérdida sufrida por las caravanas 

era asumida de forma solidaria por todos los comerciantes. Sin embargo, éstas eran 

formas muy primitivas de aseguramiento y no contaban con principios básicos o 

reglas claras de aplicación, pero estos indicios sirvieron de base para la creación de 

un nuevo sistema de seguros  mentalizado por los griegos. El modelo consistía en 

que a los comerciantes dueños de barcos se les concedían préstamos, si el viaje 

resultaba exitoso el comerciante devolvía al prestamista la cantidad prestada más 

intereses pactados, pero si por causa de algún siniestro como guerras, tormentas, 

piratas, entre otros  la mercancía se perdía, entonces el prestamista perdía el monto 

prestado y los intereses. Con esta técnica el transportista transfería los riesgos al 

prestamista mediante el pago de una prima representado por el interés, el mismo 

que estaba estipulado de acuerdo a los riesgos que enfrentaba la embarcación 

(Concha, Umaña, & Vargas, 2011) 

 

     Esta acción se esparció a nivel mundial, pero el continuo cambio de las 

modalidades comerciales y la evolución del transporte internacional, conllevó a que 

se modifique la manera en la que se llevaba esta forma de aseguramiento. 

 

     Para el año 210 A.C. los navegantes obligaron al gobierno romano a que 

asegurara sus naves para salvaguardar las mercancías ya que la nación se 

encontraba en guerra con los cartaginenses. 
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     Los griegos inventaron el seguro de avería gruesa, el cual se basaba en el pago 

equitativo de las mercancías siniestradas entre todos los comerciantes, 

experimentando todas las pérdidas aunque ellos no hubiesen sufrido el percance. 

Garre (2010) explica que en la Península Ibérica según la información contenida en 

las Ordenanzas de Barcelona de 1435, los seguros limitaba la cobertura de seguros 

marítimos a tres cuartas partes del valor de la carga, este criterio aún se mantiene. 

 

     El seguro de transporte  que se conoce en la actualidad nació en los muelles de 

Londres en 1769 cuando se creó el café Lloysd’s,  propiedad de Edward Lloyd, a 

este establecimiento acudían comerciantes y capitanes de barcos a negociar los 

fletes y a contratar seguros. En  el café Lloysd’s se ofertaban servicio de inspección 

de los navíos y de la mercancía que estos transportaban además se encargaban de 

ajustar los siniestros. Tal fue el éxito del seguro creado en el establecimiento que se 

utilizó por dos siglos, este acontecimiento no solo dio origen a la firma Lloysd´s. la 

mayor compañía aseguradora a nivel mundial, sino también fue el origen de las 

aseguradoras contemporáneas (Concha, Umaña, & Vargas, 2011) 

 

     Con el pasar de los años el avance tecnológico y el cambio en la estructura 

comercial mundial, conllevó a que el seguro marítimo se transforme en seguro para 

el transporte, incluyendo todas las modalidades de transporte de mercancías, 

especializando y desarrollando pólizas para cada subsector. 

 

     Como se puede apreciar, el seguro marítimo fue el primero en desarrollarse 

motivado por el intercambio comercial creciente, el mismo que se efectuaba en gran 

medida por vía marítima, a pesar de haber ampliado las formas como se 

transportaba las mercancías, el transporte marítimo sigue sien do el principal medio 

por el cual se movilizan las mercancías comercializadas internacionalmente. 

 

1.3. Generalidades del seguro para el transporte internacional de mercancías. 

 

     En la actividad comercial internacional los medios de transporte son parte 

fundamental para el buen funcionamiento del flujo de mercancías, cada hora se 

movilizan millones de dólares de mercancías a nivel mundial, y estás se encuentran 
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expuestas a un sinnúmero de riesgos al ser transportadas, que pueden repercutir en 

grandes pérdidas económicas para los actores involucrados. 

 

     Las mercancías al momento de ser transportadas, son envueltas en diversas 

protecciones, pese a ello, no se garantiza que lleguen sin ninguna eventualidad, ya 

que al momento de movilizarlas existen numerosos riesgos que pueden incidir en la 

calidad y cantidad de las mercancías enviadas. 

 

     Pensando en disminuir los impactos económicos atribuidos a las pérdidas de las 

mercancías en percances durante su transportación, desde la época de los antiguos 

babilonios se han implementado acuerdos y contratos de responsabilidad entre los 

comerciantes y los dueños de las embarcaciones o medios de transporte, la base 

principal del contrato era el pago de una prima o interés basado en el valor de las 

mercancías transportadas, y si se suscitaba algún incidente con la carga estos 

valores eran cubiertos por el asegurador. 

 

     El seguro de transporte de mercancías puede definirse como un 

contrato por medio del cual una persona (asegurador) se obliga, a cambio 

del cobro de una cantidad de dinero llamada prima, a indemnizar a un 

tercero (asegurado), dentro de los términos convenidos, por los daños y 

pérdidas materiales sobrevenidos a las mercancías objeto del contrato 

durante su traslado, si ocurre el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura 

(Hernández, 2003) 

  

     En la actualidad los seguros funcionan de una manera similar, Medrán (2012) 

explica que el contrato de seguro es un documento por el cual una compañía 

aseguradora se compromete u obliga a pagar una indemnización al asegurado o 

tercer beneficiario, a cambio de recibir una prima acordada previamente por las 

partes, en caso de que acontezca un siniestro o un hecho incierto sobre el bien 

asegurado. 

 

     En el comercio internacional de mercancías los seguros cubren a las mercancías 

que son transportadas internacionalmente, también se suele asegurar otros 

aspectos que se relacionan a esta actividad como los medios de transporte. 
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     Hernández (2003) explica que el seguro de transporte de mercancías, es un 

seguro de daños que cubre las eventualidades que pueden sufrir aquellas durante 

su traslado desde la fábrica hasta el lugar convenido en el país importador, 

considerando además otros aspectos como carga, descarga. Cuando acontece un 

hecho previsto en el contrato, la compañía aseguradora debe cumplir con la 

obligación de indemnizar al asegurado, si este ha cumplido con el pago de las 

primas, y entregue los soportes necesarios para justificar la ocurrencia del siniestro y 

la valoración de los daños. 

 

1.4. Riesgos cubiertos por los seguros en el transporte internacional de 

mercancías. 

 

     Los seguros del transporte de mercancías por vía marítima, ocupan el primer 

lugar por dos motivos, el 90% de las operaciones comerciales se realizan por esta 

vía, además fue el primer seguro en aplicarse. Hernández menciona que el seguro 

marítimo es muy diverso en los riesgos que cubre, además es considerado dentro de 

las políticas de comercio internacional de varios países, acerca del origen de esta 

modalidad de seguro, el autor indica: 

 

     Conviene destacar que el seguro de transporte marítimo no siempre ha 

estado configurado como lo está en el momento presente sino que su 

primitivo esbozo debe situarse en el préstamo a la gruesa, en donde ya 

aparecen algunos elementos básicos que componen el actual seguro. 

Riesgo y desplazamiento, prima e indemnización (Hernández, 2003) 

 

     Durante la transportación de las mercancías existen riesgos diversos que pueden 

afectar levemente o de manera significativa a las mismas, estos pueden estar dados 

por negligencia humana o derivados del ser humano, peligros relacionados con la 

transportación, riesgos socio-políticos, accidentes o por hechos específicos, a 

continuación se detallan cada uno de los eventos más comunes: 

 

     Riesgos por negligencia humana o derivados del ser humano: Están dados 

por la  negligencia en los procesos de estibado, robos en alta mar, echar las 

mercancías al mar por motivos de fuerza mayor, y daños de las mercancías por 

manipulación. 
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     Peligros que se relacionan al medio de transporte: Se mencionan los 

naufragios, hundimientos, varadas o embarrancadas, la colisiones, los incendios y/o 

explosiones, arrastre de las mercancías por las olas, mojaduras por agua del mar 

(Hernández, 2003) 

 

     Hechos específicos: Aquí se encasillan los eventos donde por diversos factores 

se malogra las mercancías, por ejemplo la corrosión, humedad por lluvia, merma de 

producto, roturas de mercancías, entre otras. 

 

     Riesgos Políticos-sociales: Estos están ligados a la situación social y política 

de los lugares de salida, tránsito y destino de las mercancías, pudiendo haber 

panoramas de guerra, rebelión, revolución, militarismo, huelgas de personas 

requeridas para actividades de comercio exterior, entre otras. 

 

     Accidentes varios: El más común  es en eventos relacionados con la carga y 

descarga de las mercancías y cuando se extravían las mismas. 

 

1.5.  Generalidades e importancia del seguro de transporte marítimo 

internacional. 

 

     La actividad comercial internacional se ha intensificado con los años, lo que 

también incrementa los índices de accidentes marítimos, a pesar de los avances 

tecnológicos, muchos de los percances son ocasionados por sucesos que no fueron 

previstos o se salen del contexto habitual. 

 

     El comercio internacional y el transporte marítimo, tienen una gran importancia 

para la economía mundial; este medio ha sido utilizado desde la antigüedad para la 

movilización de las mercancías en la actividad comercial. Al ser este uno de los 

medios de transporte más utilizados en la actualidad, sus estructuras se han ido 

modificando para acoplarse a las exigencias de mercado, es así que en la actualidad 

para el transporte de mercancías existen grande buques portacontenedores, 
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graneleros, para el envío de cargas al granel y buques tanques para el transporte de 

líquidos. 

 

     Martínez & Fajardo (2009), mencionan que a pesar de las precauciones que 

tienen las tripulaciones, se siguen produciendo siniestros sobre todo incendios a 

bordo de los buques, mientras que las varaduras y encalladuras aunque menos 

frecuentes siguen siendo un peligro importante  cuando hay brumas o mal tiempo, 

estos siniestros afectan a las mercancías, ocasionando pérdidas económicas a sus 

propietarios. 

 

     Para evitar las pérdidas económicas asociadas a los siniestros marítimos, se creó 

el contrato de seguro marítimo, el mismo que tiene como objetivo cubrir los intereses 

que se encuentran bajo riesgo durante la navegación. Hernández (2003) indica que 

el seguro marítimo comprende tanto los elementos transportados o embarcaciones 

(seguro de casco), como los bienes transportados (seguro de mercancías). 

 

     En seguro marítimo de mercancías está diseñado para cubrir todos los riesgos al 

momento de transportar las mercancías por este medio de transporte, por lo tanto se 

consideran todos los aspectos que ocasionan siniestralidad. 

 

     Por lo tanto los elementos distintivos del contrato de Seguro Marítimo, son cubrir 

los riesgos ligados a un viaje o navegación, y  los riesgos relacionados a 

operaciones o trabajos en los que el elemento marino interviene, considerando las 

actividades que no se desarrollan en el mar pero se relacionan  al transporte de la 

carga y el buque (Martínez & Fajardo, 2009)  

 

     Este tipo de seguro aplica términos similares a otros tipos de pólizas, existen dos 

partes, el asegurado, quien se compromete al pago de la prima de seguro a cambio 

de garantizar sus intereses económicos, y la otra parte está conformada por la 

aseguradora, quien se compromete a indemnizar al asegurado mediante un pago 

que represente los daños sufridos al bien asegurado durante el siniestro, en otras 

palabras la compañía aseguradora es quien contrae los riesgos  durante la 

transportación marítima de la mercancía. Es necesario indicar que los seguros 
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marítimos son indemnizatorios, ya que el beneficiario del seguro tiene derecho al 

pago en el caso del que el bien asegurado sufra algún tipo de daño o pérdida, 

ocasionado por algunos de los eventos contenidos en la póliza de seguro. 

 

     Carmona (2005), indica los seguros se rigen según el tipo de contrato, donde se 

delimitan las responsabilidades y los daños cubiertos, es así que si los daños 

acontecen en tierra pueden considerarse como ocurridos en el mar, si su origen es 

consecuencia de daños del mar. Dentro del seguro marítimo se establecen dos 

categorías, el seguro de buques y el seguro de mercancías, aunque también puede 

asegurarse el flete, los beneficios y el daño a terceros, en tanto los seguros 

marítimos pueden ser por viaje y del buque a término.  

 

1.5. Principios que se encuentran reflejados en el contrato de seguro marítimo  

 

     Los principios de los seguros son aquellas nociones en las que se construyen las 

normas de las compañías aseguradoras, y son las que rigen la relación existente 

entre el asegurado y la aseguradora, en el contrato de transporte marítimo son los 

siguientes: 

 

Tabla 1.1  Principios que rigen al seguro marítimo 

Principio Descripción 

Buena fe Todos los aspectos involucrados en el contrato deben ser 
verificables evitando el dolo. 

Indemnización El asegurado no utilizará el seguro para lucrarse 

Interés asegurable El valor indemnizado no superara el valor del bien asegurado 

Subrogación En caso de existir terceras personas responsables del siniestro, la 
aseguradora se encuentra en la facultad de recuperar lo 
indemnizado de aquellos. 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Revista Derecho y Cambio (2009) 
 
 

1.5.2 Bienes asegurables en el seguro marítimo internacional 

 

     El seguro marítimo internacional, asegura cuatro aspectos fundamentales:  

 



19 
 

 Los navíos, sus accesorios, sea que se encuentren en proceso de 

construcción o ejerciendo sus actividades en el mar. 

 Las mercancías sujetas de riesgo durante su traslado en el navío. 

 Costos que se pudiese incurrir en situaciones de expediciones marítimas por 

naufragios o accidente de navíos. 

 Responsabilidad en caso  de que los siniestros o el uso del navío afecten a 

terceras personas (responsabilidad civil) 

 

     En general los seguros marítimos pretenden cubrir todos los aspectos de la vida 

del mar y otros que no se relacionan directamente a las actividades marítimas como 

el aseguramiento de las naves en construcción o los seguros de carga de 

mercancías (Castro, 2010). 

 

1.5.1 Riesgos cubiertos por los seguros marítimos de mercancías 

 

     Un accidente marítimo puede conllevar a la pérdida de millones de dólares en 

mercancías razón por la cual es casi obligatoria la contratación de un seguro que 

cubra los riesgos a los que se ven sometidas las mercancías. 

 

     Hernández & Hernández (2003, pág. 271), explican que de todas las 

modalidades que comprende el seguro de transporte, el marítimo es el que ocupa el 

primer lugar de contratación, siendo un sistema complejo debido a las características 

específicas que concurren, la diversidad de los riesgos a cubrir, el volumen e 

importancia de las operaciones  y  la legislación internacional aplicable. El contrato 

de seguro marítimo tiene como fin, cubrir de cualquier interés sometido a los riesgos 

de la navegación: embarcaciones (seguro de casco) y a los bienes transportados 

(seguro de mercancías), siendo este último el que tiene el alcance de reponer el 

valor material de las mercancías y otros elementos intangibles como gastos 

generados por  la demora, fletes adicionales, y costes que se generen en la 

actividad de carga o descarga por circunstancias ajenas a la voluntad del fletador. 

 

     Este tipo de seguros cubren a las mercancías de diversos riesgos del transporte 

marítimo, entre los que se mencionan aquellos provocados por peligros inherentes al 
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medio de transporte (naufragios, hundimientos, varamiento, explosiones, incendios, 

entre otros); los que son resultado de actos o acciones realizadas por el ser humano 

(echazón deliberada de la carga en el mar para salvamento común, robo, piratería, 

negligencia, maltrato de mercancías); los riesgos políticos y sociales ( guerras, 

rebeliones, revoluciones, etc.) y de riesgos específicos (mermas, roturas, mojadura 

por lluvia, roturas, entre otros); sin embargo las implicaciones o impactos 

ambientales que se podrían resultar del siniestro no se encuentran contemplados en 

ninguna de las cláusulas de este tipo de seguros (Hernández & Hernández M., 2003, 

pág. 273) 

  

     El principal objetivo de este tipo de seguro es  cubrir la pérdida de la carga o 

mercancía transportada por la embarcación. Este tipo de seguro es conocido como 

seguro sobre “facultades”, este contrato mercantil es de carácter indemnizatorio, 

básicamente cubre los daños que pudiesen sufrir la carga o mercancías objeto del 

contrato de transporte, incluye todo el cargamento de la nave a excepción  de los 

efectos personales, provisiones y mercancías como víveres que serán para uso y 

consumo de los tripulantes a bordo de la embarcación (Guillén, 2012) 

 

     La póliza sobre facultades, cubre todos aquellos objetos de la embarcación 

descritos en la misma, las mercancías ya sea industrial o comercial, al involucrar el 

aspecto más importante del comercio “las mercancías”, este tipo de seguro es el 

más importante de todas las ramas de seguros marítimos. 

 

     La cobertura más utilizada, según Castro (2010),  son las pólizas de transporte 

marítimo para carga del Instituto de Aseguradores de Londres “A”, “B”, y “C”, cuyas 

características se describen a continuación: 

 

     Tipo “A” o todo riesgo: El seguro cubre todos los riesgos que pudiesen 

presentarte en la trasportación, y comienza a correr cuando las mercancías salen de 

la zona de almacenaje, según se haya estipulado en el contrato de seguro, y finaliza 

cuando las mismas son entregadas en el destino pactado por el asegurado. 
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     Tipo “B” o de riesgos enumerados:  A diferencia del tipo “A” esta póliza solo 

cubre los riesgos a excepción de varios  determinados en el contrato de seguro entre 

los que desatacan, la pérdida o daño físico de las mercancías, causada por incendio, 

explosión,  volcamiento, sacrificio por avería gruesa, perdidas de bultos que caigan 

de la borda,  descarga forzosa (Castro, 2010) 

 

     Tipo “C”: Esta póliza es muy similar a la de tipo “B” a diferencia que no cubre, 

terremotos, erupciones volcánicas, entrada de agua de mar que dañe la mercancía, 

pérdida total de cualquier bulto que caiga por la borda (Castro, 2010). 

 

1.5.2 Avería en los seguros marítimos 

 

     Las averías son consideradas dentro del derecho marítimo como daños  

provocados  o no  que suceden durante la navegación y que afectan a los buques 

y/o mercancías en  cuanto a su clasificación se mencionan la avería gruesa y la 

particular. 

 

1.5.2.1 Avería gruesa 

 

     Se dice que existe avería gruesa cuando se ha hecho o contraído intencional y 

razonablemente, cualquier sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común, 

con el objetivo de preservar de un peligro las propiedades comprometidas durante la 

travesía marítima (Carvajal, 2012) 

  

     Para que exista avería gruesa tienen que existir los siguientes elementos: 

 

 El acto debe ser ocasionado voluntariamente. 

 Que al sacrificarse los bienes o incurrir en un gasto, sea con la intención de 

proteger los bienes que están comprometidos en la navegación. 

 El sacrificio debe ser como consecuencia de evitar un peligro mayor 

 Los gastos o sacrificios deben ser de forma razonable 

 EL sacrificio debe haber sido de utilidad 

 Debe ser un hecho inevitable 
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1.5.2.2 Avería particular 

 

     Sorlí & Cuadrado (2013) indican que  la avería particular es todo perjuicio parcial 

del objeto asegurado o los costes que, sin sobrepasar el importe del bien asegurado, 

se hayan realizado en razón de la materialización de un riesgo cubierto por el 

seguro, pero que no redunden en beneficio de los demás intereses si se trata de una 

aventura marítima. 

 

     Para que se considere que existió avería particular el hecho debe de ser fortuito, 

su causa no debe ser previsible y el daño debe afectar a los objetos del seguro. 

 

     La avería particular debe distinguirse de los «gastos particulares» 

incurridos por o en representación del asegurado para la segundad o 

conservación del objeto asegurado, que no puedan considerarse avería 

gruesa ni gastos de salvamento. El asegurado tiene derecho a recobrar 

todos los gastos en que haya incurrido razonablemente si demuestra que 

cualquier persona en su situación, consciente de la obligación de prevenir 

una pérdida, efectuaría los mismos desembolsos (Sorlí & Cuadrado, 

2013) 

 

1.5.3 Impactos ambientales atribuidos a los siniestros del transporte marítimo 

internacional de mercancías. 

 

     Costa (2015), basado en un análisis realizado por Lloysd´s Register of Shipping,  

establece que en el 2014, la flota mercante mundial llegó a 55.625 barcos, de los 

cuales 4.989 son grandes portacontenedores con menos de 9 años de antigüedad. 

Pero a pesar de la relativa modernidad de esta flota de enormes cargueros 

diseñados para apilar contenedores en sus inmensas cubiertas, no la pone 

totalmente a salvo de accidentes provocados por el estado del mar, colisiones, fallos 

estructurales de los buques o encallamientos, cuyos efectos se pueden ver 

agravados o directamente provocados por una deficiente estiba y sujeción de la 

carga, o por la falta de un pesaje riguroso de la misma antes de su embarque. 
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     El transporte marítimo internacional de mercancías, al igual que toda actividad 

económica, genera un gran impacto al medio ambiente, principalmente producidos  

por vertidos de hidrocarburo u otros productos al mar como consecuencia de 

accidentes o de operaciones más o menos rutinarias; el impacto ambiental depende 

del producto transportado y vertido a mar. Al igual que el caso de los residuos 

líquidos con hidrocarburos, las consecuencias pueden extenderse a otros medios 

como la atmósfera por evaporación de los componentes (GEA, 2008) 

 

     La contaminación más grave se da cuando estos contenedores llevan 

mercancías peligrosas o tóxicas para la vida marina, provocando un gran 

desequilibrio  en los ecosistemas marinos, científicos del Monterey Bay National 

Marine Sanctuary (MBARI), establecen que los contenedores al perderse en el mar 

acarrean daños a los ecosistemas a largo plazo, debido a los efectos ocasionados 

por los químicos tóxicos con los cuales son recubiertos para hacerlos resistentes a la 

corrosión,  impactos, que si bien es cierto el daño ambiental provocado por un solo 

contenedor puede parecer pequeño hay que recordar que anualmente se pierden 

miles de ellos. 

 

     Los científicos creen que las rutas marítimas por las que circulan estos 

grandes mercantes podrían estar sufriendo un gran impacto ecológico por 

estos vertidos. Algunos de los efectos, advierten, podrían tardar décadas 

en aparecer, y debido a sus características pueden tardar siglos en 

desaparecer (Martinez, 2014) 

 

      Muchos de estos impactos no solo afectan a los ecosistemas marinos, en 

ocasiones estos contenedores o las mercancías que había en su interior son 

arrastradas por la mareas contaminando las playas, llegando incluso a perjudicar a 

especies de aves, peces  y mamíferos marinos lo cual reduce su población. 

 

     Cuando sucede un “accidente ambiental” por ejemplo un derrame de 

contaminantes en mares, se genera un impacto muy negativo  en el entorno, 

muchas veces las empresas de transporte no se hacen responsables, o no asumen 

adecuadamente las acciones para remediar los efectos del accidente, generando un 

costo ambiental y económico de implicación nacional. Los seguros ambientales 

permiten que en caso de accidente ambiental, se pueda reclamar a la empresa 
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aseguradora los recursos para actuar sobre el accidente ambiental, así mismo 

permite a través de autoridades nacionales recuperar posibles costos para  enfrentar 

la urgencia ambiental (CLAES, 2010) 

 

1.6 Visión general de los siniestros marítimos de mayor impacto ambiental a 

nivel mundial 

 

     Los siniestros marítimos no son demasiado frecuentes como se pensara, pero 

sus consecuencias pueden ser devastadoras para el medio ambiente, sobre todo 

cuando las mercancías transportadas son de índole contaminantes o peligrosas. 

 

     Alrededor del mundo se han registrado varios siniestros con grandes 

implicaciones ecológicas, un ejemplo de esto es el accidente del buque Casón en las 

costas de Galicia en 1970, los componentes químicos que esta embarcación llevaba 

provocaron una marea negra de compuestos como  sodio metálico, exileno, resinas, 

entre otros, ocasionando uno de los peores desastres ecológicos conocidos en 

España hasta el momento (Pladesemapesga, 2007) 

 

     En 1991, el buque  Santa Clara  se dirigía por la costa de New Jersey después de 

haber hecho escala en puertos de Chile, Perú, Ecuador, y varios de Estados Unidos, 

las fuertes olas que azotaban la zona producto del temporal llevo a que el barco se 

incline 35° provocando que 21 contenedores  de hasta 40 pies de longitud cayeran 

por la borda, 4 de ellos llevaban trióxido de arsénico, aparte de esto diez bidones 

pallet de fosfito de magnesio que se encontraban en la borda se desataron y 

resquebrajaron, ambas sustancias tóxicas para los seres vivientes (Elizalde, 2013) 

 

     Un claro ejemplo de la afectación ambiental generada por incidentes en el 

transporte marítimo de mercancías se dio en enero de 1992, cuando el buque chino 

First Years quedo a la deriva en su viaje Hong Kong-Washington y uno de los 

contenedores que transportaba cayó al mar. Dentro del contenedor se encontraban 

29 mil juguetes de hule, principalmente patitos; los cuales 23 años después siguen a 

la deriva recorriendo los océanos del mundo; otro caso similar se dio en diciembre 

del 2012 cuando 33 mil pares de zapatos Nike cayeron del buque cerca de la costas 
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de California; ambos eventos son claros ejemplos  de  cómo las mercancías 

perdidas en siniestros marinos incrementan los niveles de degradación por 

mercancías en los ecosistemas marinos (Pineda, 2013) 

 

     Estos siniestros son solo dos pruebas de  los peligros que enfrentan los 

ecosistemas a causa de los derrames de los distintos contenidos, que ponen en 

peligro el desarrollo sustentable de la población mundial. Las actividades 

económicas deben ser realizadas de manera sustentable, para garantizar la 

supervivencia de la humanidad. 

 

1.7 Seguros de responsabilidad civil contra riesgos ambientales 

 

     Cuando se habla de seguros, se entiende que son los instrumentos para prevenir 

las consecuencias y riesgos que son una amenaza para la supervivencia de la 

humanidad. Y es precisamente en esta gama donde los seguros de responsabilidad 

civil toman parte. 

 

     Para Sánchez (2005), el seguro de responsabilidad civil  es aquel que tiene por 

finalidad indemnizar al asegurado por las pérdidas pecuniarias, en los casos que se 

determine un contrato, en otros términos tiene por objetivo satisfacer al civilmente 

responsable de daños materiales involuntariamente causados a terceras personas o 

a cosas de terceros, por hechos que tengan conexión con el riesgo determinado 

para el cual haya contratado el seguro, quedando excluida la penalidad. 

 

     En esta rama de los seguros existe el denominado  seguro de responsabilidad 

civil contra riesgos ambientales, en el aspecto ecológico y ambiental este seguro es 

de tipo proteccionista, ya que se encarga de cubrir los costes ambientales derivados 

de los daños ocasionados por un siniestro. 

 

     Por lo tanto un seguro ambiental podría en parte garantizar la disminución de los 

impactos asociados a los siniestros marítimos. Un seguro ambiental, es una medida 

de gestión ambiental  donde un agente (persona física o jurídica) contratan un 



26 
 

seguro, se paga una cuota por la cobertura y se efectiviza en caso de un accidente 

ambiental (CLAES, 2010) 

 

     Cuando un seguro ambiental se aplica de manera correcta, no solo indemniza por 

el daño ambiental ocasionado, sino que otorga la responsabilidad al transportista de 

mantener las condiciones ambientales, por lo tanto el seguro debe cubrir los costos 

de remediación y recuperación de los ecosistemas hasta redimir los impactos 

causados. 

 

1.8 Seguros de responsabilidad civil y ambiental dentro de la Legislación 

ecuatoriana. 

 

     Desde el año 2008, en Ecuador rige la Constitución de Montecristi, considerada 

como precursora en reconocer los derechos de la naturaleza, incluyendo articulados 

o normas legislativas con los cuales se pretende garantizar la conservación de la 

misma, puesto que  el aspecto ambiental es uno de los tres pilares básicos del 

desarrollo sostenible y sustentable. 

 

     Lo mencionado se evidencia en lo dispuesto en la el artículo 72 de la Carta 

Magna, donde se menciona que la naturaleza tiene derecho a la restauración, por lo 

tanto el estado ecuatoriano debe establecer mecanismos eficaces para procurar esta 

restauración, además de dictar medidas que coadyuven a la eliminación o mitigación 

de las consecuencias ambientales nocivas  (Asamblea Nacional, 2008) 

 

     Los diversos Organismos de Estado dictan las políticas necesarias para el 

cumplimiento garantizar la protección ambiental tal y cual decreta la Constitución en 

el artículo 396:  

 

     El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 

caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. La carga de la prueba sobre la inexistencia de 
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daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado (Asamblea Nacional, 2008) 

  

     Pero a pesar de esto,  la normativa primaria, aún no se encuentra acompañada 

por una normativa secundaria, en otras palabras, no se ha procurado emitir 

normativas que conlleven al cumplimiento de lo estipulado en la Constitución, uno de 

los mecanismos que podrían contribuir con lo idealizado es la obligatoriedad de 

seguros de protección ambiental. 

 

     Ríos (2014), menciona que en países como la República de Argentina, contratar 

seguros de protección ambiental es un asunto obligatorio, siendo un instrumento 

para reparar los daños a la naturaleza y compensar también a través de 

indemnizaciones los daños materiales o personales sufridos; en la Legislación 

ecuatoriana, se establece los seguros de responsabilidad ambiental, y no de 

protección ambiental. 

 

     La Ley de Gestión Ambiental el su Artículo 34, indica que servirán como 

instrumentos de aplicación de normas ambientales, las contribuciones y multas 

destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos naturales, así 

como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser 

utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental, por lo tanto 

esta ley permite el seguro que cubra los riesgos medioambientales (Congreso 

Nacional, 1999) 

 

1.9 Transporte marítimo   y su relación con el impacto ambiental 

 

     En Ecuador  el aumento del comercio internacional de mercancías, se evidencia 

en las últimas estadísticas  elaboradas por el Banco Mundial: 

 

     Actualmente  se importan y exportan 1 millón de contenedores más que hace 10 

años, se debe aclarar que el 80% de los contenedores, ingresan por el Puerto de 

Guayaquil, los datos proporcionados por el Banco Mundial, indican que el 

crecimiento anual actual del tráfico de contenedores es del 2%. 
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Gráfico 1.1 Evolución del tráfico de contenedores en Ecuador 2002- 2013   

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Banco Mundial  

 

     Según la Organización Marítima Internacional OMI, la procedencia de la 

contaminación marítima de fuentes no terrestres se encuentra dada por el derrame 

de productos degradantes del ecosistema, por parte de embarcaciones que 

transportan sustancias peligrosas como los químicos, hidrocarburos, metales, entre 

otras. 

 

     A pesar de que los siniestros marítimos de buques ha disminuido 

considerablemente en los últimos años,  estos aún se mantienen en un índice 

considerable, tomando como referencia las estadísticas de la Agencia Europea de 

Seguridad Marítima (EMSA) se observa la incidencia de los siniestros marítimos 

2008-2012: 
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Gráfico 1.2 Cantidad de busques siniestrados a nivel mundial. 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) 

 

1.10 Riesgos relacionados con el transporte marítimo internacional de 

mercancías. 

 

     Los riesgos relacionados con el transporte internacional de mercancías son 

diversos, pero los más comunes son: 

 

Riesgos que se relacionan al medio de transporte: 
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     Riesgos que se relacionan con las mercancías: 

  

 Incendios y explosiones de las mercancías (riesgos relacionados a la 

naturaleza peligrosa de las mercancías) 

 Riesgos originados por intervención humana: Piratas, robos, asaltos. 

 Riesgos por el uso de procesos operacionales inadecuados: Mala 

manipulación, negligencias al cargar y descargar, inadecuada 

manipulación de ganchos y/o grúas, inexperiencia en los procesos de 

estiba. 

 Mercancías con defectos de embalajes y/o viciadas por su naturaleza. 

 

     Los riesgos de mayor incidencia se relacionan al medio de transporte (buque) por 

el cual se movilizan las mercancías, el informe sobre accidentes marítimos, 

presentados por  Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) en el año 2013, 

indica que  el 47% de los siniestros marítimos ocurridos se dan por colisión de los 

barcos, el 28% se deben a encalladuras,  el 11% por explosiones o incendios,  el 4% 

por hundimientos, mientras que el 10% restante por negligencia de los tripulantes al 

momento de asegurar las contenedores en los buques, u otro tipo de falla humana, 

en el gráfico 2.4, se muestran las estadísticas: 

 

Gráfico 1.3 Motivos de los siniestros a nivel mundial. 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Informe sobre accidentes marítimos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) 
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     Otro dato relevante que muestra EMSA, es que en el año 2012, sólo el 8% de los 

accidentes marítimos registrados corresponden a buques petroleros, mientras que el 

48% de los buques siniestrados eran cargueros o portacontenedores. 

 

     Las pérdidas económicas generadas por un siniestro marítimo pueden ser 

millonarias, y suelen ser de gran efecto ambiental,  como ejemplo y para tener una 

noción de los impactos económicos y ambientales originarios de los siniestros, a 

continuación se mencionan dos  casos de buques portacontenedores siniestrados, 

los mismos que fueron evidenciados por el reportero Gregory Millman del  The Wall 

Street Journal: 

 

      En el 2011 el buque carguero MV Rena encalló en el arrecife Astrobale 

(Nueva Zelanda), este buque contenía aproximadamente 4.000 contenedores, 

de los cuales se perdieron 900, adicionalmente se derramaron 200 toneladas de 

petróleo (Millman, 2015) 

 

        En el 2013, el hundimiento del portacontenedores  MOL confort con 8.000 

TEU, dejo pérdidas por más de 440 millones de dólares en mercancías (Millman, 

2015) 

 

     En el primer caso, la culpabilidad del siniestro se atribuyó al error humano, al 

momento de navegar la nave, y en ambos accidentes  los costes económicos fueron 

millonarios y se generó un impacto ambiental de gran magnitud, que involucro el 

daño a un importante ecosistema marino, y una gran mancha de combustible que 

afecto las especies marinas. 

 

     Además existen otros efectos económicos considerados indirectos, ya que 

involucran a personas  que de una u otra  manera  se benefician delos productos del 

mar, esto se da cuando la mercancía es considerada mercancía peligrosa o 

hidrocarburos que afectan a los productos del mar. 
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Tabla 1.2 Efectos que se derivan de un siniestro marítimo 

Zonas que se afectan 

 Playas 

 Zonas costeras protegidas 

 Comunidades costeras 

Efecto ecológico 

Desajustes productivos sobre las actividades. 

Transmisión por encadenamiento productivo; 

desplazamiento de los efectos (González, 2010) 

Implicación de zonas 

patrimoniales naturales 

Manglares, humedales, zonas protegidas, arrecifes, 

entre otras. 

Efectos en el hábitat  marino 

Superficie: crustáceos y pequeños peces 

Intermareales: peces medianos 

Infra litoral: Pulpos, grandes peces, calamares, entre 

otros 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Análisis de las consecuencias económicas y sociales de los desastres marítimos (González, 
2010) 

 

     González (2010), menciona que el gran problema con los accidentes marítimos, 

es que no se encuentran penalizadas dentro de la Legislación nacional las acciones 

relacionadas con el daño socio-económico y ambiental que generan ciertos actores y 

operadores económicos, por lo tanto existe ausencia de medidas de anticipación y 

de prevención para reducir los impactos negativos, a esto se suma que en ocasiones 

es difícil determinar quiénes son los propietarios de los buques o la carga, lo que 

incrementa el margen de vulnerabilidad e inseguridad al momento de incrementar 

medidas de prevención y las garantías para que se asuman las responsabilidades 

civiles. 

 

     Por el motivo ya mencionado y con el objetivo de poder responsabilizar de algún 

modo a los causantes de los siniestros, la OMI ha implementado normas contenidas 

en Acuerdos Internacionales, las mismas que incluyen las medidas necesarias para 

que los dueños de los buques que transportan hidrocarburos se hagan responsables 

de los costes ambientales que pudieran derivarse de su actividad económica lo cual 

incluye vertimientos de sustancias contaminantes al mar o derrames por accidentes 

marítimos. Pero estos acuerdos solo involucran a los buques de hidrocarburos, 

dejando por fuera a los buques que transportan mercancías diversas 
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1.11 Marco conceptual 

 

     Para abordar la investigación es necesario conceptualizar los términos implicados 

en la misma: 

 

     Transporte de mercancías,  es la serie de actos encaminados a situar una 

mercancía en un punto de destino, partiendo de que la misma se encuentra en un 

lugar distinto del mismo, al que se puede llamar  punto de origen (Ballesteros 

Román, 2005) 

 

     Seguro de transporte de mercancías,  es el seguro contra riesgos, cualquiera 

que sea la causa que los origine, que amenazan al interés asegurado durante el 

transporte de las cosas y en los momentos que  le preceden, interrumpen o siguen a 

cambio de una prima (Ballesteros Román, 2005) 

 

     Seguro Ambiental, el concepto de seguro está íntimamente vinculado al 

concepto de daño. El seguro ambiental podría definirse como aquel que está 

destinado a cubrir los gastos ocasionados por un daño ambiental (Torres, 2008) 

 

     Siniestro,  se define como la manifestación del riesgo asegurado; es un 

acontecimiento que origina daños concretos que se encuentran garantizados en la 

póliza hasta determinada cuantía, obligando a la aseguradora a restituir, total o 

parcialmente; al asegurado o a sus beneficiarios, el capital garantizado en el 

contrato de seguro, es la realización del siniestro previsto en el contrato (GNP, S/A) 

 

     Avería Gruesa, denominada “común”, consiste en todo perjuicio o gastos 

incurridos deliberadamente por el capitán de un buque, con el fin de evitar un daño 

mayor de pérdida total o parcial del barco y/o de las mercancías transportadas en 

beneficio de un interés común. La pérdida resultante debe ser repartida 

proporcionalmente entre todas las partes que han salido beneficiadas por la decisión 

del capitán. Esta contribución se denomina “contribución a la avería gruesa” 

(Hernández & Hernández M., 2003) 
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     Avería Gruesa, conocida como particular, comprende todos los gastos y daños 

parciales sufridos de manera fortuita  por el buque o el cargamento que no hayan 

redundado en beneficio y utilidad de todos los interesados en el barco y su carga. 

Representa el menor daño, ya que no afecta a toda la carga y la carga afectada 

suele serlo con una siniestralidad parcial (Hernández & Hernández M., 2003) 

 

     Ecosistema,  es el conjunto de los distintos organismos vivos, dentro de un área, 

con el medio ambiente físico que ellos habitan. Cada ecosistema se caracteriza por 

el clima, el suelo, la topografía, los seres vivos, la organización de las redes 

alimenticias y muchas otras relaciones entre los seres vivos que lo habitan, como la 

polinización, los ciclos de agua y nutrientes y el flujo de energía (Aguilar, y otros, 

2004).  

 

     Impacto Ambiental, es toda alteración significativa de los sistemas naturales y 

transformados y de sus recursos, provocada por acciones humanas. Los impactos 

se expresan en diversas actividades y se presentan tanto en ambientes naturales, 

como en aquellos que resultan de la intervención y creación humana (Aguilar & Iza, 

2009).  

 

     Degradación Ambiental, se define como un problema social, ya que los 

procesos ambientales ocurren con  interferencia humana o sin ella, y tales 

fenómenos son entonces considerados como degradación cuando se perciben con 

un criterio social relacionado con el uso actual y potencial de la tierra (Saavedra & 

Landa, 2000).   

 

     Preservación Ambiental, es el acto de hacer la tierra y cualquier ecosistema 

legalmente no disponible para el desarrollo y la explotación de constructores y otros 

individuos. Cuando se preserva un ecosistema, la acción que se toma es 

simplemente protegerlo de las influencias externas (Shoemaker Richards). 

 

     Desarrollo Sustentable, es el proceso que define el ambiente como un conjunto 

de recursos comunes, cuyo manejo demanda modificar y construir nuevas formas de 

organización social, estructuras de precios relativos, mercados, esquemas 
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regulatorios y políticas públicas, integrando un conjunto de principios orientadores 

para hacer frente al desafío de diseñar un futuro más racional, estable y equitativo 

(Sanchez, 2011) 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1. Diseño de la investigación 

 

     En la presente investigación se tomó como objeto de estudio al asegurador  de la 

ciudad de Guayaquil, con el objetivo de analizar el impacto ambiental de la actividad 

comercial del transporte marítimo de mercancías, y establecer la necesidad de 

creación de un seguro medioambiental adicional al seguro de mercancías, para 

estudio y de acuerdo al diseño de la investigación se utilizaron mecanismos de 

evaluación cuali-cuantitavos o mixtos. 

 

     La investigación se basó en la observación de los sectores involucrados sin 

manipular o inferir en las actividades  de los mismos, por lo tanto la investigación es 

de diseño no experimental.  

 

     En la investigación no experimental   transversal no se construye ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador, las variables independientes ya han ocurrido y 

no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas 

variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2011) 

 

2.2. Tipo de  investigación 

 

     El estudio es Descriptivo y exploratorio¸ este método permite recolectar la 

información necesaria para la medición de las variables propuestas; los datos 

actuales e históricos de los siniestros acontecidos, así como las estadísticas 

ambientales y marítimas nacionales e internacionales, permitieron caracterizar cada 

uno de  los aspectos identificados en la problemática, la cual se traduce en la 



37 
 

carencia de medidas ambientales preventivas y remediarías en caso de siniestros 

marítimos que generen impacto ambiental en los ecosistemas marinos del Ecuador.    

 

     Los datos cualitativos se obtuvieron a través de entrevistas realizadas a 

diferentes empresas aseguradoras de la ciudad de Guayaquil. Como instrumentos 

cuantitativos se utilizaron las estadísticas  obtenidas de informes proporcionados por 

los organismos relacionados con el tema (OMI, CMTM, MAE, SBS, BCE entre otras). 

 

2.3. Método de la  investigación 

 

     El método utilizado para la presente investigación es el documental-bibliográfico, 

ya que el mismo se caracteriza por recolectar, seleccionar, analizar y presentar 

resultado coherente de documentos, además utiliza procedimientos lógicos y 

mentales de la investigación. Como son el análisis, la síntesis, la deducción y la 

inducción. La investigación bibliográfica permite tener una base para emprender la 

investigación tomando como base conocimientos ya establecidos en estudios 

previos, lo que contribuye a obtener material para la elaboración de un marco teórico 

(Rodríguez, 2012) 

 

     Se utilizó también el método Inductivo-deductivo, ya que se descompuso al objeto 

de estudio mediante un esquema lógico basados en el conocimiento teórico que se 

adquirió durante la investigación bibliográfica, para de este modo lograr la 

compresión del problema estudiado. 

 

2.4. Instrumentos de investigación 

 

     Para el presente estudio y de acuerdo al diseño, método y enfoque de la 

investigación, se utilizó mecanismos de evaluación cuantitativos y cualitativos: 

 

     Los instrumentos de recolección de información se establecieron validando el 

concepto de Muñoz (2001),  en la investigación de enfoque cuantitativo se utiliza 

encuestas y estadísticas como instrumentos para la recolección de datos, al ser un 

análisis para determinar la necesidad de aplicación de un seguro, se utilizó 
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entrevistas realizadas a las navieras y aseguradoras que operan en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

     Para determinar los impactos ambientales  se realizó una revisión de  la 

información estadística de diversos organismos, y bibliográfica obtenida de informes; 

el análisis de los datos recabados permitió evaluar la importancia de  ampliar la 

cobertura del seguro internacional de mercancía, para que también se asuman los 

costes ambientales ocasionados por los siniestros, o en su caso crear pólizas 

exclusivas para el cuidado ambiental marítimo. Para hacer partícipe a las compañías 

aseguradoras nacionales de los resultados obtenidos en la investigación, es 

necesario elaborar  un plan estratégico de comunicación, que contribuya a  la 

implementación de un seguro  ambiental en el  transporte marítimo internacional de 

mercancías. 
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2.5. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 2.1 Operalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Las Autoras 

Categoría Variables Indicadores Ítems Básicos 

Técnicas e instrumentos 

de recolección de 

información 

Desarrollo local, 
emprendimiento 
socioeconómico, 

sostenible y sustentable 

Dependiente: Riesgos e 
impactos atribuidos a los 
siniestros marítimos 

Impacto económico atribuido a 
los siniestros en el transporte 
internacional de mercancías 

 Entrevistas a aseguradoras 

 Revisión Bibliográfica 

 Análisis de estadísticas 

 Entrevistas 

 Observación 

 Estadísticas 

 Informe y estadísticas 

nacionales e 

internacionales 

 

Dependiente: 
Conservación de los 
ecosistemas marinos del 
Ecuador. 
 

Degradación de ecosistema 

atribuido a siniestros en el 

transporte marítimo de 

mercancías. 

 

 Entrevistas a  navieras 

 Revisión Bibliográfica 

 Análisis de estadísticas 

 

 Observación 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Informe y estadísticas 
nacionales e internacionales 

Independiente: Diseño de 

plan de comunicación para 

la implementación de 

seguro de responsabilidad 

civil ambiental para 

transporte marítimo de 

mercancías 

Aseguradoras ecuatorianas 

que ofrecen seguros para la 

cobertura de los riesgos 

ambientales del transporte 

internacional de mercancías. 

 Entrevistas   

 Revisión Bibliográfica 

 Análisis de estadísticas 

 

 Observación 

 Encuestas 

 Entrevistas 
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2.6. Población y muestra 

 

     Se tomó como población a las aseguradoras de la ciudad de Guayaquil,  la 

población y la muestra son las mismas, la muestra es no aleatoria considerando a 

conveniencia cinco empresas aseguradoras, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

 AceGroup  

 Liberty Seguros 

 Aseguradora del sur  

 Mapfre Atlas 

 Lloyd’s 

 

2.7. Entrevistas 

 

     Las entrevistas se realizaron a cinco funcionarios de empresas de seguros 

privados que operan en la ciudad de Guayaquil, a continuación se muestra el listado 

de los entrevistados: 

 

Tabla 2.2 Datos de los entrevistados 

Nombre Aseguradora Correo 

Fiorella Lorenti Lloyd’s seguros@felvenza.com 

Pablo Arcal Liberty Seguros auto.siniestro@liberty.ec 

Pilar Molina AceGroup info@acegroup.com 

Jissela Zambrano Aseguradora del sur contacto@asegsur.com.ec 

Lucia Bajaña Mapfre Atlas asistencia@mapfre.com.ec 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.8. Análisis de las entrevistas 

 

     A continuación se muestra el análisis  de las entrevistas realizadas, cabe 

destacar que estas se complementaron con la información obtenida de la revisión 

bibliográfica de autores que han escrito acerca del tema estudiado, con datos 

mailto:seguros@felvenza.com
mailto:auto.siniestro@liberty.ec
mailto:info@acegroup.com
mailto:contacto@asegsur.com.ec
mailto:asistencia@mapfre.com.ec
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proporcionados por funcionarios de las  empresas de seguros Cóndor y 

Constitución, y con la información obtenida de una breve entrevista realizada al Abg. 

Carlos Cabezas, Vicepresidente de la Cámara de Seguros del Ecuador. 

 

     Con la información recolectada se realizó una triangulación metodológica cuyos 

resultados se muestran a continuación: 

 

Indicador: Impacto económico atribuido a los siniestros en el transporte 

internacional de mercancías 

 

     ¿Cuál es el impacto económico de la incurrencia de un siniestro marítimo 

en el transporte internacional de mercancías? 

 

     Los resultados de la entrevista al Vicepresidente de la Cámara de Seguros del 

Ecuador Abg. Carlos Cabezas, así como a varios funcionarios que laboran en 

diferentes empresas aseguradoras y los diversos  informes obtenidos de 

Organismos internacionales especializados en el tema estudiado, permitieron 

determinar cuáles son los impactos económicos y ambientales que se derivan de un 

siniestro marítimo. 

 

     El Abg. Cabezas manifestó que el 90% de las mercancías se transporta por vía 

marítima, los transportes marítimos movilizan mercancías valoradas en miles de 

dólares, en el caso de los grandes buques portacontenedores estas cifras fácilmente 

alcanzan los millones de dólares, razón por la cual las pérdidas económicas 

relacionadas con las pérdidas de las mercancías son  significativas para su dueño. 

Por este motivo en las negociaciones de comercio internacional se contratan 

seguros para salvaguardar las mercancías. 

 

     Las entrevistas realizadas a las aseguradoras permitieron determinar que los 

siniestros marítimos son considerados por las mismas, como el siniestro más 

costoso, ya que los daños que se generan en las mercancías ocasionan millonarias 

pérdidas económicas. 
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     ¿Cómo influye la contratación de un seguro en el impacto económico 

generado por los siniestros marítimos en el transporte internacional de 

mercancías? 

 

     Según los entrevistados, contratar un seguro es una medida que brinda confianza 

y garantiza la seguridad de las mercancías, además actualmente es considerado un 

elemento indispensable al momento de la exportación por vía marítima. 

 

     El crecimiento del comercio internacional trae consigo un incremento de riesgo, 

de que acontezca un siniestro involucrado con el transporte marítimo de mercancías, 

lo que incrementa también  los impactos económicos y ambientales reflejándose en 

grandes pérdidas económicas y altos índices de degradación ambiental. 

 

     ¿Cuál es la tasa de siniestralidad en el transporte marítimo de mercancías? 

 

     La tasa de siniestralidad que se maneja en el sector asegurador entrevistado es 

baja,  en los últimos 5 años se mantiene entre el 4-6%. 

 

     A pesar que la tasa de siniestralidad en el transporte marítimo de mercancías es 

muy baja, se debe considerar que cuando ocurre un accidente en buques o cuando 

las operaciones logísticas son ineficientes al momento de transportar las 

mercancías, y estas resultan ser altamente tóxicas para los ecosistemas 

(hidrocarburos, químicos o materiales que no son de rápida degradación, entre 

otros) el impacto ambiental puede ser enorme, ocasionando un coste ambiental el 

cuál no es asumido por las partes involucradas en el siniestro. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

     Indicador: Degradación de ecosistemas atribuido a siniestros en el 

transporte marítimo de mercancía 

 

     ¿En su aseguradora ha existido algún caso de siniestro maritimo que haya 

generado un impacto ambiental? 

 

     En cuanto a esta pregunta la respuesta generalizada fue negativa, las 

aseguradoras consultadas no han registrado  siniestros que hayan ocasionado algún 

impacto ambiental. A pesar de que no se evidenciaron casos en las empresas 

muestra, estos pueden darse el Vicepresidente de la Cámara de Seguros del 

Ecuador, mencionó durante la entrevista que están conscientes que los siniestros no 

solo pueden afectar las mercancías, también generan  un impacto ambiental, el cuál 

no puede ser fácilmente determinado. 

 

     ¿Conoce casos de siniestros marítimo que hayan generado impacto 

ambiental dentro del mar territorial ecuatoriano? 

 

     La respuesta a esta pregunta fue la misma, los entrevistados indicaron que 

conocían de varios siniestros con implicación ambiental suscitado en las  Islas 

Galápagos uno de ellos en el buque San Cristóbal, el cuál quedo varado en altamar 

transportando víveres, químicos y combustibles, además mencionaron al buque 

Galapaface. 

 

     La embarcación mencionada transportaba mercancías diversas, entre las que 

contaba 19.000 galones de diésel y 300 galones de lubricantes, encalló en mayo del 

2014a 20 millas de la Reserva Marina de Galápagos, generando una emergencia 

ambiental en estas Islas. La acción oportuna evitó que se suscite un desastre 

ambiental de grandes magnitudes, como el que ocurrió en el 2001, cuando el buque 

Jésicca naufragó frente a Puerto Baquerizo Moreno, derramando 24.000 galones de 

combustibles, lo que ocasiono la muerte de varias especies autóctonas (AFP, 2014) 

 

     González (2010), indica qué, cuando existe un accidente marítimo de los buques 

de carga que implique vertimiento de mercancías peligrosas al mar, trae consigo 
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implicaciones ecológicas, económicas y patrimoniales culturales. Los impactos 

ambientales al ocurrir  un siniestro marítimo que involucre mercancías tóxicas o 

hidrocarburos, no sólo afectan a los ecosistemas marinos, sino a las costas, ya que 

las sustancias derramadas son transportadas por las corrientes marinas.  

 

     ¿De qué modo considera usted que los siniestros marítimos impactan a los 

ecosistemas marinos del Ecuador? 

 

     En cuanto a cómo se afectan los ecosistemas marinos a causa de los siniestros, 

los representantes de las aseguradoras mencionaron que  puede generarse un 

impacto irreparable a los ecosistemas, y que los efectos no solo son ambientales, 

sino socio-económicos, ya que se ven afectados varios sectores ya que las 

corrientes marinas, afectan a las actividades de pesca y acuacultura, lo que 

perjudica a pescadores, población costera e industrias conserveras de mariscos y 

similares.   

 

     ¿Considera usted que un seguro de responsabilidad ambiental puede 

contribuir a disminuir el impacto ambiental generado por los siniestro 

marítimos en el transporte internacional de mercancías? 

 

     Los entrevistados mencionaron que un seguro de responsabilidad ambiental es 

un instrumento que ayudaría a disminuir la contaminación provocada por los 

siniestros en buques, además contribuiría a la protección de los ecosistemas 

marítimos del Ecuador. 

 

     ¿Considera usted importante implementar un seguro de responsabilidad 

ambiental obligatoria, adicional al seguro del transporte internacional de 

mercancías, que salvaguarde los ecosistemas marítimos del Ecuador? 

 

     Los seguros de responsabilidad  ambiental son importantes, ya que contribuyen a 

la protección ambiental, según los entrevistados el seguro debe ser impuesto de 

manera obligatoria si se desea proteger los ecosistemas marinos. 
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     Según Ríos (2014), es necesario que Ecuador cuente con pólizas de protección 

ambiental, no bajo el esquema mundial donde se otorga pólizas de responsabilidad 

ambiental, esto lo puede hacer bajo pólizas de aseguramiento estructuradas por 

varias empresas de seguros,  bajo coberturas particulares que permitan cubrir los 

riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a través de seguros de 

responsabilidad civil. 

 

     Indicador: Diseño de plan comunicación para la implementación de seguro 

de responsabilidad civil ambiental para el transporte marítimo de mercancías. 

 

     ¿Conoce usted los beneficios  económicos y ecológicos de implementar un 

seguro ambiental en el transporte marítimo de mercancías? 

 

     Los representantes de las aseguradoras consultadas indicaron que si conocen 

los beneficios económicos y ecológicos de implementar un seguro de 

responsabilidad ambiental para el transporte internacional de mercancías. 

 

     El  beneficio con mayor relevancia es la protección del medio ambiente, 

considerado como uno de los objetivos estratégicos para el desarrollo sostenible del 

Ecuador. 

 

     ¿La aseguradora tiene entre sus servicios un seguro ambiental que  permita 

disminuir los impactos ambientales que pudiesen darse por la ocurrencia de 

un siniestro marítimo? 

 

     En cuanto a esta pregunta las empresas consultadas indicaron que no cuentan 

con un seguro ambiental, pero sí  tienen habilitado el ramo de los seguros de 

responsabilidad civil, cabe resaltar que este tipo de seguro no cubre los impactos 

que pudiesen generarse al medio ambiente a causa de la ocurrencia de un siniestro. 

El seguro de responsabilidad civil, cubre los daños que una actividad determinada 

puede causar a terceros, en general este tipo de póliza varía según el servicio que 

ofrece la aseguradora, por ejemplo en Seguros Cóndor, entre las exclusiones 
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principales se encuentra  los perjuicios que se pueden ocasionar al medio ambiente, 

lo cual está incluido como una cláusula dentro de la póliza de seguro:  

 

     Riesgos Excluidos Artículo 1º.- h) Daños de cualquier naturaleza 

producidos o provenientes de perjuicios al medio ambiente, incluyendo 

contaminación o envenenamiento de aire, del suelo o del agua, por 

ruido, olores, vibraciones, electricidad, temperatura, radiaciones 

visibles o invisibles. Sin embargo esta exclusión no se aplicará si el 

efecto perjudicial se debe a un acontecimiento repentino y  accidental, 

no previsto ni esperado por el Asegurado (Seguros Condor, 2015) 

 

     En la Compañías de Seguros Constitución,  el seguro de responsabilidad civil 

sigue la misma línea de la empresa de Seguros Cóndor,  en las exclusiones también 

se menciona  a los daños ambientales: 

 

     Exclusiones: 2.1.8 Daños originados por contaminación paulatina 

del medio ambiente u otras variaciones perjudiciales del agua, aire, 

suelo, subsuelo, o por ruidos que no sean consecuencia de un 

acontecimiento accidental, repentino e imprevisto (Seguros 

Constitución, 2015) 

 

     En ACE Seguros, se evidencia el mismo panorama, los riesgos ambientales no 

se encuentran estipulados en la póliza de seguro de responsabilidad civil, sin 

embargo esta empresa tiene una póliza de riesgo ambiental, destinada directamente 

a cubrir los efectos que causa la polución de determinadas prácticas productivas. 

 

     ¿Por qué no se ha incluido la protección ambiental en los seguros del 

transporte internacional de mercancías? 

 

     Los entrevistados mencionaron que no se ha creado un seguro de 

responsabilidad ambiental, ya que  no ha sido exigido por el Gobierno Nacional. El 

seguro de transporte marítimo ofrecido por las empresas consultadas solo cubren o 

amparan las mercancías cuando estás son movilizadas por vía marítima, de diversos 

riesgos que puedan afectar la misma, también dependiendo de lo que estipula el 

contrato de seguro, se cubren los daños que puedan generarse en la embarcación 

derivados de un siniestro.  
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     ¿Implementaría un seguro ambiental que permita disminuir los impactos 

ambientales generados por un siniestro en el transporte internacional de 

mercancías? 

 

     Finalmente los representantes de las empresas aseguradoras señalaron que si 

implementarían un seguro de responsabilidad ambiental, aplicado al transporte 

marítimo de mercancías, ya que esto contribuiría a disminuir los impactos 

ambientales contribuyendo a la protección de los ecosistemas del Ecuador. 

 

2.9. Validación de la hipótesis 

 

     Una vez concluido el análisis se establece que la hipótesis se valida, ya que  se 

pudo conocer los índices de siniestralidad del transporte marítimo internacional de 

mercancías, cuales son los aspectos que determinan la cobertura del seguro, y que  

diseñar un plan para implementar un seguro de responsabilidad ambiental 

contribuiría a la protección de los ecosistemas marinos del Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA 

 

3.1. Título de la propuesta 

     Plan de comunicación estratégica para la creación  de  un seguro de 

responsabilidad civil ambiental  en el transporte marítimo de mercancías. 

 

3.2. Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

     Para la elaboración de la propuesta como primera instancia se hizo una revisión 

de las coberturas de seguros que ofrecen las aseguradoras de la ciudad de 

Guayaquil, haciendo un  análisis a las pólizas  de seguros y a los datos 

proporcionados por la Superintendencia de Banca y Seguros del Ecuador. 

 

     Fue necesario determinar los aspectos relevantes al momento de elaborar una 

póliza de seguro ambiental para de este modo se incluya en el Plan de 

comunicación los aspectos importantes  para  el diseño del contrato de seguro de 

responsabilidad civil ambiental aplicable al transporte marítimo de mercancías. La 

revisión bibliográfica a la Legislación permitió determinar la base legal  que ampara 

la creación e implementación del seguro mencionado. 

 

     La estrategia de comunicación consiste en informar al sector interesado 

(compañías aseguradoras), acerca de la importancia de implementar una póliza de 

seguro de responsabilidad ambiental civil, o en su caso  modificar  el esquema como 

se encuentra diseñado el contrato de transporte internacional de mercancías, 

añadiendo  una cláusula de responsabilidad ambiental donde los involucrados 

asuman los costes del daño medioambiental generado por los siniestros marítimos. 

 

     Al final del plan de comunicación se indica el impacto ambiental generado por la 

propuesta, y la responsabilidad social asociada a la misma. 
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3.3. Justificación 

 

     Los seguros de responsabilidad ambiental, son un instrumento para la protección 

de los ecosistemas, sobre todo aquellos vulnerables como los marinos. El 90% de 

las mercancías comercializadas internacionalmente son movilizadas por vía 

marítima, por los grandes montos económicos que se manejan durante la 

transportación, los actores del comercio internacional, buscan salvaguardar sus 

intereses por medio de pólizas de seguros que  restituyen gran parte o la totalidad 

de las pérdidas que se suscitaran durante un siniestro. 

 

     Las empresas aseguradoras nacionales ofrecen seguros para el transporte 

marítimo de mercancías, sin incluir en sus servicios  la restitución del daño ambiental 

que pudiese generarse al momento de un siniestro marítimo, por lo tanto es 

necesario establecer un plan de comunicación por medio del cual se pretende 

informar acerca de la importancia de establecer un seguro de responsabilidad 

ambiental, como parte de la responsabilidad social que toda empresa debe tener. 

 

     La presente propuesta, plantea una estrategia para lograr informar al sector 

asegurador ecuatoriano acerca de los beneficios que trae consigo el diseño e 

implementación de un seguro de responsabilidad ambiental para el transporte 

internacional de mercancías, o en su caso la inclusión de la responsabilidad 

ambiental dentro de la póliza de seguro de mercancías. 

 

3.4. Fundamentación 

 

     Los planes de comunicación permiten que se desarrolle la comunicación 

respondiendo a criterios profesionales,  metodológicos y de planteamiento 

estratégico,  para que las acciones que se deben emprender sean conexas entre sí. 

Con la planeación se busca conocer de antemano lo que se desea alcanzar  y qué 

medidas se deben tomar para conseguirlo. 

 

     La comunicación estratégica debe entenderse como un proceso participativo que 

permite trazar una línea de propósitos que determinan cómo se pretende alcanzar 

los objetivos establecidos, para diseñar un Plan de comunicación estratégica es 
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necesario  planificar adecuadamente buscando las estrategias más adecuadas para 

lograr los objetivos, así como determinar las acciones necesarias para alcanzar el 

desarrollo de dichas estrategias (Nieves, 2012) 

 

     El Plan de Comunicación siempre fija objetivos, diseña la estrategia y expone a 

grandes rasgos las vías y medios para conseguir las metas. No se puede fiar la 

elaboración del plan y menos su ejecución a la espontaneidad y a la improvisación 

(Ribera, 2014). 

 

     Los planes de comunicación tienen por finalidad, informar a los empleados de los 

planes, metas, objetivos y funcionamiento de la empresa, permitir la llegada de 

información a los jefes de departamento para una adecuada toma de decisiones, 

dirigir, coordinar, motivar y en definitiva crear un buen ambiente de trabajo 

generando actitudes y comportamientos favorables, establecer los canales de 

comunicación entre la empresa y su entorno más inmediato: clientes, proveedores y 

entidades colaboradoras (Fuentes, 2009) 

 

     Para Omalendi (2003), las etapas o fases recomendadas son ocho: Análisis del 

sector, estudios del entorno, objetivos espacio temporales, destinatarios principales, 

planteamiento básico de la comunicación, mix de comunicaciones, cronograma de 

las acciones y el presupuesto. 

 

Los ámbitos de comunicación o la manera como se realiza  en general  son cinco:  

 

 Comunicación interna: Cuando una empresa comunica a su talento humano 

para incrementar su conocimiento en cuanto a la organización. 

 Comunicación externa: La gestión que se realiza para llegar al interlocutor 

externo. 

 Relaciones públicas: relaciones públicas son el esfuerzo deliberado, 

planificado y continuado por establecer y mantener la buena voluntad y la 

comprensión mutuas, entre una organización y su público. Incluye las relaciones 

con la prensa, el protocolo, las relaciones institucionales, la gestión de eventos, 

el patrocinio y el mecenazgo (Everlet, 2012) 
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 Responsabilidad social: Son actividades que "dan un paso más allá": son 

actividades voluntarias que aspiran a un impacto positivo directo en la sociedad 

(mejora social, económica o ambiental) a través del cual influir en la imagen que 

se tiene de la empresa, mejorando su valor  añadido (Everlet, 2012)  

 Comunicación de crisis: para proteger ante ciertos eventos adversos que 

pueda suscitarse con el objeto del cual se realiza la comunicación. 

 

     Al momento de crear un plan de comunicación estratégica, se debe considerar 

los siguientes aspectos: 

 

 Establecer los objetivos del plan, especificando lo que se desea comunicar, a 

quien y cuando. 

 Analizar cómo se hará llegar la información a los interesados. 

 Diseñar el plan fijando los objetivos de la comunicación, los medios a utilizar, los 

tiempos, las personas encargadas de la comunicación, los destinatarios de la 

misma  (Fuentes, 2009) 

 Ejecutar el Plan de comunicación 

 Realizar una retroalimentación para medir si el plan da los resultados esperados. 

 

     Un Plan estratégico de comunicación integra diferentes 

programas de acción que van poniéndose en marcha de forma 

coordinada para aumentar el efecto buscado. Todo ello se lleva a 

cabo tratando de cumplir el calendario del plan o timing, en 

ocasiones complejo ya que es frecuente estar elaborando y 

lanzando acciones simultáneas con diferentes públicos. El control de 

los procesos y la medición de resultados permite el ajuste y la 

corrección de posteriores planes (MEE, 2013) 

 

     Para Everlet, el Plan de comunicación debe estar elaborado mediante la siguiente 

estructura: 
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     Diseñar un Plan de comunicación estratégica, para informar los temas de interés 

económico, social y ambiental, conlleva a que las empresas se interesen en la 

responsabilidad social ante los temas de interés nacional. 

 

3.5. Análisis del entorno 

 

Economía 

 

     Ecuador se ha caracterizado por la exportación de productos agrícolas, 

principalmente banano y cacao, pero sin lugar a duda el petróleo ha sido el producto 

que mantiene la economía del país, con una participación del 10% en la actividad 

económica ecuatoriana y una contribución del 15% al Producto Interno Bruto 

nacional (PIB). 

 

     Báez (2014) indica que los datos del Banco Central del Ecuador, muestran que 

las exportaciones no petroleras son lideradas por el banano, con un 20% de 

participación, la exportación de otros bienes primarios representan el 15% de las 

exportaciones, los productos agrícolas contribuyen con el  28% del PIB nacional, a 

continuación se muestra la contribución de los distintos rubros al PIB: 

 Análisis: Resumen FODA 

 Antecedentes: Análisis de la información necesaria 

 Objetivos: Han de ser realistas y medibles 

 Target: Destinatario objetivo de las  comunicaciones (quién es, cómo se 

informa, qué estilo comunicativo se adapta mejor a nuestro target...) 

 El mensaje: Lo que se quiere comunicar 

 Estrategia: Cómo vamos a lograr los objetivos planteados en cada área 

de la comunicación 

 Acciones: Concreción de la estrategia en actividades específicas 

 Calendario: Planificación temporal de las actividades a desarrollar 

 Presupuesto: Para la implementación del plan de comunicación 

 Control y seguimiento: Análisis del desarrollo del plan con vistas a 

detectar posibles errores e implementar mejoras. 
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Gráfico 3.1 Rubros que contribuyen al PIB nacional del Ecuador 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

     Ecuador experimento una fuerte crisis  económica que conllevó al quiebre del 

sistema financiero en 1998, lo que afectó seriamente a las exportaciones, otro de los 

factores  que contribuyó a decrecimiento de las exportaciones fue la baja 

productividad agrícola producto del fenómeno del niño, el mismo que arrasó con los 

sembríos de los principales productos de exportación, a partir del año 2000 las 

condiciones externas comenzaron a ser favorables para la economía del Ecuador, 

debido al incremento del precio del petróleo, entre el 2000-2003 se dinamizó las 

exportaciones no petroleras alcanzando un incremento del 9% anual, en el 2005 se 

evidencio una recuperación en las exportaciones no petroleras, la devaluación del 

dólar convirtió a las exportaciones ecuatorianas en más competitivas, las 

exportaciones han ido incrementando desde entonces, pero en el 2009 debido a la 

crisis económica mundial se evidencio una disminución en la demanda exportable,  

actualmente aún se evidencia déficit en la balanza comercial ecuatoriana, debido a 

la importación de gasolina y diesel, en la tabla que se presenta a continuación se 

evidencia dicho déficit  (Baéz, 2014)  
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Tabla 3.1 Balanza comercial del Ecuador 2005-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Sector asegurador ecuatoriano 

 

     En Ecuador, en el 2015 se encuentran registradas 3 empresas aseguradoras 

nacionales y 2 extranjeras, de las cuales, 15 están dedicadas a operar en ramos de 

seguros generales y de vida, 13 exclusivamente a ramos generales y 7 

exclusivamente a ramos de vida (SBE, 2015)  

 

     El sector asegurador ecuatoriano en el último semestre del 2014 emitió una prima 

neta total de $ 1´702.92, el 83,9% corresponden a seguros generales, la 

siniestralidad bruta en seguros generales disminuyo en un 0,8%. 

 

     Para establecer si es necesario el diseño de una póliza de seguro de 

responsabilidad civil ambiental para transporte marítimo de mercancías, es 

necesario determinar como primera instancia la inexistencia del ramo entre las 

aseguradoras nacionales, para lo cual fue preciso recurrir a los datos 

proporcionados por la Superintendencia de Bancos del Ecuador (SBE) 

 

 

 

 

BALANZA 

COMERCIAL (BC)

TONELADAS FOB TONELADAS CIF XFOB - MFOB

2005 26,614,277.46 7,752,891.48 6,965,798.75 7,872,467.64 470,466.89

2006 27,321,778.42 10,100,030.72 8,449,372.63 10,286,883.63 550,669.17

2007 28,608,906.70 12,728,147.55 10,073,930.27 12,113,559.76 1,462,129.07

2008 27,732,718.48 14,321,315.71 10,843,703.62 13,893,461.43 1,426,075.10

2009 28,099,368.00 18,818,325.45 11,579,586.72 18,851,930.54 1,266,395.74

2010 27,348,358.21 13,863,054.23 11,367,337.49 15,089,890.24 -208,394.98

2011 26,628,008.30 17,489,922.11 13,716,470.77 20,590,850.56 -1,788,780.27

2012 27,311,032.83 22,322,347.89 14,473,547.81 24,286,062.59 -623,446.39

2013 27,921,756.03 23,764,756.18 14,282,602.86 25,304,202.88 -253,536.70

AÑO
EXPORTACIONES (X) IMPORTACIONES (M)
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Gráfico 3.2 Permanencia de las compañías aseguradoras en el mercado ecuatoriano 
de seguros. 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 

 

     Como se observa en el gráfico 2.1, en 51 % de las empresas aseguradoras llevan 

operando en el mercado nacional de seguros hace más de 25 años, el 34 % tiene 

entre 16-25 años de creación y el 15 % tiene menos de 15 años de brindar sus 

servicios. 

 

     Esto muestra que las empresas aseguradoras que funcionan en el territorio 

ecuatoriano tienen una amplia trayectoria, con lo que se puede decir que gozan en 

experiencia y credibilidad. 

 

     La Superintendencia de Bancos del Ecuador tiene habilitado para las empresas 

aseguradoras nacionales los siguientes ramos: 
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Tabla 3.2 Ramos y Sub-ramos habilitados por la Superintendencia de Bancos del 
Ecuador. 

RAMO SUB-RAMO 

VIDA 

-Individual 
-Colectivo 

ASISTENCIA MÉDICA -Asistencia médica 

ACCIDENTE PERSONAL 
-Accidente personal 

INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -Incendios y líneas aliadas 

LUCRO CESANTE E 
INCENDIO 

-Lucro cesante e incendio 

VEHÍCULOS -Vehículos 

TRANSPORTE 
-Transporte 

MARÍTIMO 
-Marítimo 

AVIACIÓN -Aviación 

ROBO 
-Robo 

DINERO Y VALORES -Dinero y valores 

AGROPECUARIO 
-Agropecuario 

RIESGOS TÉCNICOS 

-Contratista 
-Montaje de maquinaria 
-Rotura de Maquinaria 
-Beneficios de rotura maquinas 
-Equipos maquina contratistas 
-Obra civil terminada 
-Todo riesgo petróleo 
-Equipo eléctrico 

RESPONSABILIDAD CIVIL -Responsabilidad civil 

FIDELIDAD 
-Fidelidad 

FIANZAS -Fianzas 

CREDITO 
-Crédito 

BBB 
-BBB 

MULTIRRIESGO -Multiriesgo 

RIESGOS ESPECIALES -Riesgos especiales 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 
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A continuación se muestra las empresas que tienen habilitados los diversos ramos: 

 

Tabla 3.3 Empresas Aseguradoras según los servicios que ofrecen 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 

 

 

     De los ramos habilitados, se consideró aquellas empresas que ofrecen pólizas 

para el transporte marítimo de mercancía y los de responsabilidad civil. 

 

     De las 35 empresas aseguradoras inscritas en la Superintendencia de Bancos del 

Ecuador, 25 ofrecen entre sus servicios seguros para el transporte marítimo, 

mientras que 20 ofertan seguros de responsabilidad civil. Cabe resaltar que las 20 

empresas ofrecen ambos ramos dentro de sus productos. Además se pudo 

evidenciar que sólo una empresa ha implementado una póliza de responsabilidad 

ambiental. 

 

 

 

 

RAMOS GENERALES Y DE VIDA RAMOS GENERALES RAMOS DE VIDA

Ace Alianza BMI

AIG Metropolitana Aseguradora del Sur Bupa

Constitución Balboa Colvida

Ecuatoriano Suiza Coface S.A. Equivida

Equiccial Colón Latina Vida

Hispana Cóndor Long Life Seguros

Interoceánica Confianza Pan American Life

La Unión Latina Seguros

Mapfre Atlas Oriente

Liberty Seguros QBE Colonial

Pichincha Sweaden

Rocafuerte Topseg

Sucre Vaz Seguros

Unidos
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Gráfico 3.3 Cantidad de empresas que tienen habilitado el ramo transporte marítimo 
y responsabilidad civil  
 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 

 

En Ecuador, los costos de siniestros en el 2014 relacionados con  el comercio 

internacional, según la Superintendencia de Bancos fueron los siguientes: 

 
Gráfico 3.4 Costos de Siniestros relacionados con el Comercio Internacional de 
Mercancías 2014. 

 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 
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     La tasa de siniestralidad  promedio de los medios de transporte internacional de 

mercancías en Ecuador en los últimos 5 trimestres ha sido del 31,17%,  continuación 

se muestran las estadísticas: 

 
Gráfico 3.5 Tasa de siniestralidad del seguro de transporte internacional de 
mercancías en Ecuador Junio 2014- Junio 2015 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 

 

     Los datos proporcionados por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, 

engloban todos los siniestros acontecidos en los medios de transporte de 

mercancías, además incluyen los seguros que cubren a las mercancías como tal. Se 

observa en el gráfico 2.4, la tasa se ha mantenido constante en el último año, cabe 

resaltar que la tasa de siniestralidad fue calculada por  la SBE considerando  las 

siguientes variables:    
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  32.15 

  33.94 
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  31.17 
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3.6. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El transporte marítimo  internacional de mercancías no cuenta con un 
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3.7. Análisis FODA  

Tabla 3.4 Análisis Foda de la propuesta 

MATRIZ DE FACTORES CLAVES Y 
ESTRATEGIAS 

Fortalezas Debilidades 

F1 Aseguradoras poseen cartera de clientes. D1 Carencia del impacto ambiental real en los siniestros marítimos 

F2 
Gran porcentaje de aseguradoras ofrecen servicios de 
seguros para el transporte internacional de mercancías. 

D2 Daño ambiental difícil de valorar 

F3 
Marco legal que favorece la implementación de seguros 
medioambientales 

D3 Ramo de seguro aún no habilitado 

F4 Bajo nivel de siniestralidad D4 Carencia de personal que conozca acerca del tema 

Oportunidades Estrategias (F-O) Estrategias (D-O) 

O1 
Transporte internacional en 
incremento 

  
  

  
  

O2 
Carencia de seguros ambientales en 
el mercado asegurador nacional 

O2F1 
Establecer lineamientos para elaborar una póliza de 
seguros ambientales para el transporte marítimo 
internacional de mercancías 

    

O3 
Obligatoriedad por cumplimiento de 
Ley Ambiental y tratados 
internacionales 

  

  

O3D4 

Promover las a lianzas estratégicas con los organismo de 
gobierno para que se brinden capacitaciones  a las 
aseguradoras  para que concienticen en la importancia de los 
seguros ambientales 

O4 
Seguro de transporte obligatorio, en 
el cual se puede incluir una cláusula 
medioambiental 

O4F4 
Incluir cláusula  para protección ambiental en el seguro de 

transporte internacional de mercancías 
  

  

Amenazas 
Estrategias (F-A) Estrategias (D-A) 

A1 
Siniestros marítimos que incrementan 
daño a ecosistemas 

  
  

A1D3 
Comunicar  a  las empresas aseguradoras la importancia  de 
incluir  los seguros de responsabilidad ambiental en su catálogo 
de servicios. 

A2 Crisis económica nacional A2F4 
Publicidad a través medios no tradicionales y alianzas con 
brokers para ofrecer los servicios de seguro ambiental  

  
  

A3 
 Incremento de aranceles al comercio 
internacional 

  
  

  
  

A4 
Incremento de tarifas al transporte 
internacional 

  
  

  
  

Elaborado por: Las autoras 
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     En la matriz FODA que se  planteó, se aprecia las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del diseño e implementación de un seguro ambiental para el 

transporte  internacional de mercancías, basados en el análisis se ha planteado 

varias estrategias que responden a los aspectos presentados en el FODA,  para 

establecer las estrategias se siguió el esquema: 

 

 Fortalezas- Oportunidades (F-O) 

 Debilidades- Oportunidades (D-O) 

 Fortalezas- Amenazas (F-A) 

 Debilidades- Amenazas (D-A) 

 

3.8. Análisis de las estrategias FODA 

 

Tabla 3.5 Estrategias FODA 

ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN 

F-O 

Establecer lineamientos para elaborar una póliza de seguros 
ambientales para el transporte marítimo internacional de mercancías, 
o incluir  una cláusula  para protección ambiental en el seguro de 
transporte internacional de mercancías 

D-O 
Promover las alianzas estratégicas con los organismo de gobierno 
para que se brinden capacitaciones  a las aseguradoras  para que 
concienticen en la importancia de los seguros ambientales 

F-A 
Publicitar  a través medios no tradicionales las alianzas con brokers 
para ofrecer los servicios de seguro ambiental 

DA 
Comunicar a  las empresas aseguradoras la importancia  de incluir  
los seguros de responsabilidad ambiental en su catálogo de servicios. 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 3.6 Valoración  de las Estrategias FODA 

ESTRATEGIAS CRITERIOS TOTAL 

POLÍTICO ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL 

F-O 2 3 3 5 13 

D-O 2 3 3 5 13 

F-A 4 1 3 5 13 

D-A 5 5 4 5 19 

PONDERACIÓN 5= ALTO     4= MEDIO ALTO    3= MEDIO     2= MEDIO BAJO      1= BAJO 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 3.7 Análisis de  las Estrategias FODA 

Elaborado por: Las autoras 

 

RESULTADO: Una vez culminado el análisis de las estrategias, se llegó a la conclusión que la estrategia D-A es la más efectiva, la 

misma propone comunicar a las empresas aseguradoras la importancia de los seguros ambientales en su oferta, esto se logrará 

mediante la elaboración de un Plan de Comunicación Estratégica. 

CRITERIO ESTRATEGIA  F-O ESTRATEGIA D-O ESTRATEGIA  F-A ESTRATEGIA  D-A 

POLÍTICO 

MEDIO BAJO 
Se debe establecer leyes, por 
parte de organismos de 
estado lo cual  no puede ser 
controlado por el diseñador de 
la propuesta 

MEDIO BAJO 
Requiere intervención de 
los  organismos de 
gobierno 

MEDIO ALTO 
No es necesario la 
intervención de los 
organismos de gobierno, 
pero si la  alianza con 
empresa privada 

ALTO 
La propuesta puede 
realizarse sin  necesidad 
de incluir otros 
organismos, de manera 
directa 

ECONÓMICO 

MEDIO 
Se requiere la inversión, para 
realizar estudios en el sector 
objeto de estudio, así como 
asesoría profesional en el área 
de seguros y comercio 
internacional 

MEDIO 
Se requiere la 
contratación de 
consultores y asesores 
especializados en 
seguros ambientales y 
comercio internacional 

BAJO 
Se requiere una alta 

inversión en publicidad 

ALTO 
La inversión es mínima, 
el plan de comunicación 
es diseñado por el autor 
de la propuesta. 

SOCIAL 

MEDIO 
Beneficia al sector comercial, 
así como a los actores 
involucrados en la 
problemática 

MEDIO 
Beneficia al sector 
comercial, así como a 
los actores involucrados 
en la problemática 

MEDIO 
Beneficia al sector 
comercial, así como a 
los actores involucrados 
en la problemática 

MEDIO ALTO 
El beneficio es grande 
para los sectores 
involucrados 

AMBIENTAL 

ALTO 
Promueve la conservación del 
medio ambiente 

ALTO 
Promueve la 
conservación del medio 
ambiente 

ALTO 
Promueve la 
conservación del medio 
ambiente 

ALTO 
Promueve la 
conservación del medio 
ambiente 
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3.9. Plan de Comunicación Estratégica dirigido a las empresas aseguradoras 

ecuatorianas. 

 

3.9.1. Objetivo General 

 

     Elaborar  un plan estratégico de comunicación dirigido al sector asegurador 

nacional, para comunicar la importancia de implementar un seguro de 

responsabilidad ambiental  aplicable al transporte marítimo internacional de 

mercancías. 

 

3.9.2. Target  

 

     El target o público objetivo son los receptores de lo que se desea comunicar, en 

la tabla que se muestra a continuación se elaboró tomando como criterios los datos 

obtenidos de las entrevistas, y de la revisión bibliográfica. 

 
Tabla 3.8 Público objetivo del Plan de Comunicación  

Público Externo Público Clave 

 Empresas Aseguradoras 

 Empresas navieras 

 Exportadores  

 Operadores de Comercio Exterior 

 Empresas Aseguradoras 

 Exportadores  

 

 

Fuente: Entrevistas a sector asegurador 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     Perfil del target externo: Empresas aseguradoras que ofrecen sus servicios a 

los actores del comercio exterior, exportadores, empresas navieras y demás 

operadores del comercio exterior ecuatoriano. 

 

3.9.3. Actividades del Plan de comunicación 

 

     Es necesario definir las actividades a ejecutarse para lograr el éxito y eficacia del 

Plan de comunicación, haciendo llegar el mensaje principal el cual es informar la 

importancia de la conservación de los ecosistemas marítimos y crear conciencia 

para la implementación de seguros de responsabilidad ambiental en el transporte 
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marítimo de mercancías, a continuación se muestran las actividades del Plan de 

comunicación las tareas y responsables del mismo:   
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Tabla 3.9  Actividades y tareas del Plan de Comunicación Estratégica 

 

ACTIVIDADES TAREAS RESPONSABLE RECURSOS 

1.Realizar un evaluación al sector 

económico involucrado 

1.1 Elegir y conformar un grupo de trabajo con 

profesionales en el tema 

 Encargado del 

Plan de 

Comunicación  

Estratégica 

(Autoras) 

 

 Humano 

 Económico 

1.2 Realizar un análisis del entorno del sector 

objeto de estudio 

1.3 Identificar las empresas aseguradoras y 

operadoras de comercio exterior que podrían 

interesarse en la propuesta. 

1.4 Presentación de información técnica recogida 

en la investigación a los  responsables del 

proyecto 

2. Establecer la importancia  del 

transporte marítimo de mercancías para 

el comercio internacional  y la economía  

del país, así como la importancia de los 

seguros de mercancías. 

2.1 Recopilar información de informes previos 

realizados por Organismos estatales 

involucrados 

 Responsables 

del Plan de 

Comunicación  

Estratégica 

(Autoras) 

 

 Humano 

 Económico  

 Material 
2.2 Analizar la información recolectada emitir 

informe 

3.Determinar el riego y los costes 

ambientales  generados por la ocurrencia 

de siniestros en el transporte  marítimo 

de mercancías 

3.1 Recoger información estadística del sector.  Responsables 

del Plan de 

Comunicación  

Estratégica  

 Expertos 

Valoradores  

 Humano 

 Económico  

 Material 3.2 Determinar los riesgos y costes ambientales 

según valoración de los expertos en el sector 

3.3 Emitir un informe  de los resultados 

ACTIVIDADES TAREAS RESPONSABLE RECURSOS 
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Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Realizar un informe con los resultados 

obtenidos 

4,1 Elaborar un informe detallado con los 

resultados obtenidos, resaltando la importancia 

de implementar seguros de responsabilidad 

ambiental en el transporte marítimo internacional 

de mercancías 

 Responsables 

del Plan de 

Comunicación  

Estratégica 

(Autoras) 

 

 Humano 

 Financiero 

 Material 

5.Presentar el informe a los Organismos 

públicos y privados interesados 

 

5.1 Explicación de la propuesta a las empresas 

aseguradoras, y capacitación al personal de las 

mismas. 

 Responsables  

del Plan de 

Comunicación  

Estratégica 

(Autoras) 

 Humano 

 Financiero 

 Material 

5.2Explicación de la propuesta a los organismos 

de estado interesados. 

 Responsables  

Plan de 

Comunicación  

Estratégica 

(Autoras) 

 Humano 

 Financiero 

 Material 
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3.9.4. Presupuesto del Plan de comunicación estratégica 

 

     Para la ejecución del Plan de comunicación estratégica es necesario incurrir en 

ciertos costos, los cuales deben ser asumidos por las autoras de la propuesta o bajo 

el auspicio de entidades públicas o privadas. 

 

     En la tabla que esta a continuación se muestran los valores necesarios para 

garantizar la ejecución de la propuesta: 

 

Tabla 3.10  Presupuesto para la ejecución del Plan de comunicación 

estratégica 

 Elaborado por: Las Autoras 

 

3.9.5. Cronograma de actividades del Plan de comunicación estratégica 

 

     El Plan está diseñado para ejecutarse en un lapso de 4 meses, en la tabla que 

esta a continuación, se muestra el cronograma de las actividades necesarias para 

alcanzar el objetivo del Plan de comunicación estratégica. El tiempo se ha 

determinado según los criterios propuestos por quienes se encargaran de realizar la 

recolección y análisis de información necesaria. 

 

 

Descripción 
Costo 

mensual/Unitario 
Cantidad Total 

Asesoría de experto sector 
asegurador $ 350  1 $ 350  

Asesoría de experto Comercio exterior $ 350  1 $350  

Asesoría de experto Medio ambiente $ 350  1 $ 350  

Elaboración de material impreso para 
los colaboradores  $ 450  1 $ 450  

Personal para recolección y 
clasificación de información $ 350  2 $ 700  

Material impreso y diseño de material 
digital para comunicación con clientes $ 450  1 $ 450  

Otros  gastos varios $ 300  1 $ 300  

  Total $ 2.950  
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Tabla 3.11  Cronograma de Actividades para la ejecución del Plan de comunicación 
Actividad TAREA TIEMPO 

1 

1.1Elegir y conformar un grupo de trabajo con profesionales 

en el tema 

2 semanas 

1.2Realizar un análisis del entorno del sector objeto de 

estudio 

3 semanas 

1.3Identificar las empresas aseguradoras y operadoras de 

comercio exterior que podrían interesarse en la propuesta. 

2 semanas 

1.4Presentación de información técnica recogida en la 

investigación a los  responsables del proyecto 

1 semana 

2 

2.1Recopilar información de informes previos realizados por 

Organismos estatales involucrados 

4 semanas 

2.2Analizar la información recolectada emitir informe 1 semana 

3 

3.1Recoger información estadística del sector. 2 semanas 

3.2Determinar los riesgos y costes ambientales según 

valoración de los expertos en el sector 

4 semanas 

3.3Emitir un informe  de los resultados 1 semana 

4 

4.1Elaborar un informe detallado con los resultados 

obtenidos, resaltando la importancia de implementar seguros 

de responsabilidad ambiental en el transporte marítimo 

internacional de mercancías 

2 semanas 

5 

5.1Explicación de la propuesta a las empresas aseguradoras, 

y capacitación al personal de las mismas. 

1 semana 

5.2 Explicación de la propuesta a los organismos interesados 

de estado. 

1 semana 

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 3.12 Representación gráfica del cronograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Impacto ambiental de la propuesta 

 

     La presente propuesta tiene un impacto ambiental positivo, ya que la misma está 

ideada para la elaboración de un Plan de comunicación estratégica que permita dar 

a conocer la importancia de implementar seguros de responsabilidad ambiental en el 

transporte marítimo internacional de mercancías, esto contribuye a la conservación 

de los ecosistemas marinos del Ecuador. 

 

3.11. Responsabilidad Social Empresarial 

 

     Es importante que las compañías aseguradoras nacionales implementen la 

responsabilidad social en sus actividades, para lo cual es necesaria la adopción de 

propuestas como la que se presenta en este trabajo de investigación. Por este 

motivo la acogida del Plan de comunicación estratégica aporta a la responsabilidad 

social empresarial de los actores involucrados. 

 

Mes 1 2 3 4 

Tarea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1                                 

1.2                                 

1.3         
 

                      

 1.4                                 

2.1                                 

2.2                                 

3.1                                 

3.2                                 

3.3                                 

4.1                             
 

  

5.1                                 

5.2                                 

Actividad 1   

Actividad  2   

Actividad  3   

Actividad  4   

Actividad 5   
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CONCLUSIONES 

 

     Las conclusiones del trabajo de investigación se derivan del cumplimiento de 

cada uno de los objetivos de la investigación: 

 

      Los impactos ambientales que se atribuyen al transporte marítimo de 

mercancías esta dado en su mayoría por las mercancías que son arrojadas al 

mar durante un siniestro, en ocasiones las mismas son productos químicos o 

degradantes para los ecosistemas marinos. Cuando los ecosistemas son 

alterados provoca el desplazamiento de los bancos de peces y en ocasiones 

la muerte de las especies marinas lo que provoca un impacto económico para 

quienes viven de la actividad pesquera. 

 

      Los seguros de responsabilidad civil son aplicados en diversos países 

como una medida para salvaguardar los ecosistemas, es así que en países 

como Argentina y España la  cultura del seguro marítimo ha sido incentivado 

contribuyendo a la protección medioambiental. 

 

      La revisión bibliográfica permitió determinar que cuando un sector 

económico implementa seguros de responsabilidad ambiental, está siendo 

responsable de las posibles consecuencias degradantes que pueden acarrear 

la ejecución de sus actividades, en Ecuador las empresas aseguradoras 

ofrecen seguros de responsabilidad civil aplicados al transporte terrestre de 

mercancías peligrosas, pero no todos los ámbitos del transporte internacional 

de mercancías se encuentran cubiertos. 

 

      Ecuador posee 35 empresas aseguradoras pero ninguna de ellas ofertan 

seguros de responsabilidad ambiental para el transporte marítimo de 

mercancías, uno de los motivos que se identificaron durante las entrevistas, 

es que no han sido notificados de la importancia de estos seguros para la 

protección de los ecosistemas y la economía nacional. 
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      Se elaboró un Plan de Comunicación estratégica, el cual tiene por objetivo  

comunicar a las empresas aseguradoras y organismos de gobierno 

involucrados en la problemática acerca de la necesidad y beneficios de 

implementar un seguro de responsabilidad ambiental en el transporte 

marítimo de mercancías. Se espera que la ejecución del plan contribuya a  

crear conciencia en el sector y conlleve a la creación de este tipo de seguros 

o en su caso se modifique la póliza de seguro internacional del transporte de 

mercancías incluyendo entre sus cláusulas los costes ambientales derivado 

de los siniestros marítimos.  
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RECOMENDACIONES 

 

      Se recomienda la ejecución del Plan de Comunicación Estratégica, para lo 

cual es necesario la búsqueda de auspiciantes para que se cubran los costos 

para la el cumplimiento de la propuesta. 

 

      Realizar una evaluación después de la aplicación del Plan de 

Comunicación Estratégica, con el objetivo de medir la efectividad del mismo, 

es recomendable que esta evaluación se realice de manera trimestral, y se 

tome como base la cantidad de personas contratos de seguros de 

responsabilidad ambiental emitidos. 

 

      El Plan de comunicación estratégica será aplicado primero en las 

empresas aseguradoras de la ciudad de Guayaquil, es recomendable que el 

mismo sea presentado en las empresas aseguradoras de las  ciudades con 

puertos  del Ecuador. 

 

      Este Plan debe ser explicado a las empresas aseguradoras, para lograr un 

alto nivel de entendimiento del mismo es recomendable realizar un taller 

donde de muestre los beneficios de implementar un seguro de 

responsabilidad ambiental  para el transporte marítimo de mercancías. 
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1) Cronograma de Actividades de la tesis 

FASES 
ACTIVIDADES 

PREPARATORIAS/  
OBJETIVOS 

Meses Agos sept Octubre  Noviembre Diciemb 

Quincenas 16 15 16 17 18 17 18 21 22 

Actividades          

Proyecto inicial  
Diseño y 

aprobación de 
proyecto 

Discusión y 
aprobación del 
diseño de tesis 

X         

Marco teórico  
Localización y 

estudio de fuentes 
teóricas  

Localización    de 
fuentes 

bibliográficas   
X X        

Estudio de las 
fuentes 

bibliográficas 
- estudio del tema 
de   
medioambiente: 
autores 
- referencias al 
tema en 
organismos 
internacionales 

 X        

Construcción de 
marco teórico  

 X        

Autorización para 
acceso a 

información 

Coordinaciones 
para acceso a 
información 

Coordinaciones con 
instancias que 

posibiliten el acceso 
a información sobre 

el tema 

 X        

Permiso a acceso 
de información 

 X        

MARCO 
METODOLÓGICO 

 

Perfeccionamiento 
de diseño 

metodológico  
construcción de 

instrumentos 

Perfeccionamiento 
de objetivos  

X x        

Categorías de 
análisis 

x x        

Planificación de la 
búsqueda de la 
información en 
relación con el 
diseño de los 

instrumentos de 
investigación de 
acuerdo con la 

premisa 

   x x     

Preparación 
instrumentos de 

investigación 
 X X       

RECOGIDA DE 
INFORMACIÒN  

 

 

Entrevistas a 
empresarios 

   X X     

Levantamiento data      X X     

 

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 

 

Interpretación de 
información 

obtenida  con la 
aplicación de  los 
instrumentos de 
investigación de 
acuerdo con la 

premisa 

     x x   

REDACCIÓN DE 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS Y 
PROPUESTA 

 

Redacción de 
análisis de 

resultados ( en 
relación con 
hipótesis o 

premisas, objetivos 
y por categorías )  

     x x   

VERSIÓN FINAL 
DE LA TESIS  

Recomendaciones  
Documento final        X X 

Sustento y defensa 
de tesis 
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ASEGURADORA: AceGroup  

CONTACTO: Pilar Molina 

CORREO: info@acegroup.com 

 

Indicador: Impacto económico atribuido a los siniestros en el transporte 

internacional de mercancías 

 

1 ¿Cuál es el impacto económico de la incurrencia de un siniestro marítimo en 

el transporte internacional de mercancías? 

Los siniestros marítimos son considerados como una de las eventualidades más 

cara, si hablamos de transporte internacional, puesto que los daños son aún más 

grandes. 

 

2 ¿Cómo influye la contratación de un seguro en el impacto económico 

generado por los siniestros marítimos en el transporte internacional de 

mercancías? 

Si bien es cierto la contratación de un seguro es muy importante, no solo como 

medida de precaución, sino también como seguridad por las mercancías. 

 

3 ¿Cuál es la tasa de siniestralidad en el transporte marítimo de mercancías? 

En la actualidad los siniestros marítimos han disminuido los últimos 5 años, se 

puede decir que la tasa de siniestralidad es de un 5 o 6%. 

Indicador: Degradación de ecosistemas atribuido a siniestros en el transporte 

marítimo de mercancía 

 

4¿En su aseguradora ha existido algún caso de siniestro marino que haya 

generado un impacto ambiental? 

No. 

 

5¿Conoce casos de siniestros marino que hayan generado impacto ambiental 

dentro del mar territorial ecuatoriano? 

Si, el buque San Cristóbal en Galápagos. 

 

mailto:info@acegroup.com
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6¿De qué modo considera usted que los siniestros marítimos impactan a los 

ecosistemas marinos del Ecuador? 

Afectan de manera directa a los ecosistemas marinos, y son pérdidas irreparables, 

afectan de modo social. 

 

7¿Considera usted que un seguro de responsabilidad ambiental puede 

contribuir a disminuir el impacto ambiental generado por los siniestro 

marítimos en el transporte internacional de mercancías? 

Claro, puesto que el seguro de responsabilidad civil ayuda al daño generado por los 

siniestros marítimos. 

 

9¿Considera usted importante implementar un seguro de responsabilidad 

ambiental obligatoria, adicional al seguro del transporte internacional de 

mercancías, que salvaguarde los ecosistemas marítimos del Ecuador? 

Es importante, ya que la mayoría de los casos la aseguradora solo se responsabiliza 

por los daños del buque o mercancía nada más. 

 

Indicador: Diseño de plan comunicación para la implementación de seguro de 

responsabilidad civil ambiental para el transporte marítimo de mercancías. 

 

10 ¿Conoce usted los beneficios  económicos y ecológicos de implementar un 

seguro ambiental en el transporte marítimo de mercancías? 

Si 

 

11¿La aseguradora tiene entre sus servicios un seguro ambiental que  permita 

disminuir los impactos ambientales que pudiesen darse por la ocurrencia de 

un siniestro marítimo? 

No, no contamos con un seguro ambiental. 

 

12 ¿Por qué no se ha incluido la protección ambiental en los seguros del 

transporte internacional de mercancías? 

Por qué no lo exigen los gobiernos, y por lo tanto no tiene demanda 
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13 ¿Implementaría un seguro ambiental que permita disminuir los impactos 

ambientales generados por un siniestro en el transporte internacional de 

mercancías? 

Si, si lo implementaría siempre y cuando sea obligatorio por parte de los gobiernos 

de los países. 
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ASEGURADORA: Liberty Seguros 

CONTACTO: Pablo Arcal 

CORREO: auto.siniestro@liberty.ec 

 

Indicador: Impacto económico atribuido a los siniestros en el transporte 

internacional de mercancías 

 

1 ¿Cuál es el impacto económico de la incurrencia de un siniestro marítimo en 

el transporte internacional de mercancías? 

El impacto económico de los siniestros marítimos internacionales son los más 

fuertes por así decirlo, deja perdidas muy grandes que en casos no se pueden 

recuperar. 

 

2 ¿Cómo influye la contratación de un seguro en el impacto económico 

generado por los siniestros marítimos en el transporte internacional de 

mercancías? 

Las mercancías y los buques en su mayoría cuentan con un seguro, lo cual que es 

una medida que brinda confianza y garantiza un mejor trabajo por parte del 

transporte y nos permiten garantizar nuestro trabajo al momento de aplicar el 

seguro. 

 

3 ¿Cuál es la tasa de siniestralidad en el transporte marítimo de mercancías? 

Es muy baja, una de las tasas más baja actualmente, está en 6% aproximadamente 

 

Indicador: Degradación de ecosistemas atribuido a siniestros en el transporte 

marítimo de mercancía 

 

4¿En su aseguradora ha existido algún caso de siniestro marino que haya 

generado un impacto ambiental? 

No. 

 

5¿Conoce casos de siniestros marino que hayan generado impacto ambiental 

dentro del mar territorial ecuatoriano? 

mailto:auto.siniestro@liberty.ec
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Si , en Galápagos 

 

6¿De qué modo considera usted que los siniestros marítimos impactan a los 

ecosistemas marinos del Ecuador? 

Considero que es un impacto económico social, puesto que la conservación de los 

ecosistemas es de responsabilidad de todos como seres humanos. 

 

7¿Considera usted que un seguro de responsabilidad ambiental puede 

contribuir a disminuir el impacto ambiental generado por los siniestro 

marítimos en el transporte internacional de mercancías? 

Sí, claro que ayudaría a disminuir la contaminación causada no solo por los buques 

sino también por las mercancías que son transportadas en el mismo. 

 

8¿Considera usted importante implementar un seguro de responsabilidad 

ambiental obligatoria, adicional al seguro del transporte internacional de 

mercancías, que salvaguarde los ecosistemas marítimos del Ecuador? 

Sí, es importante que un seguro de responsabilidad civil ambiental sea exigido de 

forma obligatoria, para así ayudar con el impacto ambiental que causan los 

siniestros 

 

Indicador: Diseño de plan comunicación para la implementación de seguro de 

responsabilidad civil ambiental para el transporte marítimo de mercancías. 

 

9 ¿Conoce usted los beneficios  económicos y ecológicos de implementar un 

seguro ambiental en el transporte marítimo de mercancías? 

Si 

 

10¿La aseguradora tiene entre sus servicios un seguro ambiental que  permita 

disminuir los impactos ambientales que pudiesen darse por la ocurrencia de 

un siniestro marítimo? 

No 
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11 ¿Por qué no se ha incluido la protección ambiental en los seguros del 

transporte internacional de mercancías? 

Por qué no hay un seguro que cubra este tipo de siniestros 

 

12 ¿Implementaría un seguro ambiental que permita disminuir los impactos 

ambientales generados por un siniestro en el transporte internacional de 

mercancías? 

Sí, claro que lo implementaría, así ayudamos a disminuir los impactos ambientales. 
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ASEGURADORA: Aseguradora del sur  

CONTACTO: Jissela Zambrano 

CORREO: contacto@asegsur.com.ec 

 

Indicador: Impacto económico atribuido a los siniestros en el transporte 

internacional de mercancías 

 

1 ¿Cuál es el impacto económico de la incurrencia de un siniestro marítimo en 

el transporte internacional de mercancías? 

El impacto económico de los siniestros marítimos son quizás los que dejen más 

pérdidas muchas veces irreparables. 

 

2 ¿Cómo influye la contratación de un seguro en el impacto económico 

generado por los siniestros marítimos en el transporte internacional de 

mercancías? 

La contratación de un seguro es muy importante no solo en el transporte 

internacional, sino en general, ya que podemos brindar seguridad y confianza a 

nuestros clientes. 

 

3 ¿Cuál es la tasa de siniestralidad en el transporte marítimo de mercancías? 

La tasa de siniestralidad es de aproximadamente 5%  

 

Indicador: Degradación de ecosistemas atribuido a siniestros en el transporte 

marítimo de mercancía 

 

4¿En su aseguradora ha existido algún caso de siniestro marino que haya 

generado un impacto ambiental? 

No. 

 

5¿Conoce casos de siniestros marino que hayan generado impacto ambiental 

dentro del mar territorial ecuatoriano? 

Si  

 

mailto:contacto@asegsur.com.ec
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6¿De qué modo considera usted que los siniestros marítimos impactan a los 

ecosistemas marinos del Ecuador? 

Los siniestros marítimos afectan no solo en la parte económica sino también en la 

parte social, ya que para la conservación de los ecosistemas se necesita de la ayuda 

de la sociedad en general. 

 

7¿Considera usted que un seguro de responsabilidad ambiental puede 

contribuir a disminuir el impacto ambiental generado por los siniestro 

marítimos en el transporte internacional de mercancías? 

Desde luego que sí, de alguna forma indirecta, podría ayudar con la conservación de 

los ecosistemas marinos. 

 

8¿Considera usted importante implementar un seguro de responsabilidad 

ambiental obligatoria, adicional al seguro del transporte internacional de 

mercancías, que salvaguarde los ecosistemas marítimos del Ecuador? 

Sí, es importante porque ayudamos a la conservación de los ecosistemas. 

 

Indicador: Diseño de plan comunicación para la implementación de seguro de 

responsabilidad civil ambiental para el transporte marítimo de mercancías. 

 

9 ¿Conoce usted los beneficios  económicos y ecológicos de implementar un 

seguro ambiental en el transporte marítimo de mercancías? 

Si 

 

10¿La aseguradora tiene entre sus servicios un seguro ambiental que  permita 

disminuir los impactos ambientales que pudiesen darse por la ocurrencia de 

un siniestro marítimo? 

No 

 

11 ¿Por qué no se ha incluido la protección ambiental en los seguros del 

transporte internacional de mercancías? 

Por qué aún no han creado un seguro de responsabilidad civil aplicado a 

ecosistemas marinos. 
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12 ¿Implementaría un seguro ambiental que permita disminuir los impactos 

ambientales generados por un siniestro en el transporte internacional de 

mercancías? 

Claro que sí. 
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ASEGURADORA: Mapfre Atlas 

CONTACTO: Lucia Bajaña 

CORREO: asistencia@mapfre.com.ec 

 

Indicador: Impacto económico atribuido a los siniestros en el transporte 

internacional de mercancías 

 

1 ¿Cuál es el impacto económico de la incurrencia de un siniestro marítimo en 

el transporte internacional de mercancías? 

Los siniestros marítimos siempre tienen un impacto muy fuerte  ya que son perdidas 

mucho más grandes. 

 

2 ¿Cómo influye la contratación de un seguro en el impacto económico 

generado por los siniestros marítimos en el transporte internacional de 

mercancías? 

El seguro hoy es considerado un elemento indispensable en el transporte marítimo, 

ya que conlleva un conjunto de  seguros de esta naturaleza sobre diferentes 

intereses asegurados 

 

3 ¿Cuál es la tasa de siniestralidad en el transporte marítimo de mercancías? 

Podría decirse que es un 4 o 5% 

 

Indicador: Degradación de ecosistemas atribuido a siniestros en el transporte 

marítimo de mercancía 

 

4¿En su aseguradora ha existido algún caso de siniestro marino que haya 

generado un impacto ambiental? 

No. 

 

5¿Conoce casos de siniestros marino que hayan generado impacto ambiental 

dentro del mar territorial ecuatoriano? 

Si  

 

mailto:asistencia@mapfre.com.ec


92 
 

6¿De qué modo considera usted que los siniestros marítimos impactan a los 

ecosistemas marinos del Ecuador? 

Los siniestros marítimos tienen un impacto económico social  

 

7¿Considera usted que un seguro de responsabilidad ambiental puede 

contribuir a disminuir el impacto ambiental generado por los siniestro 

marítimos en el transporte internacional de mercancías? 

Si, se trata de la descontaminación de la zona afectada y la conservación del medio 

ambiente marino. 

 

8¿Considera usted importante implementar un seguro de responsabilidad 

ambiental obligatoria, adicional al seguro del transporte internacional de 

mercancías, que salvaguarde los ecosistemas marítimos del Ecuador? 

Si, debería ser exigido de manera obligatoria en todo el mundo ya que la 

contaminación es causada a nivel mundial por estos buques. 

 

Indicador: Diseño de plan comunicación para la implementación de seguro de 

responsabilidad civil ambiental para el transporte marítimo de mercancías. 

 

9 ¿Conoce usted los beneficios  económicos y ecológicos de implementar un 

seguro ambiental en el transporte marítimo de mercancías? 

Si 

 

10¿La aseguradora tiene entre sus servicios un seguro ambiental que  permita 

disminuir los impactos ambientales que pudiesen darse por la ocurrencia de 

un siniestro marítimo? 

No 

 

11 ¿Por qué no se ha incluido la protección ambiental en los seguros del 

transporte internacional de mercancías? 

Porque no hay un seguro que incluya la protección de ecosistemas. 
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12 ¿Implementaría un seguro ambiental que permita disminuir los impactos 

ambientales generados por un siniestro en el transporte internacional de 

mercancías? 

Sí, siempre y cuando sea exigido a nivel mundial. 

 

ASEGURADORA: Lloyd’s 

CONTACTO: Fiorella Lorenti 

CORREO: seguros@felvenza.com 

 

Indicador: Impacto económico atribuido a los siniestros en el transporte 

internacional de mercancías 

 

1 ¿Cuál es el impacto económico de la incurrencia de un siniestro marítimo en 

el transporte internacional de mercancías? 

El área de los seguros internacionales los seguros marítimos son los que más 

pérdidas dejan ya que transportan más mercancías, y en la mayoría son perdidas 

que no se recuperan. 

 

2 ¿Cómo influye la contratación de un seguro en el impacto económico 

generado por los siniestros marítimos en el transporte internacional de 

mercancías? 

La  contratación de un seguro es muy importante al momento de transportar 

mercancías de manera internacional ya que con ello podemos asegurar en caso de 

que ocurra un siniestro. 

 

3 ¿Cuál es la tasa de siniestralidad en el transporte marítimo de mercancías? 

Actualmente un 5% aproximadamente 

 

Indicador: Degradación de ecosistemas atribuido a siniestros en el transporte 

marítimo de mercancía 

 

4¿En su aseguradora ha existido algún caso de siniestro marino que haya 

generado un impacto ambiental? 

mailto:seguros@felvenza.com
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No. 

 

5¿Conoce casos de siniestros marino que hayan generado impacto ambiental 

dentro del mar territorial ecuatoriano? 

Si, en Galápagos 

 

6¿De qué modo considera usted que los siniestros marítimos impactan a los 

ecosistemas marinos del Ecuador? 

Los siniestros marítimos tienen un impacto económico social  

 

7¿Considera usted que un seguro de responsabilidad ambiental puede 

contribuir a disminuir el impacto ambiental generado por los siniestro 

marítimos en el transporte internacional de mercancías? 

Si, se trata de la descontaminación de la zona afectada y la conservación del medio 

ambiente marino. 

 

8¿Considera usted importante implementar un seguro de responsabilidad 

ambiental obligatoria, adicional al seguro del transporte internacional de 

mercancías, que salvaguarde los ecosistemas marítimos del Ecuador? 

Sí, es importante la implementación de un seguro de responsabilidad ambiental ya 

que ayudaríamos a la conservación de los ecosistemas marinos 

 

Indicador: Diseño de plan comunicación para la implementación de seguro de 

responsabilidad civil ambiental para el transporte marítimo de mercancías. 

 

9 ¿Conoce usted los beneficios  económicos y ecológicos de implementar un 

seguro ambiental en el transporte marítimo de mercancías? 

Si 

 

10¿La aseguradora tiene entre sus servicios un seguro ambiental que  permita 

disminuir los impactos ambientales que pudiesen darse por la ocurrencia de 

un siniestro marítimo? 

No 
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11 ¿Por qué no se ha incluido la protección ambiental en los seguros del 

transporte internacional de mercancías? 

Porque no hay un seguro que incluya la protección de ecosistemas. 

 

12 ¿Implementaría un seguro ambiental que permita disminuir los impactos 

ambientales generados por un siniestro en el transporte internacional de 

mercancías? 

Si, para poder ayudar a la conservación del medio ambiente y vidas marinas. 


