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¿Qué es un siniestro? 

Todo evento súbito, accidental e imprevisible cuyas consecuencias económicas puedan estar amparadas por una póliza de seguros.

Un siniestro puede causar:

a) daños materiales 
b) pérdidas consecuenciales 

Los daños materiales pueden estar cubiertos por una póliza de daños (Multirriesgo, TRDM, TRC, TRM, Avería de Maquinaria …)

Las pérdidas consecuenciales por una póliza de Pérdida de Beneficios o Lucro Cesante, Business Interruption (Inglesa), Gross Earnings
(Americana), Pérdidas de Explotación ( Francesa), en el caso de empresas en explotación . Para obras en curso o instalaciones en
construcción está la póliza de Pérdidas Anticipadas (ALOP o DSU en inglés). 

En VANTEVO nos gusta llamarla Póliza de Pérdidas Consecuenciales pues es más comercial.
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¿Que cubre está póliza?

Cubre la pérdida de volumen de negocio imputable al siniestro de daños, durante el periodo    
de indemnización, así como el aumento de los costes de explotación y los gastos 
extraordinarios en los que incurrió el Asegurado debido al siniestro y realizados para minimizar 
las pérdidas consecuenciales generadas por el mismo.

¿Qué hace falta para que intervenga esta cobertura?

✓ Que estén cubiertos por una póliza de seguros los daños materiales que han originado las        
pérdidas consecuenciales.

✓ Que resulten afectados los resultados económicos de la empresa asegurada ( Resultados         
Económicos= Ingresos – Gastos).

✓ Que se reanude la actividad productiva de la empresa.
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Esta póliza cubre Pérdidas Reales (ejemplo de la fábrica de pilas).

Los dos tipos de pólizas más usadas en el mercado latinoaméricano son la inglesa (Business Interruption) y la americana (Gross 
Earnings).

En la inglesa el periodo de indemnización finaliza cuando se recuperan las ventas. En la americana cuando se recupera la producción. 
Normalmente el periodo de indemnización en la inglesa es más amplio, pues se tarda más en recuperar las ventas que la producción.
En la póliza inglesa la suma asegurada (Utilidad Bruta) es más alta. En la americana es más baja y por ello la póliza suele ser más 
barata. Los ahorros en gastos fijos se los descuenta el Asegurado, en la inglesa la compañía Aseguradora. En las pólizas americanas la 
franquicia suele ser más alta que en las pólizas inglesas.

Resumiendo, nuestro consejo es que se contrate la inglesa pues es más completa. La americana puede ser interesante en las 
empresas donde las ventas se recuperan enseguida tras recuperarse la producción como en una planta solar, un parque eólico, una 
central eléctrica… También en empresas donde la capacidad de ventas es igual o superior a la capacidad de producción.
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¿Cuáles son los parámetros fundamentales de esta póliza? 

✓ La suma Asegurada es la Utilidad Bruta (Gastos Fijos + Utilidad neta). Ejemplo: empresa japonesa en España.
✓ El periodo máximo de indemnización. Muchas veces insuficiente. 
✓ La franquicia. Muchas veces indeterminada y poco adecuada. 
✓ Importante analizar a la hora de hacer la póliza, la Cp (capacidad de producción), la Cv (capacidad de Ventas) y el stock de seguridad o 
ideal.
✓ La franquicia debería ser en semanas no en días. Cada semana una empresa produce el 2% de su producción anual. Dos semanas 
de paralización en un año, supone menos del 5% de la producción anual, lo cual normalmente es recuperable.
✓ Las pólizas se tienen que abaratar vía franquicia no vía periodo de indemnización. Este es el gran fallo, en nuestra opinión, de las pólizas 

de pérdidas consecuenciales en España, junto con que no se explica  a la hora de la suscripción, que es necesario que resulten afectados 
los resultados económicos de la empresa para que haya indemnización.
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Esta póliza tiene que ser “un traje a medida”. Cada empresa requiere una franquicia 
determinada, un periodo de indemnización máximo adecuado y una suma asegurada bien 
ajustada para que funcione  adecuadamente en el momento del siniestro.

La póliza se debe diseñar pensando en el gran siniestro , el que pone en peligro la 
continuidad de la empresa .

Esta póliza puede ser muy completa y se pueden cubrir las pérdidas consecuenciales 
debido a siniestros cubiertos por pólizas multirriesgo , TRDM, Avería de Maquinaria, por 
daños eléctricos en equipos electrónicos , por siniestros catastróficos , por siniestros 
en proveedores y clientes , por imposibilidad de acceso , por falta de suministros públicos 
( agua, gas , electricidad… ), … siempre que se originen por un evento cubierto por una 
póliza de daños materiales.
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Cláusulas y definiciones importantes de la Póliza.

✓ La definición de la actividad asegurada (caso de la fábrica de cemento) afecta a la cifra de volumen de negocio.

✓ Cuidado con la clasificación de Gastos Fijos y Gastos Variables (pueden variar de unas empresas a otras).

✓ Interesante asegurar Gastos Extraordinarios en daños materiales.

✓ Interesantes las cláusulas de aumento automático (recomendamos mínimo 30%), cláusulas departamentales, de 
consolidación, de honorarios de perito de Asegurado).

✓ Importantes los planes de contingencia (casos de las fábricas de camiones y pizzas) y los contratos de mantenimiento 
de maquinaria clave (largo tiempo de reposición).
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Fallos habituales en las pólizas españolas

✓ Periodos máximos de Indemnización insuficientes.

✓ Franquicias indefinidas y muy bajas en muchas ocasiones.

✓ Falta de planes de contingencia.

✓ No regulación anual de las sumas aseguradas.

✓ También muchos ajustadores no colaboran con el Asegurado en minimizar las pérdidas, no indemnizan la recuperación 
de stocks , no descuentan los gastos fijos pagados en daños materiales (cuando se queman existencias), etc.
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Las consecuencias económicas 
del COVID- 19 para el sector 

asegurador.
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✓ Comparado con niveles previos a la crisis (diciembre de 2019), se espera una posible reducción de 305 millones 
de empleos de tiempo completo debido a la pandemia y la extensión de los periodos de cuarentena. 

✓ Estimaciones de la OIT sugieren que alrededor de 1.6 billones de trabajadores informales estarían expuestos a 
perder la capacidad de supervivencia y generación de ingreso mínimo. 

✓ Durante el primer trimestre de 2020, se estima que se redujo el 60% del ingreso de los trabajadores informales 
a nivel mundial. Con mayor impacto en África y América Latina (81%), Europa (70%) y 21% para Asia. 

✓ A nivel mundial 436 millones de empresas estarían expuestas a disrupción severa de actividades, las más           
expuestas serian 232 millones en retail, 111 millones en manufactura, 51 millones en servicios de hotelería y     
restaurantes. 
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Como se mostraba en las gráficas anteriores esta pandemia es mucho más grave desde el punto de vista económico que la 
crisis financiera del 2008 y que la mal llamada gripe española de 1918 (aquí el número de muertos ascendió a 50 millones, 
pero el impacto económico fue menor pues hubo una pronta recuperación económica y no había desempleo).

Sin tener en cuenta la dudosa cobertura de las pérdidas consecuenciales que se analizará el próximo martes por parte de 
prestigiosos abogados, ya es el mayor siniestro en la historia del seguro.

Si estuviesen cubiertas las pérdidas consecuenciales, cosa no descartable al 100%, todo el sector asegurador mundial 
quedaría gravemente dañado pues no podría asumir en las condiciones actuales el importe de las pérdidas económicas que 
se están originando a las empresas en todo el mundo.

En España solo las pérdidas del sector turístico (cierre durante 3 meses de  hoteles, restaurantes y bares ) superan los 50.000 
millones de euros  cantidad que asimismo supera lo que se recauda de primas en vida y no vida cada año en España. 
El sector de pólizas de créditos recaudó el año pasado 600 millones de euros y tendrá que pagar más de 2000 millones en 
siniestros.
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Este siniestro no estaba previsto en los mapas de riesgo elaborados para el año 2020 y de hecho solo muy pocas 
compañías aseguradoras cubrían el riesgo de enfermedades infecciosas. Pero hoy día ya sabemos que se puede 
volver a producir y que tiene un enorme impacto económico. 

Las autoridades europeas están estudiando como cubrirlo en el futuro y se piensa en la creación de un pool europeo 
con la participación de gobiernos, aseguradores, reaseguradores y asegurados, tal como funciona el Consorcio de 
Compensación de Seguros que cubre en España los siniestros de terrorismo y de catástrofes climáticas.

Es obvio que es un problema de enorme impacto y que exigirá la colaboración conjunta pública y privada para 
encontrar una solución al mismo en el futuro.



Muchas gracias
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