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POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO 

CONDICIONES GENERALES 

 
TERMINACION DEL SEGURO: El seguro otorgado por esta póliza, y 
bajo condiciones normales, vencerá automáticamente al mediodía, hora 
oficial de Panamá, de la fecha en que para la terminación se expresa en 
las Condiciones Particulares. Podrá ser prorrogado a petición del 
Asegurado y aceptación por parte de la Compañía, pero la prórroga 
deberá hacerse constar en documento firmado por la Compañía y se 
regirá por las condiciones consignadas en el mismo. 
No obstante lo estipulado en esta Cláusula, las partes convienen en que 
este contrato podrá darse por terminado anticipadamente mediante 
notificación escrita. Cuando el Asegurado lo dé por terminado, la 
Compañía tendrá derecho a la parte de la prima que se habría cobrado, 
según la tarifa, si la póliza hubiera sido originalmente expedida por 
tiempo que estuvo en vigor.  Cuando la Compañía  lo dé por terminado,   
el seguro cesará en sus efectos, quince (15) días después de la fecha de 
notificación, y la Compañía tendrá derecho a la proporción de la prima 
correspondiente a tiempo corrido. 
 

Motivos de Terminación 
 
a) Cancelación Automática: Esta póliza quedará automáticamente 

cancelada sin derecho a devolución de prima, cuando la 
Compañía pague el valor real efectivo de los bienes asegurados 
debido a pérdida total dentro de los términos de esta póliza. 

b) Fraude o Dolo: Cualquier omisión, declaración falsa o inexacta, 
dolo o mala fe, reticencia o disimulo de los hechos importantes, 
tanto para la apreciación de los riesgos como la aceptación del 
negocio o en conexión con un reclamo, tales como los conozca o 
deba conocer el Asegurado o quien por él contratase este seguro, 
facultará a la Compañía para considerar rescindida de pleno 
derecho esta póliza sin que subsista obligación alguna de pagar 
los siniestros, pérdidas o daños pendientes,  liberándola y 
desligándola de todas sus obligaciones, quedando a favor de la 
misma la prima correspondiente al período del seguro en curso en 
el momento en que se conozca el dolo o culpa grave. 

c) Cesión de Póliza: Esta póliza quedará inmediatamente sin efecto 
en caso de que los bienes asegurados pasen al dominio de un 
tercero, salvo que la Compañía expida un Endoso haciendo 
constar  dicho cambio. 

 
I. ACUERDO DE PAGO DE PRIMAS: Se hace constar que el 

Asegurado y la Compañía han acordado que la prima total, la cual 
forma parte de este seguro con los gastos incluidos, si los hubiere, 
será pagada en la frecuencia, montos y forma de pagos indicados 
en las Condiciones Particulares de la póliza. 
Si el Asegurado no hiciere el pago de la prima antes de o en la 
fecha del vencimiento de cualquier pago, en caso de prima 
fraccionada aplicable a una parte del período de la póliza, el 
Asegurado gozará de un período de gracia de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de vencimiento de tal pago para 
efectuarlo. 
Conforme al Artículo 41, de la Ley 59 del 29 de julio de 1996, se 
le notificará por escrito al Asegurado el incumplimiento de 
cualquiera de los pagos aquí acordados, concediéndosela diez (10) 
días para que se pague directamente a la Compañía o presente 
constancia de haber efectuado el pago al Corredor nombrado para 
esta póliza. 
Transcurridos los diez (10) días sin que el pago haya sido 
efectuado, esta póliza quedará automáticamente cancelada. 
Sin embargo, en caso de cancelación, el Asegurado reconoce por 
medio del presente que subsiste la obligación de pagar  a la 
Compañía la prima devengada que corresponda al período en que 
el seguro estuvo en vigor. 

 
II. NOTIFICACIONES: Cualquier notificación o aviso que desee dar 

la Compañía al Asegurado podrá ser entregado personalmente o 
enviado por correo recomendado a la dirección del Asegurado que 
aparece en las Condiciones Particulares o la dirección del corredor 
de la póliza. 
El aviso así enviado se entenderá dado desde la fecha de la entrega 
personal o desde que sea depositado en las oficinas del correo, y 
todo plazo que dependa de dicho aviso comenzará a contarse desde 
esa fecha. 
Todo aviso o comunicación que deba hacer el Asegurado a la 
Compañía conforme a esta póliza, deberá constar por escrito y ser 
entregado personalmente o remitido por correo por el Asegurado o 
por el corredor por cuyo conducto se haya contratado el seguro.  El 

Asegurado, por este medio autoriza a la Compañía a recibir y 
acatar cualesquiera instrucciones que reciba con relación a esta 
póliza por parte del corredor designado en las Condiciones 
Particulares, como si hubiesen sido enviadas directamente por el 
Asegurado. 

 
III. PERIODO DE VIGENCIA DEL SEGURO: El período de vigencia 

del seguro es de un año. Tanto el comienzo como la expiración 
serán a las doce (12) horas del  mediodia de la fecha mencionada 
en las Condiciones Particulares de la póliza. 

 
IV. DEFINICIONES: El o los anexos, la o las secciones, el o los 

endosos, el o los cuestionarios o solicitudes son considerados como 
elementos constitutivos de esta póliza. Donde en este contrato se 
use la expresión “esta póliza”,  se entenderá que incluye las 
Condiciones Particulares, las Condiciones Generales, la o las 
secciones, endosos, anexos, cuestionarios, las declaraciones o 
solicitudes y las facturas. 

        Cada palabra o expresión para la que se haya fijado un significado 
específico en alguna de las partes de una sección, del endoso o del 
cuestionario o solicitud, mantendrá este significado en todos los 
lugares en los que aparezca la palabra expresión en tal sección, 
endoso o cuestionario. 

 
V. OBLIGACIONES: Todas las obligaciones del Asegurado en 

conexión con esta póliza regirán durante el período total de 
vigencia de esta póliza; el incumplimiento de estas obligaciones, 
en tanto ello conlleve al incremento del riesgo de pérdida, 
destrucción o daño, hará caducar todo tipo de reclamación en 
relación con la pérdida, destrucción o daño ocasionado por ello. 

 
VI. MEDIDA DE PREVENCION DE DAÑOS: El Asegurado 

adoptará todas las medidas razonables de prevención de daños, es 
decir, que adoptará por su propia cuenta todas las medidas de 
precaución que se puedan exigir de él; seguirá, las 
recomendaciones que le haga la Compañía para prevenir pérdidas, 
destrucciones o daños, y también cumplirá las disposiciones 
legales y las recomendaciones del fabricante. 

 
 
VII. INSPECCION DEL RIESGO: Los representantes de la Compañía 

tendrán el derecho de inspeccionar y examinar el riesgo en 
cualquier momento razonable, y el Asegurado proporcionará a los 
representantes de la Compañía todos los por menores e 
informaciones que sean necesarias para la evaluación del riesgo.  
Esta inspección o examen no impone ninguna responsabilidad a la 
Compañía y no debe ser considerado por el Asegurado como 
garantía de seguridad en su negocio. 

 
VIII. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO: Si se produjera 

un evento que pudiese dar lugar a una reclamación bajo esta póliza, 
el Asegurado deberá: 
- Comunicar a la Compañía de inmediato por vía telefónica, 

por carta o fax o por medio del Corredor de Seguros, la 
naturaleza y el alcance de la pérdida, destrucción o daño,  

- con un informe detallado sobre el siniestro, indicando el 
lugar, fecha y hora aproximada en que ocurrió, la causa 
probable, y las circunstancias en las que se produjo; 

- Efectuar todo cuanto esté a su alcance con el fin de 
aminorar la pérdida, destrucción o daño; 

- Conservar las partes dañadas y ponerlas a disposición  de la 
Compañía para que puedan ser inspeccionadas por un 
funcionario autorizado de ésta; 

- Hacer un inventario detallado y exacto de los bienes 
destruidos o averiados, y el importe de la pérdida en cada 
caso, sin incluir ganancia alguna; 

- Facilitar toda la información y documentación necesaria, sí 
así lo exigiera la Compañía. 

- Informar inmediatamente a las autoridades policiales 
competentes en caso de pérdida o daño debidos a hurto, 
robo con forzamiento o daños malintencionados; 

- Suministrar a la Compañía una relación detallada de 
cualesquiera otros seguros que amparen cualquier parte de 
los bienes asegurados bajo esta póliza; así mismo informará 
sobre el interés de cualquier otra persona o entidad sobre 
tales bienes. 
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La Compañía no está obligada a encargarse de la venta o 
liquidación de los bienes dañados o destruidos, y el Asegurado no 
tendrá derecho a hacer abandono de los mismos a la Compañía; 
pero la Compañía si podrá optar por hacerse cargo de tales bienes o 
de parte de ellos por el valor residual que le corresponda según los 
valores fijados de común acuerdo con el Asegurado o por arbitraje. 
El cumplimiento de estas medidas requisito previo para toda 
obligación bajo esta póliza. 
Tan pronto como el Asegurado haya informado de ello a la 
Compañía, un representante de la misma inspeccionará la pérdida o 
año con anterioridad a que se proceda con las reparaciones o 
alteraciones. Si la inspección por parte de la Compañía no se 
efectuara en un período de cinco (5) días laborales (tiempo 
considerado razonable), entonces el Asegurado estará facultado 
para llevar a cabo la reparación o reconstrucción, incluso sin la 
inspección previa de la Compañía. 

 
IX. INDEMNIZACION: La Compañía indemnizará los daños 

ajustados en un lapso no menor de treinta (30) días a partir del 
recibo del informe final del ajustador o de una prueba equivalente 
del daño. 

        Si el amparo de seguro es comprobado, entonces se procederá con 
los pagos a cuenta que no sobrepasarán el importe mínimo 
justificado según las circunstancias del caso. 

        La Compañía retendrá la indemnización si: 
- Hubiera dudas sobre el derecho a recibir la indemnización por           

parte del Asegurado, hasta que la Compañía reciba las pruebas 
necesarias al respecto. 

- En relación con el daño, se iniciarán diligencias policiales o se 
interpusieran investigaciones de orden jurídico-penal contra el 
Asegurado, hasta el momento en que finalice tales diligencias o 
investigaciones. 

La Compañía no quedará obligada a abonar o pagar ningún interés 
que no sea el interés por mora. 

 
X. ARBITRAJE: El Asegurado y la Compañía convienen en que 

cualquier desacuerdo que surja entre ellos en relación con esta 
póliza será sometido a la decisión de árbitros (o arbitradores si así 
lo acuerdan).  Para tal efecto, cualesquiera de las dos partes 
comunicará a la otra por escrito su determinación de proceder al 
arbitraje, y cada una deberá nombrar su propio árbitro (o arbitrador 
si hubiese acuerdo en esto) y notificará a la otra su designación 
dentro de los siete (7) días hábiles subsiguientes a la fecha de 
entrega de la comunicación. 
Los árbitros deberán primero escoger un dirimente a quien 
someterán las diferencias que surjan entre ellos y el laudo, para ser 
obligatorio, deberá estar suscrito por cualesquiera dos de los tres 
árbitros. 
Cada una de las partes pagará los servicios del árbitro escogido por 
ella. Los otros gastos de arbitraje, incluyendo los honorarios del 
dirimente, serán pagados por el Asegurado y la Compañía por 
partes iguales. 

 
XI. SUBROGACION: En caso de que la Compañía pague alguna 

indemnización bajo esta póliza al Asegurado sin necesidad de 
declaración expresa, éste subrogará a la Compañía los derechos 
para recobrar la pérdida o daño indemnizado, pudiendo ejercer las 
acciones correspondientes contra terceros responsable de la 
pérdida, destrucción o daño. 

 
XII. OTROS SEGURO: Si en el momento de producirse una  pérdida o 

daño bajo esta póliza existiese otro seguro amparando los bienes 
aquí asegurados bajo los mismos o similares términos y 
condiciones, la Compañía solo será responsable por la parte 
proporcional que le corresponda de aquella indemnización. 

 
XIII. INFRASEGURO: Las sumas aseguradas de cada riesgo bajo las 

Condiciones Particulares para las Secciones I y II de esta póliza (a 
excepción de las que se refieren solamente a los costos, derechos, 
arrendamientos, gastos de remoción de escombros), están 
sometidas por separado al infraseguro. 

 
 
 

 
 

 
 
XIV. DEDUCIBLES: Correrán por cuenta del Asegurado aquellas 

sumas que se indican en las Condiciones Particulares de la 
póliza como deducibles para cada cobertura aplicable. 

 
XV. EXCLUSIONES GENERALES  PARA TODAS LAS 

SECCIONES: La Compañía no se hará responsable por pérdidas 
o daños (incluyendo daños consecuenciales) o gastos de 
cualquier índole que se produzcan directa o indirectamente o 
sean agravados por: 
1. Guerra, actividades u operaciones militares (haya o no 

declaración de guerra) hostilidades, invasión de enemigo 
extranjero, guerra de guerrillas, revolución, rebelión, 
insurrección, levantamiento popular, conspiración, 
alborotos populares, motín, sublevación militar o asonada 
popular, poder militar o usurpado, proclamación de la ley 
marcial o del estado de sitio, así como todos los eventos o 
causas que tengan por consecuencia la proclamación o el 
mantenimiento de la ley marcial o del estado de sitio; 
hechos de terrorismo siempre que formen parte de hechos 
de guerra civil o internacional, rebelión, sedición, motín o 
guerrilla; desposeimiento temporal o permanente como 
resultado de confiscación, nacionalización, embargo, 
decomiso o destrucción por cualquier autoridad legalmente 
constituida; 

2. Reacción, nuclear, irradiación nuclear o contaminación 
radioactiva por combustibles nucleares o desechos 
radioactivos debidos a combustión de combustible 
nucleares, y otros similares; 

3. Las propiedades radioactivas tóxicas explosivas o de otra 
naturaleza peligrosa de cualquier unidad nuclear explosiva 
o de un componente nuclear de ella; 

4. Cualquier hecho deliberado o acto intencionado o cometido 
con dolo o culpa grave por parte del Asegurado, sus 
familiares, sus empleados o de sus representantes; 

5. Cierre total o parcial del servicio público, falta de 
ocupación o suspensión de las actividades de las 
edificaciones aseguradas o que contengan los bienes 
asegurados; 

6. Huelga legal o ilegal o interrupción de labores 
injustificadas por parte de los empleados.  En todas las 
acciones de demanda, procesos u otros procedimientos en 
que la Compañía alegara que la pérdida, destrucción o 
daño, los costes o cualquier otra responsabilidad, no están 
incluidos bajo la cobertura de esta póliza según las 
disposiciones de las exclusiones 1, 2, 3 y 4, la carga 
probatoria de que esta pérdida, destrucción, daño, costes o 
cualquier otra responsabilidad si están amparados, recaerá 
sobre el Asegurado. 

 
       CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. 
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SECCION I 

POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO - PROPIEDADES 

CONDICIONES ESPECIALES 

 
SECCION I 

Daños Materiales 
 

La Compañía y el Asegurado acuerdan que en los casos en 
los que se produzcan pérdidas, destrucciones o  daños 
imprevistos, repentinos y accidentales sobre los bienes o 
parte de ellos, que figuran y que se encuentran descritos en 
las Condiciones Particulares de la póliza, en tanto no se 
deban a causas que estén excluidas expresamente en la 
Exclusiones Generales o Especiales y que requieren 
reparación o reemplazo, la Compañía indemnizará, 
mediante dinero en efectivo, reemplazo o reparación (a 
opción de la Compañía) hasta la cuantía del  importe que 
está fijado (suma asegurada) para cada riesgo especificado 
en las Condiciones Particulares de esta póliza.  El total de 
la indemnización no será superior a la cuantía máxima por 
siniestro, ni a la suma global que se consigne como suma 
asegurada en las Condiciones Particulares. 
En caso de un siniestro cubierto por la póliza, el monto de 
tal pérdida o indemnización será restituido en un plazo no 
menor de treinta (30) días, para lo cual el Asegurado deberá 
estar el día en los pagos correspondientes a la prima fijada, 
y una vez hecha la restitución, quedará comprometida a 
pagar las cuotas restantes de la misma. 
 
1. Infraseguro: Si los bienes asegurados bajo su 

respectiva posición, al ocurrir  alguna pérdida, 
destrucción o daño en ellos, tuvieran en conjunto un 
valor mayor que el correspondiente a la suma 
asegurada indicada en las Condiciones Particulares 
de la póliza, el Asegurado será considerado como su 
propio asegurador para la diferencia entre ambas 
sumas y participará en la indemnización en la 
proporción que le corresponda. 

 
2. Sumas Aseguradas: Es requerimiento de este seguro 

que las sumas aseguradas indicadas en las 
Condiciones Particulares no sean inferiores a los 
gastos de reinstalación respectivamente, producción 
nueva, reposición como si los objetos hubieran sido 
acondicionados, reconstruidos o repuestos, es decir, 
los gastos para el reemplazo de los bienes asegurados 
por nuevos en el mismo estado, pero no mejores o 
mayores de lo que son en estado nuevo. 

 
3. Acreedor Hipotecario y/o Beneficiario: En caso de 

siniestro amparado por esta póliza, cualquier 
indemnización que la Compañía deba pagar al 
Asegurado, será pagada de acuerdo con los derechos 
que le corresponden en estricto orden de prioridad 
bajo actuales o futuras hipotecas, a la entidad y/o 
persona descrita en las Condiciones Particulares 
como Acreedor Hipotecario y/o Beneficiario. 
La Compañía no cancelará esta póliza sino después 
de notificárselo por escrito al Acreedor Hipotecario 
y/o Beneficiario con quince (15) días de 
anticipación, a menos que el Acreedor Hipotecario 
y/o Beneficiario lo autorice previamente por escrito, 
o que la Compañía reciba la póliza original para su 
cancelación. 
Si este seguro es invalidado por acciones u 
omisiones del Asegurado, dicha invalidación afectará 
únicamente los intereses del Asegurado; la póliza 
continuará siendo válida en cuanto a los intereses del 
Acreedor Hipotecario y/o Beneficiario, a menos que 
este último conociendo la situación, no lo notifique a 
la Compañía. 
El Acreedor Hipotecario y/o Beneficiario 
mencionado en las Condiciones Particulares se hace 
mancomunadamente responsable ante la Compañía 
por el pago de las primas correspondientes a este 
seguro por el tiempo en que este vigente esta póliza. 
 

4. Bases del Ajuste de Siniestro: En caso de alguna 
pérdida, destrucción o daño, la indemnización bajo 
esta Sección se calculará sobre la base de reinstalación  

 
 o reposición de los bienes perdidos, destruidos o dañados, 
sujeto a las siguientes disposiciones: 

 
a. Reinstalación o reposición significa: 

- La reconstrucción de edificios afectados 
o reemplazo de los bienes asegurados 
que hayan sido destruidos o dañados, 
por bienes similares, en ambos casos en 
el mismo estado pero no mejores o 
mayores de lo que son en estado nuevo. 

 
- La reparación del daño y 

restablecimiento de la parte dañada de 
los bienes, de forma que su estado 
corresponda en lo esencial al estado 
nuevo, pero no mejor ni mayor. 

b. Condiciones Especiales 
- Los trabajos de reinstalación (que 

pueden ser llevados a cabo en otro lugar 
y de otra forma, de acuerdo con los 
requerimientos del Asegurado, no 
siendo incrementada la responsabilidad 
de la Compañía con ello) se comenzarán 
y llevarán a cabo lo antes posible.  No se 
realizará ningún pago que sobrepase el 
importe que habría tenido que abonarse 
bajo esta póliza en caso de que estas 
disposiciones especiales no hubiesen 
sido incorporadas aquí. 

 
- En caso de bienes  destruidos o dañados 

solamente en parte, la Compañía 
únicamente responderá por los pagos 
que hubieran tenido que se pagados para 
la reinstalación si estos bienes hubiesen 
quedado completamente destrozados. 

 
- Si en el momento de la reinstalación, los 

costes que hubieran tenido que ser 
erogados para la reinstalación en el caso 
de que todos los bienes incluidos en la 
cobertura de esta posición hubieran 
quedado destruidos, rebasaran la suma 
asegurada al acaecer cualquier clase de 
destrucción o daño, el Asegurado será 
considerado como su propio asegurador 
para el importe que representen los cotes 
de la reinstalación de todos los bienes, 
asumiendo una parte proporcional 
dentro del daño. 

 
- Hasta que los costes de la reinstalación 

o del reemplazo sean utilizados 
efectivamente, el importe a pagar baja 
cada posición será calculado tomando 
como base el valor actual de los bienes 
afectados por el daño inmediatamente 
antes de la pérdida, destrucción o daño, 
con una depreciación razonable de su 
valor en concepto de edad, desgaste y 
estado. 

 
5. Remoción de Escombros: Esta póliza cubre los 

gastos necesarios para la remoción de los escombros 
de bienes asegurados del lugar del seguro descrito en 
las Condiciones Particulares a consecuencia de 
daños, destrucciones o pérdidas amparados bajo esta 
póliza. 
La responsabilidad máxima de la Compañía en 
concepto de estos costos de remoción se limita el 
importe indicado en las Condiciones Particulares. 
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6. Aumentos de Activos de Capital: Sujeto a sus 
condiciones, el seguro bajo esta póliza se extiende a 
cubrir: 
a) edificios, maquinaria y otros aparatos que se 

han adquirido nuevos, en tanto los mismos no 
estén asegurados en otra compañía y 

b) alteraciones, adiciones en las mejoras llevadas 
a cabo en edificios, maquinaria y otros 
aparatos durante el período de vigencia del 
seguro en curso en los recintos asegurados al 
respecto, bajo la condición de que: 
- este aumento no sobrepase en ningún 

momento el 5% de la suma asegurada 
total para esta posición, y que 

- el Asegurado se compromete a informar 
en un plazo no mayor de treinta (30) 
días a la Compañía sobre los 
pormenores de dichos aumentos de los 
activos de capital y, en caso de que así 
lo exigiera la Compañía, pague la prima 
adicional correspondiente. 

 
7. Ingresos procedentes de otros lugares de seguros: En 

caso de que durante el período de indemnización se 
vendieran mercancías o se proporcionaran 
prestaciones fuera de la ubicación indicada en las 
Condiciones Particulares para los bienes amparados 
bajo esta póliza, a favor del negocio del Asegurado, 
el importe pagado o por pagar por tales ventas o 
servicios se tomará en consideración al calcular la 
cifra de negocios durante el período de 
indemnización. 

 
8. Exclusiones Especiales de la Sección I: La 

Compañía no será responsable por el pago de 
siniestro bajo esta sección por pérdidas o daños: 
a) a bienes que estén en fase de construcción o 

montaje; 
b) a bienes que estén en curso de elaboración, si 

los daños o pérdidas se producen por la propia 
elaboración, especialmente en la producción, 
el examen, la reparación, limpieza, 
restauración, modificación, renovación o el 
mantenimiento. 

c) a vehículos con patente de circulación para 
circular por carretera, locomotoras ferroviarias 
y material rodante de los ferrocarriles, 
embarcaciones, aeronaves, naves especiales y 
similares; 

d) a joyas, piedras preciosas, metales preciosos, 
oro o plata en lingotes, pieles, curiosidades, 
libros raros, obras de arte, porcelana fina, 
mármol u otros objetos frágiles o quebradizos; 

e) a cultivos en pie, bosques, animales, pájaros, 
peces, semovientes; 

f) a tierra y suelo (inclusive tierra vegetal, 
rellenos, material de relleno, terraplenas, 
diques, drenajes o alcantarillas), accesos, 
aceras, carreteras, pistas de despegue y 
aterrizaje, líneas de ferrocarril, presas, 
depósitos, agua de superficie, agua 
subterránea, canales, castilletes de sondeo 
(equipos e instalaciones o torres de 
perforación e instalación bajo tierra), pozos de 
sondeo, gasoductos/oleoductos, cables, 
túneles, puentes, desembarcaderos, 
instalaciones de explotaciones subterráneas, 
instalaciones offshore; 

g) a bienes en posesión de clientes bajo 
estipulaciones de arrendamiento o acuerdos de 
alquier-venta, de crédito u otras estipulaciones 
suspensivas de venta; 

h) a bienes que en el momento de producirse la 
pérdida, destrucción o daño, estén amparados 
por pólizas de transporte o, si no existiera esta 
póliza, estarían amparados por pólizas de 
transporte; 

i) por hundimiento y/o desplazamiento del 
terreno, desprendimiento de tierra o rocas, alza 
del nivel de aguas y enfangamiento; 

j) por retraso, pérdida de mercado o cualesquiera 
otros daños consecuenciales o pérdidas o 
daños patrimoniales indirectos de cualquier 
naturaleza; 

k) por falta de honradez, acto fraudulento, falta 
de malicia, artimañas o cualquier otro tipo de 
falsedad, infidelidad o deshonestidad del 
Asegurado y/o sus empleados; 

l) por desaparición misteriosa, falta inexplicable 
o falta en inventario, hurto; 

m) por fugas que no cierran, defecto en los puntos 
de soldadura, desgarro, rotura, 
derrumbamiento o sobrecalentamiento de 
termosifones, precalentadores, recalentadores, 
recipientes a presión o los correspondientes 
tubos de vapor y de alimentación; averías 
mecánicas o eléctricas o trastornos respecto de 
cada máquina o equipo particular en el cual se 
producen tales averías o trastornos; 

n) por todas las causas que vayan actuando 
gradualmente inclusive, pero no solo, 
desgaste, herrumbre, corrosión, óxido, moho, 
hongo, podredumbre húmeda y seca, deterioro 
gradual, defecto latente, vicio inherente, 
deformación o distorsión que se va formando 
lentamente, larva de insectos o bichos de todo 
tipo, microbios de todo tipo, a no ser que se 
compruebe que los agentes mencionados 
anteriormente actuaron de manera repentina e 
imprevisible, provocando daños o 
destrucciones en este caso, la responsabilidad 
de la Compañía se limita a tales daños o 
destrucciones resultantes de ello; 

o) por polución o contaminación (a no ser que 
sea producida por fuego, rayo, explosión, 
choque de aviones o de cualquier clase de 
aeronaves o los objetos que caen de ellos), 
sedición, conmoción civil, huelgas, 
trabajadores suspendidos de empleo y sueldo, 
personas que participan en disturbios 
laborales, personas malévolas (menos 
ladrones), terremoto, tempestad, inundación, 
escape de agua de los depósitos o de las 
tuberías o choque con un vehículo terrestre o 
animal; 

p) por imposición de cualquier clase de 
ordenanza o ley que regule la reparación o 
demolición de cualesquiera de los bienes aquí 
asegurados, a excepción de los casos que estén 
previstos en el memorando de las autoridades 
públicas, que es parte integrante de esta 
Sección I, 

q)  por contracción, evaporación, pérdida de 
peso, cambio de sabor, color, estructura o 
superficie, acción de la luz; 

r) por cambio de temperatura o humedad, fallo, 
operación inadecuada de sistemas de 
acondicionamiento de aire, de refrigeración o 
de calefacción a causa de un fallo en el 
manejo; 

s) por influencias atmosféricas sobre bienes que 
se encuentran al aire libre o que no se 
encuentran en  edificios completamente 
cerrados: 

t) por gastos destinados a rectificar en caso de 
material defectuoso, ejecución o planificación 
deficiente; 

u) por gastos destinados a  la  conservación 
normal y mantenimiento; 

v) por gastos  que se produzcan a causa de 
programación falsa o no autorizada, 
perforación, etiquetado o inserción, borrado 
inadvertido de informaciones o destrucción de 
soportes de datos y a causa de pérdida de 
información sobre soportes de datos 
provocados por campos magnéticos; 

w) por alteraciones en el riesgo: La Sección I de 
esta póliza será nula y sin valor en lo referente 
a bienes asegurados en los que se produzca 
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una alteración después del comienzo de este 
seguro cuando: 
- se modifique el giro del comercio de la 

industria asegurada, o se cambie el uso a 
que se destinan los bienes asegurados; o 
se modifiquen cualquier circunstancia 
que les afecte de forma tal que los 
riesgos de pérdida o daño amparados 
por esta póliza sean agravados, a no ser 
que la Compañía lo haya aceptado por 
escrito, o 

- cuando el Asegurado traslade todo o 
parte de los bienes asegurados a locales 
distintos a los señalados en las 
Condiciones Particulares de la póliza, 
sin autorización escrita de la Compañía, 
o 

- finaliza el interés del Asegurado sobre 
los bienes objeto de este seguro 
(traspase, arriende o subarriende total o 
parcialmente los bienes asegurados, etc) 
a excepción de testamento o efecto 
jurídico, a no ser que esta alteración del 
interés asegurado sea aceptada por 
escrito por la Compañía. 

 
SECCION II 

Interrupción del Negocio / Lucro Cesante 
 

1. Naturaleza de la Cobertura: La presente cobertura, sujeta a sus 
términos y condiciones, ampara los gastos de operaciones de la 
empresa y las pérdidas que pueda sufrir el Asegurado,  resultantes 
de la suspensión total o parcial de tales operaciones, instaladas en 
edificios y predios situados en las ubicaciones descritas en las 
Condiciones Particulares de la póliza, siempre que dicha 
suspensión resulte necesaria e ineludible, a consecuencia de 
pérdidas o daños de los bienes asegurados, salvo productos 
terminados, causados por uno o varios de los riesgos cubiertos 
por esta póliza. La Suma Asegurada aplicable a esta cobertura 
será la establecida en las Condiciones Particulares de esta póliza. 

 
2. Interrupción del Negocio: La cantidad indemnizable en caso de 

un siniestro bajo esta cobertura será el importe para gastos fijos, 
sueldos y salarios que el Asegurado tenga que seguir erogando 
como consecuencia directa de la suspención de los negocios, pero 
no excederá al plazo de tiempo indispensable que se requiera 
usando el debido celo y diligencia para reemplazar o restaurar los 
bienes asegurados que hayan sido destruidos o dañados. Este 
período se comenzará a contar desde la fecha de tal daño o 
destrucción, tan pronto transcurran diez (10) días deducibles, 
indemnizando hasta un máximo de treinta (30) días, y no estará 
limitado por el vencimiento de la póliza. 
Se considerarán los cargos y gastos normales que continúen 
produciéndose, inclusive los salarios, en la medida que sea 
necesario para reanudar las operaciones del negocio con la misma 
calidad de servicio que existía inmediatamente antes de ocurrir el 
siniestro. 
 

3. Lucro Cesante: Cuando un acontecimiento cubierto por esta 
póliza, que ocurra durante el período de vigencia de esta 
cobertura, dañe o destruya bienes que encuentran dentro de los 
predios ocupados por el Asegurado, y como consecuencia directa 
de dicho daño sea necesario suspender parcial o totalmente las 
actividades del Asegurado descritas en esta cobertura, la 
Compañía indemnizará al Asegurado por la pérdida real en 
concepto de utilidades netas que sufran como resultado directo de 
dicha suspensión, pero sin exceder lo que resulte al aplicar los 
procedimientos y limitaciones que se establecen a continuación, 
ni el Límite de Responsabilidad indicado para esta sección: 
a) PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LA 

INDEMNIZACION:  Se estimará la “Utilidad Bruta” que 
se habría devengando de no haber ocurrido el siniestro, 
durante el tiempo que hubiera sido necesario, actuando con 
toda diligencia y sin contratiempos, para reparar los daños 
causantes de la suspensión de actividades. A dicho 
estimado se le restará cualquier “Utilidad Bruta” 
devengada durante el tiempo que debió tomar la 
reparación, así como también un estimado de cualquier 
“Utilidad Bruta” que el Asegurado podría haber hecho 
mediante la utilización parcial o total de las instalaciones 

dañadas, o de otras instalaciones, mercancías o materias 
primas. 
A la cantidad así obtenida se le restarán los gastos normales 
de la empresa en los que no habría sido necesario incurrir, 
durante el tiempo que debió tomar la reparación, teniendo 
en cuenta que sí es necesario mantener algunos gastos, 
incluyendo algunos sueldos, para poder volver a operar con 
servicio de calidad semejante a la que existía antes del 
siniestro. 

b) UTILIDAD BRUTA: Para los efectos de esta cobertura 
“Utilidad Bruta” significa: 
-Cuando se trate de una Industria 
1. Total neto del valor de venta de la producción, más. 
2. Total neto de las ventas de mercancías compradas 

por el Asegurado para ser revendidas sin 
modificación, más 

3. Otras entradas derivadas de las operaciones de la 
empresa, 

- Menos el Costo de: 
1. Materias, prima de las que se deriva la producción. 
2. Mercancías revendidas, incluyendo los materiales 

para empaquetar las mismas, 
3. Materiales y suministros consumidos directamente 

en los procesos de producción o en la prestación de 
servicios vendidos, y  

4. Servicios comprados a extraños (no empleados) para 
su reventa que no es necesario continuar comprando. 

-Cuando se trate de otra actividad 
1. Total neto de las ventas, más 
2. Otras entradas derivadas de las operaciones de la 

empresa, 
-Menos el Costo de: 
1. Mercancías vendidas incluyendo los materiales para 

empaquetar las misma, 
2. Materiales y suministro consumidos directamente en 

la prestación de servicios vendidos, y 
3. Servicios comprados a extraños (no empleados) para 

su reventa, que no es necesario continuar comprando 
Observaciones: el valor de la mercancía en existencia 
inicial y final y de los trabajos en curso, ha ser calculado 
según el procedimiento de contabilización normal del 
Asegurado, teniéndose que tomar en consideración la 
depreciación. 

c) LIMITACIONES: Si el Límite de Responsabilidad 
establecido en esta cobertura de Lucro Cesante es menor 
que el 80% (ochenta por ciento) de la “Utilidad Bruta” que, 
de no haber ocurrido el siniestro, habría sido devengada 
durante los doce (12) meses subsiguientes a la fecha del 
siniestro, entonces se considerará al Asegurado como su 
propio asegurador por la diferencia y soportará su parte 
proporcional de la pérdida. 

Esta Cobertura reconoce por un máximo de treinta (30) días 
calendarios, las suspensiones totales o parciales que sean 
indispensables debido a la pérdida, en siniestros amparados por 
esta póliza, de materias primas o de mercancías para la reventa, 
pero no cubre ninguna pérdida que sea consecuencia de la 
destrucción de productos elaborados por el Asegurado, ni 
tampoco el tiempo que sea requerido para reponerlos. 
En adición, esta sección no cubre ninguna pérdida que sea 
consecuencia de obstáculos tales como la suspensión de 
contratos, licencias u órdenes de compra, ni demoras debidas a 
imprevistos o interferencias de cualquier tipo, excepto por el 
tiempo, durante el cual se prohiba el acceso al local del 
Asegurado como consecuencia del siniestro, hasta un máximo de 
quince (15) días calendario. 
 
d) COOPERACION: Es condición indispensable de este 

contrato que el Asegurado lleve una correcta y apropiada 
contabilidad de las actividades de la empresa asegurada. 
Para el fiel desempeño acordado en esta cobertura es 
necesario que tanto el Asegurado como la Compañía estén 
compenetrados de un gran espíritu de cooperación. 
Dentro de dicho espíritu de cooperación, la Compañía 
podrá acordar con el Asegurado el pago de gastos 
extraordinarios tendientes a reducir la pérdida, siempre que 
con ello se reduzca la pérdida total que deba para la 
Compañía. 
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4.    Exclusiones Especiales de la Sección II: Esta póliza no concede 
cobertura sobre ningún daño a consecuencia de la interrupción o 
del menoscabo del negocio que sea causado directa o 
indirectamente por: 

a) cualquier clase de restricciones de la autoridad pública que se 
refiere a la reconstrucción o operación; 

b) la falta de capital suficiente por parte del Asegurado para la 
reconstrucción o el reemplazo a su debido tiempo de los bienes 
perdidos, destruidos o dañados; 

c) pérdida del negocio que se deba a causas tales como suspensión o 
cancelación de una licencia de arrendamiento o de un pedido, 
etc., que se produzca después del momento en el que los bienes 
perdidos, destruidos o dañados estén de nuevo en condiciones de 
funcionar y las operaciones hubieran podido ser reanudadas en 
caso de que esta licencia de arrendamiento o este pedido, etc., no 
hubiera expirado o no hubiera sido objeto de suspensión o de 
cancelación. 

 
 
5.  Riesgos No Cubiertos: La presente Sección en ninguna forma    

cubrirá las pérdidas, daños o gastos causados por o atribuibles a: 
  Conducta dolosa del Asegurado o quien represente sus 

intereses; 
 derrames usuales, pérdidas de peso, mermas o disminución 

de volumen o el uso y desgaste normales de los bienes 
objeto del seguro; 

 insuficiencia o impropiedad del empaque, envase o 
embalaje o preparación de los bienes objeto del seguro. 
Para los fines de este literal, se considerará que el 
“embalaje” incluye la estiba en un contenedor o remolque, 
pero solamente cuando dicha estiba se lleve a cabo con 
anterioridad a la vigencia de este seguro, ya sea por el 
Asegurado, sus empleados o sus representantes; 

 vicio propio, 
 insolvencia o incumplimiento financiero de los 

propietarios, gestores, fletadores u operadores del medio de 
transporte; 

 uso de cualquier arma de guerra que emplee fisión atómica 
p nuclear y/o fusión u otra reacción o fuerza radioactiva o 
materias semejantes; 

 pérdida de mercado; 
 demora, aún cuando dicha demora sea consecuencia de un 

riesgo asegundo, excepto los gastos que deban pagarse de 
acuerdo con los riesgos cubiertos bajo esta sección; 

 medidas sanitarias o de desinfección y las consecuencias 
que ellas acarreen; 

 ruido, ya sea perceptible por el oído humano o no, 
vibración y cualquier otro fenómeno ocasionado por éstos, 
interferencia eléctrica o electromagnética; 

 error de despacho; 
 frustración del viaje o aventura; 
 innavegabilidad o impropiedad del medio de transporte, 

contenedor o remolque, para transportar con seguridad los 
bienes objeto del seguro, cuando el  Asegurado o sus 
empleados sean conocedores de tal innavegabilidad o 
impropiedad en el momento en que los bienes objeto del 
seguro sean cargados en aquellos; 

 alteración o agravación del riesgo: La Sección II de esta 
póliza será nula y sin valor si después del inicio de este 
seguro: 
a) el negocio fuese mantenido cerrado definitivamente 

por un liquidador o síndico de quiebra, o 
b) el interés del Asegurado cesara por otra razón 

distinta a la muerte, o 
c) alteraciones ya sea en el negocio o en su recinto o en 

los bienes que se hallen en él, mediante las que se 
incrementa el riesgo de pérdida, destrucción o daño, 
a no ser que la Compañía lo haya aceptado por 
escrito. 

 
6.  Reanudación de Operaciones: Es condición de esta sección que si el 
Asegurado logra disminuir la pérdida mediante la reanudación total o 
parcial de las operaciones en su negocio, o haciendo uso de otras 
propiedades, equipos o abastecimientos, tal disminución de la pérdida 
sea tomada en cuenta para determinar el importe de la indemnización 
bajo esta sección. 
 
7. Gastos para Reducir la Pérdida: La Compañía además cubrirá los 
gastos en que pueda necesariamente incurrir el Asegurado con el 

propósito de disminuir cualquier pérdida amparada por este contrato con 
el fin de restaurar las operaciones de la empresa, así como los que en 
exceso de lo normal, resulten indispensables para lograr los mismos a 
través de la compra de productos terminados o mercadería; pero tales 
gastos no excederán el importe de la disminución en la pérdida que 
efectivamente se logre.  El monto de estos gastos no estará sujeto a la 
aplicación del Deducible indicado en las Condiciones Particulares de 
esta póliza. 
 
8.  Definiciones: Dondequiera que se usen los siguientes términos, ellos 
significarán: 

a) Materia Prima: Todos aquellos artículos naturales o 
artificiales, en el estado en que entran al negocio 
para su transformación en  productos terminados. 

b) Productos en proceso de Elaboración: Materias 
primas que hayan sufrido algún proceso voluntario 
dentro de las instalaciones descritas en la  póliza para 
obtener un producto aún no acabado. 

c) Productos Terminado: Cualquier artículo producido 
por el Asegurado que en el curso ordinario del 
negocio esté listo pata su empaque o venta. 

d) Mercadería: Artículos que el Asegurado mantiene 
para la venta y que no son el resultado de 
operaciones de fabricación conducidas por él. 

e) Normal: La condición que habría existido de no 
ocurrir la pérdida. 

f) Costes de Explotación no asegurados: Costes 
variables de explotación que NO están cubiertos bajo 
esta póliza: 
1) Impuestos sobre la cifra de negocio y sobre las 

compras. 
2) Compras (menos descuentos concedidos) 
3) Transporte, embalaje y flete. 

g) Cifra de Negocios: Son los importes pagados o por 
pagar al Asegurado (menos los descuentos 
concedidos) en concepto de mercancías vendidas u 
suministradas, así como servicios prestados en el 
marco del negocio operado en el lugar del seguro. 

 
       CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

 
 

 


