
PÓLIZAS DE SEGUROS EN EL MARCO DEL ESTADO DE
EMERGENCIA NACIONAL

A raíz del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional y demás medidas adoptadas
por la grave crisis de salud generada debido al brote del COVID-19, las empresas de diferentes
sectores económicos han vistos afectadas sus operaciones y resultados esperados en el corto y
mediano plazo.

Ante dicho escenario, las pólizas de seguros, en algunos casos específicos, pueden activarse para
reducir las pérdidas económicas que afronten las empresas aseguradas, además de brindar
cobertura de otros siniestros que se generen durante la situación actual.
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1. ¿Cuál es la importancia de los contratos de seguro patrimoniales en el marco del Estado de
Emergencia debido al brote de COVID 19?

Los seguros tienen por finalidad proteger el patrimonio ante pérdidas o daños que algún evento
(siniestro) pueda ocasionar. Así, los seguros son instrumentos financieros que ayudan a reducir la
incertidumbre económica respecto a un hecho futuro e incierto.

En ese sentido, durante el Estado de Emergencia Nacional, contar con un seguro podría mitigar el
impacto económico que la situación actual ha generado.

2. ¿Qué tipo de eventos podrían estar cubiertos?

Los eventos a ser cubiertos dependerán del tipo de póliza, la cobertura contratada y la inexistencia
de exclusiones que restrinjan la aplicación de la póliza. Por ejemplo, los multiseguros y los seguros
de todo riesgo de construcción (pólizas CAR) suelen cubrir la pérdida o daño físico de bienes,
instalaciones o edificaciones. En algunos casos, también se incluye el lucro cesante o gastos
adicionales derivado de algún evento establecido en la póliza. Por otro lado, las pólizas de crédito
interno cubren los daños generados por las pérdidas netas del asegurado como consecuencia de
la insolvencia de clientes que cumplen con determinados criterios.

En cada caso, es imprescindible realizar un análisis de la póliza contratada para determinar su
cobertura ante los eventos ocurridos, los límites asegurados y la existencia o no de exclusiones.

3. ¿Qué pasa si una empresa no ha pagado la prima de seguro?

La consecuencia principal de la falta de pago de la prima es perder el derecho del seguro. Así, ante
un incumplimiento de pago, la aseguradora tendrá la facultad de suspender la cobertura del
seguro una vez transcurrido un plazo de 30 días desde la fecha de vencimiento de la obligación.
Este plazo no será aplicable si las partes hubieran convenido un plazo adicional para el pago.

No obstante, lo anteriormente señalado, a raíz del Estado de Emergencia Nacional, la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (“SBS”), a través del Oficio Múltiple No. 11217-2020-
SBS, ha facultado a las empresas de seguros para modificar los calendarios de pagos
originalmente pactados. Dicha reprogramación se debe coordinar directamente con la empresa de
seguros correspondiente.
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4. ¿Cuáles son los plazos para presentar un reclamo?

Salvo que la póliza de seguro hubiera establecido periodos más amplios, los plazos para realizar
un aviso de siniestro son los siguientes:

Cabe indicar que la SBS, mediante Oficio Múltiple No. 1159-2020-SBS, ha suspendido los plazos
referidos a los procesos de atención de siniestros a nivel nacional debido a la Declaratoria del
Estado de Emergencia Nacional, lo cual incluye a aquellos indicados anteriormente.

5. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para determinar la cobertura de la póliza e iniciar el
proceso de la ocurrencia de un siniestro?

Tipo de Seguros Plazos

Seguros de daños 
patrimoniales

Desde que se tenga conocimiento y dentro de un plazo de 3 
días calendario como máximo 

Seguros personales Dentro de los 7 días calendario siguientes a la fecha que se 
tenga conocimiento de la ocurrencia o del beneficio

Paso 1 Identificar los seguros contratados, corroborar su vigencia y el
cumplimiento del cronograma de pagos.

Paso 2 Identificar la pérdida o daño sufrido, así como el evento que
ocasionó el mismo.

Paso 3 Analizar las pólizas de seguro contratadas para determinar si la
pérdida o daño sufrido se encuentra cubierto y si no existe
alguna exclusión que restrinja la cobertura.

Paso 4 Identificar si existen obligaciones adicionales que deben ser
cumplidas (salvaguardar la propiedad, informar sobre
modificaciones al cronograma de construcción, etc.)

Paso 5 Preparar un aviso de siniestro y comunicarlo a la empresa de
seguros.

Paso 6 Presentar una solicitud de cobertura a la empresa de seguros.




