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La situación provocada por la propagación del COVID-19 ha 
generado efectos sin precedentes en todos los espacios de la 
vida a nivel mundial y, en particular, ha afectado todos los 
sectores económicos de la República Dominicana. A la luz de 
la declaratoria de Estado de Emergencia en la República 
Dominicana mediante el Decreto No. 134-20, de fecha 
diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020), en el 
cual se disponen restricciones a las libertades de tránsito, 
asociación y reunión y se acogen, a tales fines, las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de aislamiento preventivo frente a esta pandemia, se 
han tomado medidas que prohíben o limitan el 
funcionamiento de empresas, sectores económicos e 
industrias completas. El cese de ciertas actividades 
económicas, el cierre de empresas y la inviabilidad de 
algunos negocios, podría ser objeto de cobertura de una 

póliza de seguro, pero esto dependerá del lenguaje de dicha 
póliza y de las exenciones que la misma prevea. 
 
Frente a esta situación de incertidumbre y crisis económica, 
los empresarios se peguntan si la cobertura de su póliza de 
seguro de interrupción de negocio podría responder a las 
pérdidas relacionadas con el virus. Es poco probable que se 
cubran las pérdidas relacionadas con la suspensión o 
interrupción de negocios debido al miedo al contagio o 
debido a desafíos de la cadena de suministro, dependiendo 
de la redacción de la póliza específica, a menos que se 
establezca un daño material a la propiedad. 
 
Contrario a la creencia popular, y a lo publicado por algunos 
medios durante las últimas semanas, el simple hecho de 
declaratoria de pandemia del COVID-19, no constituye una 
exclusión de cobertura de la póliza de seguros de 
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interrupción de negocios, no obstante, es poco probable que 
este tipo de pólizas tuviera cobertura frente a este tipo de 
causas. 
 
Este seguro cubre pérdida de beneficios futuros de una 
empresa, como consecuencia de la ocurrencia de cualquiera 
de los riesgos cubiertos bajo la póliza de Incendio y Líneas 
Aliadas, existiendo una serie de gastos fijos que continúan a 
pesar de haber ocurrido una paralización del negocio. 
Existen varios tipos de cobertura que podría otorgar su 
seguro contra interrupción de negocios: 
 

1. Cobertura de los ingresos del negocio (Business 
Income): Compensa a los dueños del negocio por la 
pérdida de ingresos si la empresa necesita 
desocupar sus instalaciones debido a daños sufridos 
por un desastre cubierto bajo la póliza de Seguros de 
Propietarios de Negocios. 

2. Cobertura de gastos extras para generar ingresos de 
negocios (Extra Income Coverage): Le reembolsará 
los gastos adicionales que el negocio tenga que 
incurrir por encima de los gastos típicos y normales 
de operación, para evitar que tenga que cerrar sus 
puertas al público o a sus clientes, durante el 
período de restauración de las instalaciones. 

3. Seguro de contingencias contra pérdidas por la 
interrupción de negocios (Contingent Business 
Interruption): Da protección a los ingresos del 
negocio en situaciones en las que los daños hayan 
ocurrido en las instalaciones de sus proveedores o a 
quienes ellos proveen de materiales o productos, en 
lugar de daños físicos ocurridos en las instalaciones 
del asegurado mismo.  

4. Seguro de la Cadena Productiva y de 
Distribución (Supply Chain Insurance): Cobertura 
“contra todo riesgo” (all risks) de interrupción de los 
negocios. Esta cobertura está limitada sólo a 
aquellos daños que afecten físicamente las 
instalaciones de proveedores, distribuidores o 
clientes y se propone cubrir aquellos daños que 
están fuera del control del asegurado. Esta 
modalidad de seguros ofrece protección contra 
situaciones que interrumpen los negocios 
afectándolos tanto física como logísticamente. 

5. Seguro para requisitos de leyes locales y 
ordenanzas (Ordinance or Law): Provee de 
cobertura para reconstruir y reparar edificaciones o 
instalaciones de modo que cumplan con los cambios 
e implementaciones de códigos de construcción 
requeridos por las leyes y ordenanzas locales. 

 
De las definiciones anteriores se desprende que la 
concepción de este tipo de seguros contempla, 
exclusivamente, el daño material o físico como causal de 
interrupción de los negocios. No obstante, insistimos que la 
cobertura dependerá del lenguaje utilizado en la póliza, para 
determinar si la cobertura aplicaría en caso de otra causa de 
interrupción de negocios que no sea el daño físico, tanto de 
las instalaciones del negocio como a las de sus suplidores. 
 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las formas 
tradicionales de cobertura a menudo proporcionan una 
cobertura limitada para los efectos de los eventos de 
enfermedades infecciosas, esto es en muchos casos excluido 
para evitar que la prima de este tipo de seguros resultara 
demasiado alta. Esto solo podría definirse al revisar la 
redacción de sus pólizas y discutir con los corredores y 
asesores de seguros cómo pólizas específicas pueden 
responder a varios escenarios y circunstancias. 
 
Si bien es cierto que los seguros son un sector regulado en la 
República Dominicana, donde generalmente se suscriben 
contratos de adhesión, las obligaciones, cobertura y 
exclusiones, pueden ser negociadas por las partes al 
momento de contratar una póliza. Por lo general las 
enfermedades contagiosas, virus, epidemias y pandemias 
suelen excluirse del riesgo cubierto. 
 
Al verificar las pólizas de seguro de interrupción de negocios, 
ofertadas por las principales compañías de seguro en la 
República Dominicana, puede identificarse que estas están, 
casi en su totalidad, vinculadas a la póliza de Incendio y 
Líneas Aliadas. En ese sentido, el lenguaje limitará la 
cobertura a la pérdida económica causada por paro o 
interferencia del negocio asegurado, que éste sufra como 
consecuencia de un daño material. Las principales 
compañías aseguradoras del país prevén este tipo de seguros 
vinculados a daños materiales, por lo que se presume la 
exclusión de una situación como la generada por la pandemia 
del COVID-19, en la gran mayoría de los casos. 
 
Más allá de los efectos directos de huracanes, terremotos, 
inundaciones y ataques terroristas, la interrupción del 
negocio puede ocurrir sin daño físico a su propiedad o 
propiedad contingente. La mayoría de las interrupciones en 
las últimas décadas se han visto ligadas a situaciones 
sanitarias o sociales, más que a fenómenos de la naturaleza. 
Las empresas también pueden verse afectadas como 
resultado de acciones regulatorias, escasez de materias 
primas, retiros de productos o eventos de contaminación y 
otros factores. También existe la posibilidad de que se vea 
afectado indirectamente como resultado de desastres 
naturales y otros eventos que causen daños a los proveedores 
de sus proveedores. 
 
En otros mercados, donde las epidemias han provocado 
daños económicos sustanciales durante los últimos años, las 
empresas han contratado pólizas de interrupción de negocios 
junto a sus seguros patrimoniales para cubrir las pérdidas en 
caso de verse forzadas a cerrar temporalmente, que incluyan 
a las enfermedades contagiosas. Como norma general, un 
riesgo como el coronavirus queda excluido, pero puede ser 
que la redacción de la póliza no sea todo lo precisa posible, 
por lo que insistimos que deberá analizarse caso por caso. 
 
Un caso concreto es el de los organizadores del torneo de 
tenis de Wimbledon, en Inglaterra. A raíz de la epidemia del 
SARS (síndrome respiratorio agudo severo), en el año 2003 
la empresa organizadora de este evento contrató una póliza 
de interrupción de negocio que si cubre en caso de pandemia, 
lo que resultará en un pago superior a los 100 millones de 
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libras esterlinas, por la cancelación del torneo de este año, a 
raíz de la crisis generada por el COVID-19. 
 
En conclusión, la aplicabilidad de este tipo de pólizas frente 
a la situación que nos ocupa parece ser cuesta arriba. No 
obstante, lo ideal será revisar la redacción de dicha póliza, si 
las exclusiones que esta hace son legales, si se previó una 
situación de pandemia o si el contrato guardó silencio al 
respecto. En ese sentido, recomendamos asistirse de 
profesionales del sector seguros y del derecho para 
beneficiarse de los servicios contratados y las coberturas 
contempladas por las pólizas que su empresa ha previsto 
para su protección de situaciones desafortunadas, 

imprevisibles e inevitables como la actual, a los fines de 
proteger las finanzas de su empresa y la subsistencia de esta. 
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