
La pandemia del COVID-19 está causando trastornos y efectos potencialmente duraderos 
en el mercado de seguros. Específicamente, en la industria de la construcción, hemos visto 
acciones sin precedentes en las últimas semanas:

Cierre de proyectos por las 
autoridades locales para limitar 
el contacto humano y acortar 
potencialmente la propagación de la 
pandemia.

Financiamiento de proyectos siendo 
retirados o revisados mientras que 
los prestamistas examinan de cerca 
la viabilidad de los proyectos.

Pronóstico de retrasos 
significativos en el suministro de 
materiales tanto de proveedores 
internacionales como locales. 

El inicio de los proyectos se retrasa 
(o se considera retrasado) a la luz 
de la incertidumbre general en el 
ambiente macro.

Consideraciones en las pólizas 
de “Todo Riesgo” construcción 
durante la pandemia del COVID-19

Interrupciones como estas plantean 
implicaciones significativas en el diseño, 
colocación y respuesta de cobertura 
de riesgos del constructor, daños a la 
propiedad y puerta en marcha del proyecto  
El foco de esta pieza es llamar la atención 
sobre los términos y condiciones clave que 
podrían influenciar la eficacia o respuesta 
de una póliza en esta circunstancia sin 
precedentes. La póliza colocada es solo 
una parte de la ecuación, sin embargo, a 
medida que avanza, las medidas proactivas 
deben ser implementadas correctamente 
para  mitigar el impacto de cualquier pérdida 
potencial. 

Términos clave y condiciones 
relevantes para COVID-19

En el análisis de las vías de transferencia 
de riesgos, el lenguaje de la póliza continúa 
siendo el punto de referencia, sin embargo, 
para riesgos de construcción, la forma 
de cobertura es cualquier cosa menos 
uniforme de un proyecto (u operador) a 
otro. Los corredores, el mercado y los 
asegurados deben ser todos ávidos 
administradores del lenguaje de sus pólizas. 
Si su proyecto es impactado debido a 
cierres ordenados por las autoridades, 
cadenas de suministro interrumpidas 
o retrasos en el inicio y finalización del 
proyecto, la lista de chequeo de elementos 
clave a revisar incluye:
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Preocupación Consideraciones y revisiones de cobertura ¿Qué deberían considerar los gerentes de 
riesgo?

El gobierno 
ordenó el 
cierre de 
proyectos 
o frenó las 
actividades 
laborales.

Cese de exclusión o limitación laboral: Muchas pólizas tienen una 
exclusión o limitación de “Cese de trabajo” que anulará la cobertura si 
los trabajos se detienen  por alguna razón diferente a la descrita en la 
póliza. Otras pólizas pueden permitir una paralización de trabajo por 
cierto periodo de tiempo después del cual la cobertura es anulada o 
reducida.   

�� Podría decirse que esta situación está más allá del control del asegurado, 
así que la atención debe centrarse en la suspensión temporal de las 
actividades durante el periodo como factor desencadenante de la 
exclusión. De cualquier manera, se recomienda en gran medida que 
el asegurado mantenga las protecciones sobre el proyecto durante el 
periodo en que se suspendan las actividades de la construcción. 

Abandono: Similar a la cláusula de cesación de trabajo, algunas pólizas 
pueden contener una cláusula de abandono. Asegúrese de que la 
situación relacionada con su proyecto no se constituye abandono por 
los términos de la póliza. 

�� Anticipamos que la mayoría de las compañías aseguradoras no 
considerarán la suspensión temporal de las actividades de construcción 
debido al COVID-19 como abandono. Sin embargo, si el cambio en las 
condiciones económicas resulta en la cancelación del proyecto esta 
condición podría entrar en juego. 

Incremento del riesgo:  La sección de condiciones de la póliza puede 
contener una cláusula de “incremento o modificación del riesgo” que 
puede anular la cobertura si dicho incremento o modificación del riesgo 
no es reportado a la compañía aseguradora. 

�� Los mercados pueden considerar la suspensión de actividades de 
construcción como un aumento del riesgo, por lo tanto, cualquier cambio 
previsto en el cronograma, descripción, alcance o valores, debe ser 
reportado lo antes posible.

Durante un periodo de suspensión de 
las actividades de construcción, debe 
considerarse lo siguiente: 

�� Establezca un diálogo abierto con su corredor 
de seguros y las compañías de seguros, sobre 
el estado, las preocupaciones y las medidas 
que está tomando. Ser proactivo diferenciará su 
riesgo.

�� Proteja el lugar de la obra tanto como sea 
posible, con cerramientos de llave y seguridad 
en el sitio con servicio de vigilancia 24 horas.  

�� Asegúrese contra daños causados por vientos 
y agua (redes de seguridad, abrazaderas, 
cubiertas, dispositivos de desagüe, etc.).

�� Los alumbrados temporales deberán seguir 
funcionando.

�� Equipo almacenado - Siga las 
recomendaciones del fabricante sobre el 
mantenimiento del equipo en reposo; controle la 
temperatura y humedad y desactive los equipos 
eléctricos.

�� Asegure todas las grúas y otros equipos móviles 
de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. Siempre que sea posible todas las 
plumas deben ser bajadas. 

Disponibilidad, 
cambios o 
incremento en 
los costos de 
materiales y 
mano de obra.

Límites asegurables:  Como la interrupción potencial en el costo 
o la disponibilidad de materiales de origen nacional y extranjero se 
vislumbra en el horizonte, es previsible que los programas en curso 
puedan estar vinculados con un límite asegurable. Lo mismo puede 
decirse del costo de mano de obra asociado a la instalación.

�� La mayoría de las aseguradoras de  riesgos de construcción considerarán 
una extensión de cobertura conocida como “cláusula de escalación o 
incremento automático del valor asegurado”. Salvo ajustes iniciales  de 
costos conocidos o previsibles, esta cláusula permite un aumento automático 
de los límites de cobertura en caso de que el valor final del contrato supere un 
porcentaje establecido en comparación con el monto original (normalmente un 
5% o un 10%). 

La cláusula de escalación o de incremento 
automático del valor asegurado sirve como un 
respaldo útil en medio de tal incertidumbre. Sin 
embargo, si se pueden proyectar nuevas cifras 
e informarlas durante el curso y el alcance 
de la construcción. La mejor práctica sería 
informar tales cambios tan pronto como sea 
posible a las compañías aseguradoras, con 
el fin de preservar la cláusula de incremente 
automática del valor asegurado para futuros 
acontecimientos imprevistos. 
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Preocupación Consideraciones y revisiones de cobertura ¿Qué deberían considerar los gerentes de 
riesgo?

Dificultad 
para asegurar 
extensiones 
del periodo de 
póliza.

Términos y extensiones del proyecto:  Se desconoce cuánto tiempo 
pueden verse afectados los proyectos debido al COVID-19, pero 
anticipamos que es probable que muchos programas de seguros deban 
ser modificados y que se requieran extensiones de cobertura. Esto 
debe ser abordado lo antes posible con las compañías de seguros. 

Es imperativo que los asegurados documenten 
el estado actual del proyecto antes de 
cualquier interrupción, así como la duración 
de cualquier suspensión e impacto potencial 
en el cronograma del proyecto una vez que se 
reinicien las operaciones de construcción. Este 
grado de información facilitará su solicitud de 
prórroga en medio de una posible afluencia de 
solicitudes similares.

Cancelación 
de proyectos

Disposiciones de cancelación:  Es previsible que algunos proyectos 
puedan cancelarse durante la fase de construcción o incluso antes de 
que comiencen el trabajo. 

�� Si bien algunas pólizas son “no cancelables”, el plazo más común para 
cancelar las pólizas es de entre 30-90 días, excepto 10 días de no pago 
de la prima. La póliza describirá los términos por los cuales la compañía 
aseguradora puede cancelarla o si regirá las condiciones aplicables 
cuando el asegurado inicie la cancelación.  

Si las condiciones económicas cambiantes 
traen como resultado la terminación del 
proyecto y el asegurado cancela la póliza, se 
recomienda tener un entendimiento minucioso 
y exhaustivo de la póliza para identificar 
cualquier penalización, cobro de prima mínima 
o de corto plazo que pueda aplicarse. 

Costos y 
certeza 
contractual en 
la fase previa a 
la licitación o la 
adjudicación.

Indicativas o expiración de las cotizaciones:  Independientemente 
de los desarrollos del COVID-19, las tasas indicativas y cotizaciones no 
deben considerarse sin su fecha de validez. La viabilidad de la fijación de 
los precios y los términos y condiciones pueden expirar si no se firma el 
contrato de seguros.  

�� Las aseguradoras indicarán la validez de los términos de cotización 
(30 días típicamente). La duración y validez de la cotización podría ser 
negociable desde un principio en caso tal de que sea requerido. Los 
corredores y los gerentes de riesgos necesitarán monitorear de cerca los 
plazos a medida que cambia la dinámica del proyecto. 

Con el compromiso de su corredor, se espera 
que los gerentes de riesgos revisen las 
cotizaciones de riesgo de construcción y las 
indicativas recibidas en los últimos 6 meses  
para asegurar la viabilidad de los precios y la 
cobertura. Además, los asegurados deberían 
preparar a los accionistas, tanto internos como 
externos, para los posibles ajustes de precios 
en este panorama en evolución. El mercado no 
es estático y el impacto del COVID-19 podría 
agravarse aún más. 

Términos y condiciones de cobertura adicionales. 

Como resultado de la pandemia, hay términos y condiciones 
adicionales que están surgiendo y que podrían ser vías para 
potenciales coberturas (o preocupaciones). 

Autoridad civil:  La cobertura se aplica generalmente cuando un 
asegurado no puede acceder a su propiedad debido a una orden de 
las autoridades gubernamentales como resultado de los daños físicos 
a propiedades adyacentes o cercanas.  Al igual que con el diálogo 
sobre retrasos/interrupciones del negocio, el desencadenante de las 
coberturas es el daño físico por una causa cubierta que ocasiona una 
pérdida. ¿Puede la presencia de una pandemia adyacente o cercana a 
una obra de construcción constituir un daño físico?

Cláusula vacante:  Si bien esta cláusula es poco frecuente en los 
formularios de riesgo del constructor, prevalece en los programas 
de propiedad fija. Esto requiere más evaluación y discusión en 
caso de que un proyecto de construcción esté cubierto a través 
de un programa de propiedad fija con un curso de extensión de 
construcción.

Gastos de protección de propiedad de emergencia y otras 
coberturas: Se debe prestar mucha atención a todas las 
extensiones de cobertura de la póliza, particularmente aquellas con 
amplio alcance y definición. Algunas pólizas incluyen una extensión 
para “gastos de protección de bienes en caso de emergencia”, que 
tiene por objetivo trasladar los bienes a un lugar seguro o proteger 
los bienes en el lugar. Si bien la mayoría de las pólizas reservan 
esta cobertura para el “riesgo inminente” y los peligros nombrados 
(inundación y tormenta de viento), otras son más abiertas. 
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Además de las estrategias de transferencia de riesgos y de seguros 
descritas anteriormente, es fundamental que los profesionales 
de riesgos revisen las obligaciones contractuales con respecto 
al impacto en la programación del proyecto atribuible al inicio 
del COVID-19 y busquen asesoría legal de ser necesario. En 
conjunto con el asesor legal, el lenguaje contractual tanto para los 
contratos ejecutados como para los que están siendo negociados 
actualmente deben analizarse cuidadosamente, así como los 
términos, definiciones y riesgos relacionados con los cronogramas 
y las demoras, sobrecostos, fuerza mayor, finalización sustancial, y 
daños. Willis Towers Watson puede proporcionar orientación sobre 
los requisitos específicos de seguro y la disponibilidad de cobertura. 
Durante esta pandemia, todos los asociados reciben actualizaciones 
en tiempo real de contenido y están trabajando para revisar y 
abordar cualquier preocupación que nuestros clientes puedan tener 
con las colocaciones de riesgos de construcción en efecto o bajo 
consideración. 
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Aviso Legal: 

Cada póliza de seguro aplicable debe revisarse para determinar el alcance, 

si lo hay, de la cobertura para COVID-19. La cobertura puede variar según la 

jurisdicción y las circunstancias. Para los programas de clientes globales es 

crítico considerar todas las operaciones locales y cómo las políticas pueden 

o no incluir la cobertura. La información aquí contenida no tiene la intención 

de constituir asesoramiento legal o profesional y no debería considerarse 

sin antes consultar con su propio consejero legal o profesional. Parte de la 

información en esta publicación puede haber sido compilada por fuentes de 

terceros que consideramos confiables, sin embargo, no garantizamos ni somos 

responsables de la exactitud de dicha información. No asumimos ningún deber 

contractual, extracontractual o de otro tipo en relación con esta publicación y 

renunciamos expresamente, en la mayor medida permitida por la ley, a cualquier 

responsabilidad en relación con esta publicación. Willis Towers Watson ofrece 

servicios relacionados con seguros a través de sus entidades con licencia 

apropiada en cada jurisdicción en la que opera. 




