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¿HA PENSADO EN LAS CONSECUENCIAS FINANCIERAS 
DE UN DAÑO MATERIAL EN SU EMPRESA?

Mientras dura el período de inactividad, la empresa 
no genera ingresos que le permitan, no ya mante-
ner su beneficio, sino ni siquiera hacer frente a sus 
gastos fijos, los cuales continuarán gravando a la 
empresa en menor o mayor proporción. Así tendrá 
que hacer frente a los sueldos y salarios de sus 
empleados, intereses de préstamos, amortizacio-
nes, impuestos, publicidad, alquileres, etc.

Por esa razón las compañías de seguros ofrecen 
coberturas de Pérdida de Beneficios, como garan-
tía adicional en la póliza de daños materiales o 
avería maquinaría, o la suscripción de un contrato 
independiente y autónomo condicionado a las 
pólizas de daños materiales o avería de maquinaria.
Disponer de una póliza de Daños y Pérdida de 
Beneficios permite al empresario y al directivo 
dormir tranquilos, ya que cuenta con una protec-
ción adecuada de sus riesgos. 

Nuestro trabajo como Asesor y corredor de segu-
ros es ofrecer un servicio integral a nuestro cliente 
y ayudarle a conseguir sus objetivos empresaria-
les, contando con técnicos especializados en el 
análisis de riesgos para ofrecer siempre la mejor 
cobertura adaptada a las necesidades de cada 
empresa. 

En el entorno actual es muy difícil ocupar una posi-
ción fuerte en su propio sector. Los empresarios  y 
los directivos conocen las dificultades con las que 
se enfrentan, la competencia es más agresiva y 
puede ocupar tu cuota de mercado muy rápidamen-
te, cada día más rápido.

Después de un siniestro importante es complicado 
alcanzar un equilibrio entre la parte financiera y la 
de producción, sobretodo por que a menudo los 
ingresos llegan después de los gastos. Por esa 
razón un siniestro que comporte daños materiales o 
una avería maquinaria puede afectar en el corto 
plazo la producción y en el largo plazo los resulta-
dos financieros de la empresa, poniendo en riesgo 
su continuidad o viabilidad económica. 

El mercado de los seguros lleva muchos años 
ocupándose de este problema, por ser una de las 
preocupaciones más grandes de los empresarios. 
No se puede negar que en el tejido industrial-
productivo español las pymes son las que más 
sufren por la pérdida de producción, y por lo tanto la 
perdida de cuota de mercado a consecuencia de un 
siniestro de Daños Materiales. En muchos casos 
esto puede representar la quiebra de la empresa.

En lo que va de año se han registrado grandes 
incendios que han asolado cientos de industrias en 
España y las estadísticas de las aseguradoras 
muestran que el 20% de las industrias que padecen 
un incendio medio o alto, no vuelven a recuperarse 
y tienen que abandonar el negocio.

La reconstrucción de los bienes y la recuperación 
de la actividad requieren de un cierto período de 
tiempo, en el cual la empresa tendrá que soportar 
los gastos cuya cuantía dependerá de la duración y 
de la intensidad de la paralización de la actividad. 



Pérdida de beneficios

Riesgos cubiertos por el CCS 
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Toda empresa debe cumplir con la normativa vigente en materia d

descono-
un 

informático, 
provoca-

El Seguro de Pérdida de Beneficios cubre la Pérdida de Volumen de negocio imputable al siniestro durante un 
periodo de indemnización, así como el incremento del coste de Explotación y los Gastos extraordinarios, en los 
que incurre el Asegurado debido al siniestro, y realizados para minimizar las Pérdidas Consecuenciales.

Con carácter general, la póliza cubre lo que se denomina, en terminología propia de seguros MARGEN BRUTO y 
los  gastos extraordinarios en los que incurra el asegurado para aminorar las consecuencias del siniestro. Es decir:

El Consorcio de Compensación de Seguros, (CCS) tiene por objeto, en relación con el seguro de riesgos 
extraordinarios, indemnizar las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España y 
que afecten a riesgos en ella situados de acuerdo con el reglamento del CCS. 

Es conveniente analizar detenidamente la cobertura de determinadas garantías adicionales de la póliza, como 
interdependencia entre empresas pertenecientes al mismo grupo, clientes y proveedores, fallos de suministros, 
imposibilidad de acceso, etc. ya que el CCS mantiene un criterio diferente y en caso necesario es recomendable 
negociar con la Aseguradora de la póliza la inclusión de la cobertura, en aquellos en que el CCS no las garantizase.

Es importante subrayar que solo cubre pérdidas consecuenciales a consecuencia de un siniestro de daño mate-
rial cubierto en la póliza de daños materiales o avería de maquinaria. 

El siniestro de Pérdida de Beneficios, no se indemniza si:

• Si no existe cobertura por Daños Materiales.
• Si el siniestro ocurre durante el período de carencia establecido en la póliza.

Se indemniza:

• Aunque el importe del siniestro de Daños Materiales, estando cubierto, no supera la franquicia, habría cobertu-
ra por Pérdida de Beneficios con los límites y franquicias establecidos en la póliza.

1. Los gastos fijos o permanentes que siguen siendo soportados por la empresa en mayor o menor              
    medida a pesar de la paralización de la actividad.
2. La pérdida del beneficio neto
3. Los gastos extraordinarios necesarios para la reanudación de las actividades la empresa, aminorar las
    consecuencias del siniestro o reducir el período de paralización inicialmente previsto.
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¿Sabe cómo se calcula la suma asegurada?

diciembre 

En la contratación de una póliza de Pérdida de Beneficios es 
fundamental realizar un análisis previo, analizando las caracterís-
ticas del riesgo que se quiere asegurar,  el tipo de producción, provee-
dores, clientes, número centros productivos, planes alternativos 
de producción, etc.

La póliza debe ser un traje a medida, ya que no hay dos empresas 
iguales.

La póliza de pérdida de Beneficios, o pérdidas de explotación o 
lucro cesante, las tres maneras que se puede llamar a estas 
pólizas, tienen como objeto intentar conseguir que la empresa 
que sufre un siniestro de daños materiales cubierto por su póliza, 
se encuentre en la misma situación financiera que habría tenido si 
el siniestro no se hubiera producido.

La suma asegurada en la póliza de Pérdida de Beneficios es el MARGEN BRUTO de la empresa.

Junto con la suma asegurada, es muy importante establecer adecuadamente los periodos de indemnización y las 
franquicias. 

El periodo de indemnización se establece:

   • para períodos de indemnización  entre 1 y 12 meses la suma asegurada debe coincidir siempre con el margen
     bruto de 12 meses.    
   • para períodos superiores a 12 meses, la suma aseguradas será la correspondiente a los 12 meses más la que
     corresponda proporcionalmente al resto del periodo pactada.    
El seguro se contrata normalmente al comienzo de una anualidad para cubrir a la empresa asegurada durante el 
ejercicio económico de 12 meses inmediatamente posterior. Esto significa que el margen bruto que se fija en la 
fecha de la contratación no se ajusta a datos ciertos y contrastados, pues en ese momento se desconoce la cifra real 
que este concepto alcanzará al final del ejercicio económico que se va a cubrir, por eso la póliza de pérdida de bene-
ficios implica la regularización al final del año de las primas entre +/- 10 y +/-30 %, por tanto la prima fijada al comien-
zo de la cobertura tiene siempre un carácter provisional pendiente en su caso de regularizaciones posteriores.

Ocurrido un siniestro si el margen bruto anual declarado, incluyendo ajustes, es inferior al correspondiente a la  
anualidad y por lo tanto la suma asegurada es inferior a la real, el asegurador aplicará la regla proporcional en la 
liquidación del siniestro.

Si la suma asegurada fuese mayor del valor del interés asegurado, el asegurador sólo indemnizará la pérdida real. 

CLÁUSULAS Y COBERTURAS ADICIONALES

• Interdependencia entre empresas pertenencientes al mismo grupo

• Falta de suministro de energía eléctrica, combustibles por conducciones y/o canalizaciones

• Incremento del coste del leasing

• Ausencia de proveedores

• Ausencia de clientes

• Imposibilidad de acceso a locales, recintos asegurados por acciones legales y/o siniestros 

  en las proximidades

• Imposibilidad de acceso por enfermedades infecciosas

• Honorarios de censores de cuentas o auditores



Entrevista a Francisco Casado, C.E.O. de PISA Electrónica

¡NUEVA APERTURA!
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EOS RISQ España

Barcelona
Rambla Catalunya nº 98
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 487 62 65
Fax: +34 93 487 11 46 

www.eosrisq.es

Madrid
C/ Luchana n° 23
28010 Madrid
Tel: + 34 91 591 39 33
Fax: + 34 91 591 39 37

info@eosrisq.es

Sevilla
Avda. de la Constitución nº 27
Edificio Puerta de Jerez 41001 Sevilla
Tel.: +34 954 990 440
Fax: +34 954 274 487

dentro de la 

importancia 

PISA Electrónica  nace en Sevilla en Septiembre de 1998. Ofrece servicios de diseño 
y fabricación de equipos electrónicos, de importación y comercialización de productos 
electrónicos y de telecomunicaciones, y servicios integrales logísticos y de atención 
post-venta al cliente.

-

El 1 de Febrero comenzó su actividad la oficina de EOS RISQ España de La Coruña, siendo el director José Rodríguez. 

Con esta inauguración, el grupo reafirma su apuesta por el mercado español, especialmente por el del noroeste de 
España.

Las nuevas oficinas están ubicadas en: Rúa Nueva 2, 5 Tel 881 091 155

1. ¿Cuáles son los riesgos más importantes a los
que tiene que hacer frente Pisa Electrónica?
La actividad primitiva de Pisa Electrónica era el montaje 
de circuitos electrónicos y, en ocasiones, su posterior 
ensamblaje en los equipos, fundamentalmente dedicado 
a la industria de automoción.En la actualidad esta activi-
dad es prácticamente nula en nuestras instalaciones y la 
mayor parte del trabajo se subcontrata en países de bajo 
coste, principalmente en China.Por este motivo, nues-
tros riesgos más importantes actualmente son la calidad 
y la entrega de los productos en fecha por parte del 
proveedor, las posibles incidencias de deterioros y retra-
sos en el transporte, y los deterioros que puedan sufrir 
en nuestros almacenes.

2. ¿En qué medida se sienten protegidos con la
cobertura de Pérdida de Beneficios y si piensa que 
la cobertura actual de su póliza puede garantizar la 
continuidad de su actividad?
En la situación económica actual, en la que la demanda 
se ha reducido considerablemente, las exigencias de los 
clientes se han incrementado en cuanto a precio, calidad 
y plazos de entrega. Se trabaja con márgenes cada vez 
más estrechos, por lo que cualquier contingencia es prác-
ticamente imposible poder afrontarla con tus propios 
recursos y es fundamental disponer de una buena cober-
tura para nuestros balances.Creo que esta poliza es un 
elemento indispensable para eliminar los riesgos que 
pueden comprometer la continuidad de nuestra actividad.

3. ¿En un clima de incertidumbre como el actual qué
valor añadido le da la cobertura de pérdida de bene-
ficios?
El que supone que te puedas dedicar plenamente al 
desarrollo de tu negocio y no tener que estar pendiente 
ni preocupado por la incertidumbre de cualquier 
incidente. Es básico disponer de una garantía que 
permita la continuidad de nuestra actividad.

4. EOS RISQ España es vuestro broker asegurador,
¿qué importancia tiene para su empresa trabajar 
con un broker "global" que le aporta soluciones a 
medida?
Todos los seguros de Pisa Electrónica están gestiona-
dos por EOS RISQ España desde los inicios de la 
empresa. Y es tal el grado de satisfacción, que también 
lo es en el ámbito de nuestros seguros particulares.

La ventaja que supone el que te busquen la mejor solu-
ción para cada necesidad, al mejor precio y ajustado a 
tu dimensión.Y lo que es más importante, el clima de 
confianza y seguridad que te transmiten, sobre todo, 
sabiendo que contamoss con un apoyo incondicional en 
caso de siniestro.

Hasta ahora, la respuesta ante los incidentes que se 
nos han presentado ha sido rápida y eficaz.




