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Ante el cierre de negocios y empresas, y en relación con las pérdidas que acarrean, llamamos la
atención sobre la declaración de 17 . 03.2020 de la Asociación de Aseguradoras Británicas sobre las
coberturas comerciales que generalmente se comercializan en Reino Unido, y en concreto sobre las
pólizas de interrupción de negocio.
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Recuerda la ABI que estas pólizas que podemos categorizar dentro de las de lucro cesante, y
que entre nosotros estarían contempladas en los arts 63 y ss LCS, se cubren
fundamentalmente daños derivados de una serie de riesgos que se definen en cada contrato
en función de la oferta, de las necesidades de cada asegurado o tomador, y de la prima que
esté dispuesto a asumir. Allá, como sucede también aquí, estos seguros pueden contratarse
como póliza independiente o como extensión de otra (robo, incendio, etc)
En Reino Unido, algunas de estos seguros de interrupción comercializados permiten cubrir
daños derivados de las llamadas «enfermedades notificables» o NOIDS.
Como es sabido, conforme a la OMS, cada Estado establece su propio listado de vigilancia
epidemiológica, que incluye siempre las enfermedades graves transmisibles. En Reino Unido
ese listado esta contemplado en el Public Health (Control of Disease) Act 1984 y el Health
Protection (Notification) Regulations 2010. Conforme a este marco normativo, la aparición
de enfermedades graves e infecciosas como, por mencionar algunas, la encefalitis, el
sarampión, la brucelosis, la poliomelitis aguda….. , exige una notificación desde los servicios
sanitarios a las autoridades competentes. Recientemente, el Coronavirus ha sido incluida

en este listado de enfermedades notificables, que es objeto de actualización periódica desde
el gobierno.
La cobertura del riesgo de interrupción como consecuencia de las «NOIDS» es posible en
tanto que el sector ofrece al menos alguna cobertura. Ahora bien, esta circunstancia
confronta, por un lado con la carestía de los seguros que incorporan el seguro de
interrupción de negocio por NOIDS, que motiva que sean muy pocos los empresarios
que la adquieren (como indica el propio comunicado de la ABI). Y, por otro lado, con que
esta cobertura se redacta por regla general en modo específico, es decir, para asegurar
daños derivados del cierre o cierre temporal únicamente de determinadas NOIDS
enumeradas en el contrato (tambiçen a efectos de cálculo de prima) lo que hace
prácticamente imposible que los negocios actualmente sufriendo los siniestros derivados
por la interrupción de su actividad a consecuencia del COVID 19 contasen con cobertura
específica, incluso en el supuesto de que si se hubiesen protegido frente al acaecimiento de
otras NOIDS (sucede algo similar en las pólizas coberturas de riesgos globales).
Cabe añadir que muchas pólizas de riesgos comerciales que, de uno u otro modo se
relacionan con el riesgo de interrupción de negocio, se redactan y concluyen con
exclusiones al efecto de limitar la indemnización en los supuestos en los que el
cierre o interrupción se deba a cumplir órdenes de las autoridades, por ejemplo el
acordonamiento de una zona en caso de ataque terrorista o de amenaza de ataque, entre las
que cabría seguramente incluir ahora las actuales órdenes de paralización de actividades
por motivos sanitarios. (ver esta entrada DerMerUle relacionada)
En esta nota, la ABI expresa que, si bien el riesgo de interrupción de negocios en Reino
Unido como consecuencia del Corona Virus no estaría contemplado en la mayoría de las
pólizas de las pólizas comercializadas, cada empresa o empresario debe verificar la
precisión de las coberturas contratadas.

La ABI es, con todo una organización de productores, de aseguradores, y sin perjuicio de la
importancia inicial de esta nota, habrá que estar atentos a como se van resolviendo las
reclamaciones frente a aseguradoras que , sin duda, se sucederán estos días; también a la

interpretación de supervisores y Tribunales para conocer si, a la luz de las circunstancias,
mantiene la interpretación literal, si tienden a basarse en consideraciones excluyentes
(fuerza mayor, «frustration», imposibilidad de prever determinados riesgos u otras propias
del derecho anglosajón.…) o si de un modo u otro encontramos que, al menos parte de los
daños derivados de estos cierres por motivos de salud pública y privada, son interpretados
como riesgos cubiertos realizando interpretaciones amplias que puedan contemplar al CVid
19 entre los riesgos implícitos y silenciosos. Por el momento, la FCA ya se ha
manifestado exponiendo «sus expectativas» respecto del sector, en una declaración
publicada en su web en la que, junto a medidas de gobernanza relativas a la gestión de
riesgos, pide flexibilidad a la hora de evaluar las reclamaciones que reciban en este clima de
crisis sanitaria.
Cabe también esperar la reacción de la industria ya que , según se indica en publicaciones
económicas especializadas, el seguro frente a distintos riesgos relacionados con las
pandemias (entre ellos el de cierre o interrupción de negocio) será uno de los más
demandados en los próximos años, al menos para tomadores comerciales. Y, en tales
circunstancias previsiblemente veremos adaptaciones de los actualmente habituales
clausulados en un sector, el asegurador, siempre innovador.

