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Adecuación de sumas aseguradas
por Andrés Artopoulos

La encuesta de sumas aseguradas 2016, realizada por LEA a partir de la investigación de
más de 150 pólizas vigentes en diciembre de 2015 (de 32 compañías de seguros
diferentes) nos dice que comenzamos el año 2016 con un promedio de 39% de infraseguro
en pólizas de incendio.
Este atraso es verificado diariamente por la gran cantidad de siniestros con infraseguro,
así como por las consultas de los profesionales de esta industria que demandan
herramientas y asistencia para una adecuada suscripción a valores reales.
Dado que nos acercamos al período de renovación de fin de año, entendemos importante
acercar la siguiente tabla, para que los asegurados, los productores y los aseguradores
cuenten con una herramienta sencilla para calcular el porcentaje de actualización de
sumas aseguradas de edificios, en función de la fecha de la última actualización.
Para usar la tabla, se parte de la fecha de la última actuación.
Por ejemplo, si una póliza fue emitida en Enero de 2015 con una suma asegurada que se
consideraba “actualizada” en aquella fecha, debería multiplicarse por 1,67 para que la
suma asegurada pueda considerarse adecuada para la vigencia Enero-Diciembre 2017.
De la misma manera, si una póliza fue emitida en diciembre de 2015 con una suma
asegurada que se consideraba “actualizada”, debería multiplicarse por 1,36 para que la
suma asegurada puede considerarse adecuada para la vigencia Enero-Diciembre 2017.

Mes de última
actualización
Ene 2015
Feb 2015
Mar 2015
Abr 2015
May 2015
Jun 2015
Jul 2015
Ago 2015
Sept 2015
Oct 2015
Nov 2015
Dic 2015

Actualización estimada
para vigencias enero diciembre 2017
1,67
1,66
1,65
1,64
1,62
1,6
1,5
1,47
1,4
1,39
1,38
1,37

Si bien la tabla fue confeccionada para los edificios, la misma puede ser utilizada en forma
aproximada para el ajuste de valores de contenidos, en la medida que sean de
componentes nacionales. En caso de duda siempre es conveniente realizar una valuación
por cuenta de un especialista.
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