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ALGUNAS DEFINICIONES 
UTILIZADAS EN SEGUROS 

 
VALOR ASEGURADO: Es la suma 
que representa la máxima 
responsabilidad de la Aseguradora 
frente al Asegurado o beneficiario. 
Se determina por parte del 
Asegurado o por requerimientos 
específicos de un contrato. 
 
VALOR DE REPOSICION A 
NUEVO: Es la cantidad de dinero 
necesaria para sustituir un bien 
Asegurado por otro de idénticas o 
muy similares características, 
totalmente nuevo. Incluye el 
costo del bien, más todos aquellos 
gastos de transporte, instalación 
y pruebas. 
 
DEMÉRITO POR USO: Es la 
pérdida de valor que sufre un bien 
debido al paso del tiempo y a su 
utilización. El efecto del demérito 
se puede reducir con un adecuado 
mantenimiento.  Para cada tipo de 
bien se debe calcular el respectivo 
demérito. 
 
COSTO HISTORICO: Es el valor 
pagado originalmente por un 
bien. No guarda relación alguna 
con su valor real actual, el cual 
puede ser mayor (en el caso de 
edificios) o menor (en el caso de 
computadores). 
 
DEPRECIACION: Es un 
descuento fiscal otorgado por el  

 
gobierno a las personas jurídicas 
que compran bienes productivos. 
No debe confundirse con el 
demérito por uso. 
 
VALOR REAL: Es el valor de un 
bien determinado por la diferencia 
entre su valor de reposición a 
nuevo y el demérito 
correspondiente. 
 
VALOR COMERCIAL: Es el precio 
que se obtiene por la venta de un 
bien. Está condicionado por las 
especiales condiciones del 
mercado en el momento de la 
venta, tales como el clima, la 
temporada comercial o 
productiva, etc. No guarda 
relación con el valor Asegurado. 
 
SINIESTRO: Evento que afecta 
los bienes o la responsabilidad 
amparados y que produce 
pérdidas materiales o 
patrimoniales al Asegurado o 
beneficiario de una Póliza de 
seguros. 
 
PERDIDA TOTAL: Es la 
destrucción completa de un bien 
Asegurado, hasta el punto de no 
poderse recuperar. 
 
PERDIDA TOTAL 
CONSTRUCTIVA:    Es    aquel 
daño de un bien cuyo costo de 
reparación sea superior al 65% de 
su valor real, en cuyo caso no se 
justifica arreglarlo. 



SALVAMENTO: Es cualquier 
remanente de un siniestro que 
pueda tener algún valor 
económico. 
 
DESISTIMIENTO: Es la acción 
de renuncia a una reclamación 
previamente presentada. 
 
BUENA FE: El proponente de un 
seguro está obligado a informar 
de manera voluntaria todos 
aquellos hechos materiales 
relacionados con el riesgo 
propuesto, aún sin necesidad de 
ser expresamente preguntado 
acerca de ellos. 
 
HECHOS MATERIALES: Es toda 
circunstancia que pueda influir en 
la decisión de un asegurador para 
decidir si asume o no un riesgo y 
para calcular la prima 
correspondiente. 
 
CLAUSULA DE GARANTIA: Son 
aquellas exigencias particulares 
que la Aseguradora impone como 
condiciones para aceptar o 
continuar asumiendo un riesgo. 
Ejemplos: extintores, celadores, 
alarmas. Deben constar por 
escrito y estar firmadas por 
las partes para ser 
consideradas como válidas. 
 
INTERES ASEGURABLE: Es el 
derecho legal que tiene una 
persona sobre un bien. 
 
IVA EN INDEMNIZACIONES: 
Solo se indemnizará en aquellos 
casos en los cuales el beneficiario 
no pueda recuperar legalmente 
este impuesto. 
 
SUBROGACION: Es el derecho 
que tiene una Aseguradora, 

habiendo indemnizado al 
Asegurado de acuerdo con las 
condiciones de la Póliza, de exigir 
a los terceros responsables de la 
pérdida el reembolso de las 
sumas pagadas. 
 
NEGLIGENCIA: Es la omisión de 
hacer algo que una persona 
razonable, guiada por las 
consideraciones que de ordinario 
regulan la conducta humana, 
debería hacer. 
 
EXCLUSION ABSOLUTA: Es 
aquella categoría de hechos que 
no pueden ser asegurados bajo 
ninguna circunstancia en una 
Póliza de seguros. Ejemplos: mala 
fe, reticencia, daños pre 
existentes, contaminación 
nuclear, etc. 
 
EXCLUSION RELATIVA: Son 
aquellas que estando excluidas 
del amparo principal, pueden 
asegurarse mediante anexo. 
Ejemplos: hurto simple, actos 
malintencionados de terceros, 
vandalismo, etc. 
 

“El ver mucho y el mucho 
leer avivan el ingenio”. 


