
COMERCIO CLÁUSULA 97C 

 

CONDICIONES GENERALES ESPECÍFICAS DE INCENDIO CONTENIDO 

 

DETERMINACION DEL VALOR DE LOS BIENES  
 

Art. 1: Las pérdidas o daños a los Bienes deberán ser valuados 

al tiempo y en el lugar del siniestro, como sigue: 

                                    

CONTENIDO GENERAL: 

 

A) Materia prima y suministros: el costo de reposición, es 

decir, su valor de adquisición en plaza en la misma época, el 

cual no podrá ser superior al precio de venta que tenía al 

tiempo del siniestro.  

 

B) Producto en proceso o elaboración: el valor de la materia 

prima y mano de obra gastado, más la proporción de los gastos 

indirectos que correspondan. 

 

C) Producto terminado: el costo de fabricación de los mismos, 

el cual no podrá ser superior al precio de venta que tenía al 

tiempo del siniestro. 

 

D) Sin perjuicio de lo mencionado en el “Definición de los 

bienes asegurados” , “Art 7 BIENES NO ASEGURADOS”, en caso de 

haberse otorgado cobertura a los siguientes Bienes, y que se 

encuentren afectados por una pérdida o daño no excluido, se 

procederá de la siguiente manera: 

 

1. Planos, grabaciones en cinta magnética, películas u otros 

registros: no excederán su valor en blanco más las costas 

incurridas para transcribir o copiarlas desde duplicados u 

originales, excepto en los casos previstos en el párrafo b). 

 

2. Medios para o registros de programación pertenecientes a 

equipos de procesamiento de datos electrónicos o 

electromecánicos o controlados electrónicamente, incluyendo los 

datos allí contenidos: el costo de tales medios o registros de 

programación vírgenes, más las costos para regrabar los datos 

desde duplicados u  originales de la generación previa, o el 

costo real incurrido para reproducir dichos datos incluyendo 

los  costos para recolectar o compaginar la información o 

los datos para tal reproducción. 

 

3. Animales vivos: se limitará al valor que tenían al tiempo 
del siniestro.  

 



E) Maquinaria, instalaciones, mobiliario y otros efectos: 

según su valor a nuevo al día del siniestro menos su 

depreciación por uso, antigüedad y estado. Cuando el objeto 

no se fabrique más a la época del siniestro,  se  tomará  el  

valor de venta del mismo modelo en similares condiciones de 

uso, antigüedad y estado. 

Queda convenido que los gastos por modificaciones, mejoras, 

reacondicionamiento o adiciones que se realicen a raíz de un 

siniestro no excluido, quedarán en su totalidad a cargo del 

Asegurado, salvo pacto en contrario.        
 
 
 
MEDIDA DE LA PRESTACION: Prorrata 
 
 
Art.  2: Si la suma asegurada es inferior al valor asegurable, el 
Asegurador sólo indemnizará el daño en la proporción que resulte 
de ambos valores. 
 
Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de sumas 
aseguradas, se aplican las disposiciones precedentes, a cada suma 
asegurada independientemente. 
 
La medida de la prestación para incendio contenido será a Primer 
Riesgo Absoluto, siempre que la suma asegurada de dicha cobertura 
sea menor a $1.000.000-.  
Cuando la suma asegurada de incendio contenido sea superior a 
$1.000.000- la medida de la prestación será a prorrata. 
 
El Asegurador tiene derecho a sustituir el pago en efectivo por el 
reemplazo del bien o por su reparación, siempre que sea equivalente 
y tenga iguales características y condiciones a su estado inmediato 
anterior al siniestro. 
 

En el caso que existan “extensiones de cobertura”, cuyas 

cláusulas particulares indiquen que la medida de la prestación 

no sea a prorrata, el Asegurador responderá de acuerdo con lo 

indicado en las mismas. 
 
 


