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Consideraciones sobre los efectos del COVID-19 en los 

Seguros Marítimos. 

 
M. Rafael Reyero Álvarez* 

 
 

1. Introducción. 

El 31 de diciembre de 2019 se informó de la aparición del brote de lo que se conoce 

ahora a nivel mundial como el nuevo coronavirus (Covid-19) en la ciudad de Wuhan, 

provincia de Hubei, en la República Popular de China. El 9 de enero de 2020, las 

autoridades chinas informaron a los medios de comunicación que la causa de esta 

neumonía viral se había identificado inicialmente como un nuevo tipo de 

coronavirus, distinto de cualquier otro coronavirus humano descubierto hasta la 

fecha. El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias constituido en virtud del 

Reglamento Sanitario Internacional (IHR), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró que el brote de Covid-19 constituía una emergencia de salud, 

anunciando el 11 de febrero de 2020, que el nombre oficial de la enfermedad 

causada por el coronavirus es Covid-19 (abreviatura de "coronavirus disease 

2019").  

El Covid-19 fue declarado pandemia el 11 de marzo de 2020 por la OMS, lo cual 

ha generado un escenario sin precedente a nivel global, del cual no escapa el sector 

de la navegación marítima y, en particular, sus efectos en los seguros marítimos. La 

tasa de propagación ha llevado a una interrupción significativa en el comercio y en 

las cadenas de suministro y esto necesariamente afectará el seguro marítimo. 

___________________  
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La afectación es diversa, dependiendo de las coberturas contratadas y las 

circunstancias concretas de la reclamación. Esto ha obligado a los países a tomar 

distintas medidas como la cuarentena, todo ello de conformidad con la realidad de 

cada país.1   

El Lloyds of London el 19 de marzo de 2020 cerró sus puertas como medida para 

proteger a sus empleados de la propagación del coronavirus. Sin embargo, sus 

trabajadores se encuentran en funciones de manera remota, por lo cual la 

suscripción de pólizas de seguros se sigue realizando vía online.2 

La ya calificada pandemia del Covid-19 representa graves problemas para el sector 

asegurador, pues los asegurados por concepto de pólizas de seguros ya suscritas 

han buscado indemnización a causa del Covid-19. Así mismo, los asegurados están 

buscando obtener cobertura en sus nuevas suscripciones por todas aquellas 

implicaciones que pudieran derivar de este virus.  

En relación a pólizas ya suscritas y en vista del rechazo de indemnizaciones 

solicitadas por aseguradores a causa del Covid-19, se han presentado 

reclamaciones en contra aseguradoras por pólizas suscritas en las cuales se les 

rechazó indemnización por causa del Covid-19 alegando que3: 

“Businesses nationwide have, for years, purchased expensive 

insurance policies to protect them from losses exactly like those they 

are currently enduring,” (Las empresas de todo el país, por años, han 

comprado pólizas de seguros costosas para mantener protegidas a 

las empresas por pérdidas exactamente como las que están 

soportando actualmente). 

                                                           
1 https://www.ukpandi.com/knowledge-publications/industry-issues/industry-developments/coronavirus-
outbreak-2020/ 
2 https://www.amwins.com/insights/article/lloyd-s-and-the-london-market-s-response-to-covid-19_4-20 
3 https://www.law.com/2020/04/17/class-actions-filed-against-lloyds-of-london-5-other-insurers-over-
covid-19-coverage/?slreturn=20200328032932 

https://www.ukpandi.com/knowledge-publications/industry-issues/industry-developments/coronavirus-outbreak-2020/
https://www.ukpandi.com/knowledge-publications/industry-issues/industry-developments/coronavirus-outbreak-2020/
https://www.amwins.com/insights/article/lloyd-s-and-the-london-market-s-response-to-covid-19_4-20
https://www.law.com/2020/04/17/class-actions-filed-against-lloyds-of-london-5-other-insurers-over-covid-19-coverage/?slreturn=20200328032932
https://www.law.com/2020/04/17/class-actions-filed-against-lloyds-of-london-5-other-insurers-over-covid-19-coverage/?slreturn=20200328032932
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Aclarando que dichas pólizas incluyen, entre otras, la cobertura para pérdidas por 

interrupción del negocio, pérdidas debido a acciones de cualquier autoridad civil o 

por virus y enfermedad.4 

En la actualidad, es muy recurrente que en la suscripción de pólizas de seguros se 

busque la cobertura contra “pandemias”, así como “autoridades civiles y militares” y 

aquellas que impactan el asunto o negocio específico por interrupción, y algunos 

corredores del Lloyd’s han incluido en nuevas pólizas una cláusula de exclusión del 

covid-19, en las coberturas de cascos y responsabilidad.5 

La Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority - FCA-), publicó 

sus expectativas6, el 19 de Marzo de 2020, actualizadas el 6 de Mayo de 2020, para 

con las firmas de seguros en el marco de la pandemia del Covid-19. En este sentido, 

destacan 3 puntos: 

 Tener sistemas lo suficientemente robustos para continuar operando 

efectivamente en una situación de estrés con planes de continuidad en los 

negocios para manejar esto. 

 Actuar de manera justa, honesta y profesional, de conformidad con los 

mejores intereses de los clientes. 

 Asegurarse de que todas las comunicaciones con los clientes sean claras, 

justas y no engañosas. 

2. Desarrollo. 

Para el mejor entendimiento de las implicaciones del Covid-19 en las pólizas de 

seguros marítimos del mercado asegurador internacional, vamos a realizar algunos 

comentarios sobre las coberturas de carga, casco y maquinaria, guerra y huelga, 

así como la ofrecida por los Clubes de Protección e Indemnización (P&I). 

                                                           
4 https://www.law.com/2020/04/17/class-actions-filed-against-lloyds-of-london-5-other-insurers-over-
covid-19-coverage/?slreturn=20200328032932 
5 https://www.amwins.com/insights/article/lloyd-s-and-the-london-market-s-response-to-covid-19_4-20 
6 https://www.fca.org.uk/firms/insurance-and-coronavirus-our-expectations 

https://www.law.com/2020/04/17/class-actions-filed-against-lloyds-of-london-5-other-insurers-over-covid-19-coverage/?slreturn=20200328032932
https://www.law.com/2020/04/17/class-actions-filed-against-lloyds-of-london-5-other-insurers-over-covid-19-coverage/?slreturn=20200328032932
https://www.amwins.com/insights/article/lloyd-s-and-the-london-market-s-response-to-covid-19_4-20
https://www.fca.org.uk/firms/insurance-and-coronavirus-our-expectations
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Antes de ello, debemos advertir de la existencia de la “Cláusula de Enfermedades 

Infecciosas o Contagiosas de BIMCO para Fletamentos por  Viajes y a Tiempo” 

(BIMCO Infectious or Contagious Diseases Clause for Voyage and Time Charter 

Parties7), la cual ha sido recomendada por los clubes de P&I, (Swedish P&I 

Club8/Japan P&I Club9) para esclarecer las responsabilidades de las partes.  

La referida cláusula fue redactada por BIMCO en el año 2015 en respuesta al brote 

del virus del Ébola en África occidental y dada a conocer al sector naviero mediante 

su Circular No. 3, del 6 de enero de 2015. Ya esa organización pronosticaba la 

germinación de futuros virus que afectarían el normal desarrollo de la actividad 

naviera, al expresar: “El brote de enfermedades virulentas de vez en cuando puede 

tener implicaciones significativas para armadores y operadores. Esto podría incluir 

la cuarentena de una embarcación y tripulación en un área donde prevalece la 

enfermedad, así como la imposición de restricciones, posiblemente semanas o 

meses después, en puertos remotos de la región infectada como precaución contra 

la propagación de la enfermedad. Al momento de escribir esta Circular, el virus del 

Ébola ha resaltado los problemas, pero unos diez años atrás el Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo (SARS) era una causa de preocupación similar. Es 

probable que cepas igualmente graves de enfermedades existentes o 

recientemente identificadas ocurran de vez en cuando. Por esta razón, BIMCO ha 

optado por desarrollar un conjunto de cláusulas genéricas completas y claramente 

redactadas para fletamento por viaje y por tiempo que puedan aplicarse no solo al 

brote de Ébola sino a otras virulentas enfermedades que pueden ocurrir en el futuro” 

En otro orden de ideas, la Asociación de Mercado del Lloyd (Lloyd’s Market 

Association (“LMA”) difundió el 4 de Marzo de 2020, una cláusula de exclusión 

por Covid-19, la cual dispone10:  

                                                           
7 
https://www.swedishclub.com/media_upload/files/Corona%20virus%20COVID%2019/BIMCO_infectious_di
sease_special_circular.pdf 
8 https://www.swedishclub.com/news/member-alert/coronavirus-legal-guidance-for-members 
9 https://www.piclub.or.jp/en/news/31001 
10 https://www.lmalloyds.com/LMA/Underwriting/Wordings/LMA/lma_wordings.aspx?hkey=d2594463-
c8f3-4dcc-8907-0791904224c0 

https://www.swedishclub.com/media_upload/files/Corona%20virus%20COVID%2019/BIMCO_infectious_disease_special_circular.pdf
https://www.swedishclub.com/media_upload/files/Corona%20virus%20COVID%2019/BIMCO_infectious_disease_special_circular.pdf
https://www.swedishclub.com/news/member-alert/coronavirus-legal-guidance-for-members
https://www.piclub.or.jp/en/news/31001
https://www.lmalloyds.com/LMA/Underwriting/Wordings/LMA/lma_wordings.aspx?hkey=d2594463-c8f3-4dcc-8907-0791904224c0
https://www.lmalloyds.com/LMA/Underwriting/Wordings/LMA/lma_wordings.aspx?hkey=d2594463-c8f3-4dcc-8907-0791904224c0
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“CORONAVIRUS EXCLUSION  

Your Insurance Policy does not / This Insurance does not {delete as applicable} 

cover any claim in any way caused by or resulting from:  

a) Coronavirus disease (COVID-19);  

b) Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2);  

c) any mutation or variation of SARS-CoV-2;  

d) any fear or threat of a), b) or c) above.  

LMA5391 / 04 March 2020” 

Cuya traducción libre al castellano lee así: 

“EXCLUSIÓN POR CORONAVIRUS 

Tu póliza de seguros / Este seguro no (táchese lo que no proceda) cubre 

cualquier reclamo de ninguna manera causado por o resultante de: 

a) Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) 

b) Coronavirus 2 del Síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2); 

c) Cualquier mutación o variación de SARS-CoV-2; 

d) Cualquier temor o amenaza de a), b) or c) anteriores. 

LMA5391 / 04 de Marzo de 2020” 

En este mismo sentido, la LMA emitió una cláusula específica de exclusión por 

Coronavirus para el sector marítimo y de energía.  

“CORONAVIRUS EXCLUSION (for use on marine and energy liability 

policies)  

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this 

insurance inconsistent therewith.  

This insurance excludes coverage for:  

1) any loss, damage, liability, cost, or expense directly arising from the 

transmission or alleged transmission of:  
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a) Coronavirus disease (COVID-19);  

b) Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2);or   

c) any mutation or variation of SARS-CoV-2;  

d) or from any fear or threat of a), b) or c) above;  

2) any liability, cost or expense to identify, clean up, detoxify, remove, monitor, 

or test for a), b) or c) above;  

3) any liability for or loss, cost or expense arising out of any loss of revenue, 

loss of hire, business interruption, loss of market, delay or any indirect 

financial loss, howsoever described, as a result of any of a), b) or c) above or 

the fear or the threat thereof.  

All other terms, conditions and limitations of the insurance remain the same.  

LMA5395 / 09 April 2020” 

Cuya traducción libre al castellano leería: 

“EXCLUSIÓN POR CORONAVIRUS (Para uso en pólizas de responsabilidad 

marítimas y de energía) 

Esta cláusula será imperativa y anulará todo lo contenido en esta póliza 

inconsistente con esto. 

Esta póliza excluye cobertura por: 

1) Cualquier pérdida, daño, responsabilidad, costo o gasto derivado 

directamente de la transmisión o supuesta transmisión de:  

a) Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) 

b) Coronavirus 2 del Síndrome respiratorio agudo severo(SARS-CoV2); 

c) Cualquier mutación o variación de SARS-CoV-2; 

d) Cualquier temor o amenaza de a), b) or c) anteriores. 

2) Cualquier responsabilidad, costo o gasto a identificar, limpiar, desintoxicar, 

eliminar, remover, monitorear o probar para los supuestos de a), b) o c). 



 
 

Página 7 de 18 
 

3) Cualquier responsabilidad, pérdida, costo o gasto derivado de cualquier 

pérdida de ingresos, pérdida de contratación, interrupción del negocio, 

pérdida de mercado, demora o cualquier pérdida financiera indirecta, de 

cualquier modo descritas como resultado de cualquier supuesto establecido 

en a), b) o c) o el miedo o amenaza de los mismos. 

Todos los demás términos, condiciones y limitaciones del seguro siguen 

siendo los mismos. 

LMA5395 / 09 de abril de 2020” 

2.1. Seguro de carga. 

En relación a las pólizas de carga, usaremos las Cláusulas del Instituto de Carga de 

Londres (A)11 para analizar si el Covid-19 tendría cobertura bajo la citada póliza. En 

este sentido, podemos observar que la cláusula 1 de esta póliza nos delata que la 

misma tiene una cobertura “a todo riesgo”, la cual nos servimos citar: 

 “1. Esta póliza cubre todos los riesgos o daños a la cosa asegurada excepto 

las excluidas por las provisiones de las Cláusulas 4, 5, 6 y 7 abajo.” 

Es harto conocido que, de conformidad con el principio de universalidad del riesgo 

marítimo, esta cobertura a “todo riesgo” debe entenderse como una cobertura que 

se circunscribe a todo riesgo marítimo que se enfrente. En consecuencia, cualquier 

otro riesgo que afronte la carga que no sea catalogado como un riesgo marítimo no 

tendría cobertura bajo esta póliza. 

En la decisión The Xantho12 se esclareció este asunto, en el cual se dictaminó: 

“I think it clear that the term “perils of the seas” does not cover 

every accident or casualty which may happen to the subject-matter 

of the insurance on the sea. It must be a peril “of” the sea. Again, 

it is well settled that it is not every loss or damage of which the sea 

                                                           
11 https://www.if-insurance.com/globalassets/industrial/files/marine-cargo/institute-clauses/institute-
cargo-clauses-a-2009.pdf 
12 Marine Insurance. Dr Poomintr Sooksripaisarnkit. 2015. 8.130. 

https://www.if-insurance.com/globalassets/industrial/files/marine-cargo/institute-clauses/institute-cargo-clauses-a-2009.pdf
https://www.if-insurance.com/globalassets/industrial/files/marine-cargo/institute-clauses/institute-cargo-clauses-a-2009.pdf
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is the immediate cause that is covered by these words. They do 

not protect, for example, against that natural and inevitable action 

of the winds and waves, which results in what may be described 

as wear and tear. There must be some casualty, something which 

could not be foreseen as one of the necessary incidents of the 

adventure. The purpose of the policy is to secure an indemnity 

against accidents which may happen, not against events which 

must happen.” (“Creo que está claro que el término “peligros del 

mar” no cubre todos los accidentes o siniestros que puedan 

ocurrirle al objeto asegurado bajo una póliza de seguro marítimo. 

Debe ser un peligro “del” mar. Una vez más, está bien establecido 

que no es cada pérdida o daño del que el mar sea la causa 

inmediata lo que está cubierto por estas palabras. Estas no 

protegen, por ejemplo, contra esa acción natural e inevitable de 

los vientos y las olas, que da como resultado lo que se puede 

describir como desgaste natural de la cosa. Debe haber algún 

siniestro, algo que no podría preverse como uno de los incidentes 

necesarios de la aventura. El propósito de la política es asegurar 

una indemnización por accidentes que puedan ocurrir, no contra 

eventos que deben ocurrir”).   

 

Es por ello que, en el caso del Covid-19, consideramos no podría catalogarse como 

un riesgo marítimo, pues no es un riesgo inherente al mar o a la travesía marítima, 

ni lo es consecuencia, incidental o que dependa del mar o de una travesía marítima. 

En consecuencia, la cobertura “A” del Instituto de Carga de Londres, aun siendo la 

que ofrece la mayor cobertura, no cubriría los efectos derivados del Covid-19 ya que 

esta ampara riesgos derivados de riesgos marítimos y el Covid-19 no sería 

considerado un riesgo marítimo. 
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2.1.1. Retraso / Delay. 

Una de las consecuencias del Covid-19, dadas las medidas que han tomado los 

Estados a nivel mundial como la cuarentena, es el retraso o interrupción de las 

travesías marítimas. Esto ha traído como consecuencia cuantiosas pérdidas 

financieras para el asegurado por el retraso en la entrega de la carga y, por ende, 

esté buscará la manera de resarcir dicha pérdida. 

De conformidad con la cláusula 4.5 del Instituto de Carga de Londres (A), las 

pérdidas o daños causados por retrasos no están cubiertas por la póliza, inclusive 

si es por riesgos asegurados por la póliza. “(… 4. In no case shall this insurance 

cover: (…) 4.5 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be 

caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)” 

Hemos de acotar que el Grupo Edge ofrece una cobertura específica para cubrir 

retrasos o interrupciones causadas por el Covid-19 en un viaje determinado, la cual 

se limita a 30 días y únicamente para transporte de petróleo y gas13.  

2.1.2. Insuficiencia de embalaje. 

En el caso de que una carga se infecte por Covid-19 como consecuencia de 

insuficiencia de embalaje, una reclamación por dicho daño no tendría cobertura por 

ser los daños derivados de insuficiencia de embalaje una exclusión natural de la 

póliza, en el caso de que dicho embalaje haya sido realizado por los asegurados o 

sus empleados. 

 Al respecto, la cláusula 4.3 del Instituto “A”, establece que la pérdida o daño 

causada por insuficiencia o inadecuación de embalaje o preparación de la cosa 

asegurada para resistir los incidentes ordinarios del tránsito de la cosa asegurada 

donde dicho embalaje o preparación es realizada por el asegurado o sus empleados 

o antes de la incorporación de este seguro, no están cubiertos. (A los fines de estas 

cláusulas “embalaje” incluye estiba en un contenedor y “empleados” no incluye 

contratistas independientes. “(…4. In no case shall this insurance cover: (…) 4.3 

                                                           
13 https://edgegroup.com/covid-19-voyage-cover/ 

https://edgegroup.com/covid-19-voyage-cover/
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loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or 

preparation of the subject matter insured to withstand the ordinary incidents of the 

insured transit where such packing or preparation is carried out by the Assured or 

their employees or prior to the attachment of this insurance (for the purpose of these 

Clauses "packing" shall be deemed to include stowage in a container and 

"employees" shall not include independent contractors)” 

Así pues, en el caso de que dicho embalaje haya sido realizado por contratistas 

independientes y la carga se infecte con Covid-19, una reclamación por dichos 

daños tampoco estaría cubierta, pues la causa próxima de dicho daño o pérdida 

sería, en la cadena de daños, el Covid-19 y como acotado supra, consideramos que 

este riesgo no representa un riesgo marítimo. Según Wan Izatul Asma Wan Talaat14, 

entendemos el principio de causa próxima, como: 

“According to the superceded principle, causation of a loss was 

related to the event nearest in time and directly leading to such loss”. 

“(De conformidad con el principio anteriormente citado, la causa de 

una pérdida se relaciona con el evento más cercano en el tiempo y 

que conduce directamente a dicha pérdida)” 

2.2. Seguro de Casco y Maquinaria. 

En cuanto al Seguro de Casco y Maquinaria (C&M), y tomando como referencia las 

Cláusulas del Instituto a Término Cascos del 1 de Noviembre de 1995, se podría 

plantear el caso de que una persona se contamine por Covid-19 y sufra daños, 

enfermedad o inclusive la muerte, por tener contacto con la maquinaria, el casco o 

partes del buque que se encuentren contaminadas con Covid-19; al respecto, 

debemos concluir que las consecuencias de ese contagio no estaría cubierto por la 

póliza pues, esta cobertura está diseñada para cubrir al buque.  

En el caso, especifico, de la aplicabilidad de la cláusula 8, referida a la cobertura de 

“¾ de Responsabilidad por Abordaje”, -considerándose esta cobertura de 

responsabilidad civil extracontractual como una excepción al principio que la póliza 

                                                           
14 https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jmlc34&div=30&id=&page= 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jmlc34&div=30&id=&page=
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de C&M cubre al buque-, se deja sentado que: “…en ningún caso esta Cláusula 8 

se extenderá a cualquier suma que el Asegurado pagará por o con respecto a: (…) 

8.4.4. Pérdida de vidas, lesiones personales o enfermedades…” 

De igual manera debemos acotar que los gastos derivados del Covid-19, como 

pudiesen ser los de desinfección del buque, aplicación de solventes, etc., no serían 

recuperables bajo la cláusula 11 - Deberes del Asegurado (Pleito y Trabajo / Sue & 

Labour) -, ya que la misma se activaría cuando dichos gastos son efectuados para 

prevenir o aminorar una pérdida cubierta / que sea recuperable por la póliza. Al 

respecto, la 11.1 establece que:” En caso de cualquier pérdida o infortunio es deber 

del Asegurado, sus empleados y agentes, tomar aquellas medidas que sean 

razonables para el propósito de prevenir o aminorar una pérdida que sería 

recuperable bajo este seguro” 

Así mismo, se ha sugerido que puede haber casos en los que el virus se transmite 

a través del contacto con objetos tangibles, por ejemplo, superficies del buque, 

maquinarias y equipo operaciones. Esto puede generar dudas sobre si tales 

superficies han sufrido daños o han sido contaminadas, ya que algunas “pólizas de 

seguro de interrupción de propiedades y negocios” pueden extender la definición de 

daños para incluir la contaminación de la propiedad asegurada. Hemos visto 

operadores de líneas de cruceros que se han visto obligados a poner en cuarentena 

sus embarcaciones y muchas pólizas de seguro de interrupción de propiedades y 

negocios contienen extensiones para cubrir, entre otras, a enfermedades 

infecciosas o contagiosas. Entonces, cuando se pueda superar el obstáculo de 

probar el "daño", puede haber reclamos bajo tales extensiones. 

2.3 Seguro de Guerra y Huelga. 

2.3.1. Carga. 

2.3.1.1. Captura / arresto / detención de la carga por contaminación por Covid-

19. 
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En caso que la carga asegurada por las Cláusulas del  Instituto de Guerra (Carga) 

del 1 de enero de 198215 sea decomisada o detenida por las autoridades 

competentes, por estar contaminada por Covid-19, lo que podría conducir a una 

pérdida, daño o gasto por demora (delay), se aplicaría lo dispuesto en la cláusula 

3.5 de dicho Instituto, que dispone que la pérdida, daño o gasto causado por 

demora, aunque la demora sea causada por un riesgo asegurado, no están 

cubiertos. (3.- In no case this insurance cover: 3.5.- loss damage or expense 

proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured 

against). 

 Así mismo, la cláusula 1 del Instituto citado cubre, exceptuando lo previsto en las 

cláusulas 3 y 4, pérdidas o daños a la cosa asegurada causado por: 

1.1 Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda civil 

que surja de esos hechos o cualquier acto hostil por o contra un poder 

beligerante 

1.2. Captura, incautación, arresto, restricción, o detención, derivado por 

riesgos cubiertos bajo la cláusula 1.1 arriba, y las consecuencias del mismo 

o cualquier intento de amenaza” 

En consecuencia, la pérdida, daño o gasto derivado del Covid-19 no estaría 

cubierto, pues la detención no vendría a ser consecuencia de los riesgos amprados 

en la cláusula 1.1, como lo instituye la cláusula 1.2, si no por Covid-19.  

2.3.2. Cascos. 

2.3.2.1. Captura / arresto / detención del buque por contaminación del casco, 

partes del buque o de sus máquinas por Covid-19. 

  Pudiera darse el caso de captura, arresto o detención del buque por las autoridades 

competentes del lugar, si éste se encuentra contaminado por Covid-19. En este 

sentido, si bien las capturas, embargos, arrestos, restricciones o detenciones y sus 

consecuencias son un riesgo cubierto por el Instituto de Guerra y Huelga (Casco a 

                                                           
15 https://www.bib.com.my/emarine/Clauses/INSTITUTE%20WAR%20CLAUSES.pdf 

https://www.bib.com.my/emarine/Clauses/INSTITUTE%20WAR%20CLAUSES.pdf
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Término) del 1 de Octubre de 198316  a tenor de lo dispuesto en su cláusula 1.2, 

éstos riesgos representan exclusiones cuando estas detenciones, arrestos o 

embargos son por motivos del incumplimiento de regulaciones de cuarentena o por 

razones de incumplimiento de cualquier regulación aduanera o comercial, esto de 

conformidad con la cláusula 4.1.5 del Instituto. 

En este sentido, la cláusula 4, referente a las exclusiones, reza:  

4.- Éste seguro excluye: “… 4.1 pérdidas, daños, responsabilidades o gastos 

derivados de: “… (…) 4.1.5 Arresto, restricción, detención, confiscación o 

expropiación bajo regulaciones de cuarentena o en razón del incumplimiento 

de cualquier regulación aduanera o comercial.” 

2.4. Cobertura de Protección e Indemnización (P&I). 

2.4.1. Seguridad y salud de la gente de mar y de los pasajeros. 

Dada la exposición que puede tener la gente de mar, tanto con personas infectadas 

por Covid-19 como con carga infectada, existe la posibilidad real de contagio de la 

gente de mar por este virus. Esto puede no representar ningún riesgo si la persona 

es asintomática. Empero, también puede representar riesgo de enfermedad y en el 

peor de los casos, el riesgo de muerte. 

En este sentido, la “Cámara Internacional de Armadores” (International Chamber of 

Shipping), ha emitido una Guía para los Armadores para la Protección de la Salud 

de la Gente de Mar17 - Guidance for Ship Operators for the Protection of the Health 

Seafarers -.  

En dicho instrumento, siguiendo también las Consideraciones Operacionales para 

el manejo de casos o brotes de Covid-19 a bordo de buques emitido por la 

Organización Mundial de la Salud  el 25 de Marzo de 202018, se establecen medidas 

                                                           
16 https://www.marrisk.com/pdf/clauses/INSTITUTE%20WAR%20AND%20STRIKES%20CLAUSES%20TIME.pdf 
17 https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-
operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6 
18 https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-
outbreak-on-board-ships 

https://www.marrisk.com/pdf/clauses/INSTITUTE%20WAR%20AND%20STRIKES%20CLAUSES%20TIME.pdf
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6
https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-outbreak-on-board-ships
https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-outbreak-on-board-ships
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a tomar antes, durante y posterior a la travesía, tanto para minimizar el riesgo de 

contagio, como para actuar en caso de sospecha de algún caso a bordo.  

Entre las medidas previas al embarque podemos encontrar: 

 El proveer de información, tanto a los pasajeros como a la gente de mar, de 

las medidas o consejos dados por la OMS para el tráfico internacional en 

relación con el brote de Covid-19. 

 Se recomienda que todos los pasajeros y gente de mar deben completar el 

“Formulario de Localizador de Pasajeros/Localización de la Tripulación” 

(Public Health Passenger/Crew Locator Form - PLF-), el cual se encuentra 

en el Anexo II de las citadas Consideraciones Operacionales para el manejo 

de casos o brotes de Covid-19 a bordo de buques emitido por la OMS, el cual 

debe mantenerse a bordo por al menos un (1) mes después del desembarco 

de los pasajeros / tripulantes. 

 Realizar revisiones previas con el propósito de postergar o reprogramar la 

travesía de algún pasajero identificado a través del cuestionario (Que se 

encuentra en el Anexo I) por haber estado en contacto con alguien con Covid-

19, y asegurar las respectivas gestiones con autoridades portuarias y 

sanitarias.  

 

En cuanto a las medidas a tomar durante la travesía, se aprecian: 

 Un plan para manejo de brote de Covid-19, que se activa cuando hay alguna 

sospecha de un caso de Covid-19 y consiste en tomar las medidas sanitarias 

e higiénicas necesarias, y medidas como la cuarentena y el posterior 

desembarque del pasajero o tripulante sospechoso de estar contagiado. 

 La obligación del Capitán del buque de informar a la autoridad portuaria y de 

sanidad del puerto más cercano acerca de cualquier sospecha de casos a 

bordo de Covid-19. 

 La obligación del Armador de facilitar el uso de las medidas de salud. 

 La obligación del Armador de proveer toda la información relacionada con la 

salud pública a bordo requerida por la autoridad portuaria. 
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Y, en cuanto a las medidas a tomar después de ocurrida la travesía: 

 La limpieza y desinfección de cabinas, cuartos y utensilios médicos ocupados 

o utilizados por pacientes y personas que han tenido contacto con personas 

infectadas de Covid-19. 

 Investigar las causas del brote de covid-19 a bordo, con la finalidad de 

prevenir futuros casos y verificar si se cumplieron los procedimientos y 

medidas necesarios para el caso. 

 

Todas estas medidas deben ser tomadas por el asegurado/miembro en virtud del 

cumplimiento de las cláusulas de sue & labor y due diligence, contenida en las 

Reglas de los Clubes de Protección e Indemnización, si se quiere solicitar la 

respectiva indemnización por gastos, daños o pérdidas derivadas de Covid-19.  

El West of England P&I Club ha informado en su portal web que los gastos y 

responsabilidades por tripulantes enfermos o fallecidos por Covid-19 durante su 

período de contrato se encuentran cubiertos19 y en este mismo sentido se ha 

pronunciado el UK P&I Club20. 

2.4.2. Navegabilidad. 

La navegabilidad del buque es una garantía que debe cumplirse con la debida 

diligencia; ello, de conformidad con la normativa tanto internacional como nacional. 

Así pues, si el asegurado no cumple con las medidas preventivas sanitarias 

establecidas en instrumentos como la citada Guía para los Armadores para la 

Protección de la Salud de la Gente de Mar, con la debida diligencia y surge un brote 

de Covid-19 a bordo del buque por personas o carga infectada, esto podrá 

considerarse un incumplimiento de contrato, y en este sentido se ha pronunciado el 

Japan P&I Club21. 

                                                           
19 https://www.westpandi.com/news-and-insights/coronavirus-outbreak/ 
20 https://www.ukpandi.com/knowledge-publications/article/faq-covid-19-and-club-cover-151921/ 
21 https://www.piclub.or.jp/en/news/31001 

https://www.westpandi.com/news-and-insights/coronavirus-outbreak/
https://www.ukpandi.com/knowledge-publications/article/faq-covid-19-and-club-cover-151921/
https://www.piclub.or.jp/en/news/31001
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2.4.3. Retrasos. 

El retraso o delay en la travesía del buque en o desde áreas afectadas por Covid-

19 ocasiona gastos y pérdidas financieras al asegurado. Estos gastos y pérdidas 

consecuencias del Covid-19 podrían ser indemnizados por el seguro de P&I. En 

este sentido se ha manifestado el Swedish P&I Club22 

Sin embargo, el West of England P&I Club23 se ha pronunciado en este caso de 

manera negativa, indicando que el Artículo IV (h) de las Reglas de la Haya Visby, 

catalogadas como restricciones de “cuarentena”, son riesgos excluidos. 

2.4.4. Desvío. 

En el caso de que el puerto de destino sea calificado como un puerto no seguro, por 

estar en cuarentena o por brotes de Covid-19, éstas pérdidas o reclamaciones por 

carga estarían cubiertas por el Club de P&I. Esta ha sido la respuesta del West of 

England P&I Club24 y del UK P&I Club25. Igualmente, si un miembro de la tripulación 

no se encuentra en buen estado de salud o se sospecha que ha sido infectado por 

COVID-19, esto podría provocar desviaciones, estando cubierto este gasto y cuya 

medida de indemnización, generalmente, será calculado de acuerdo al costo 

operativo del buque.  

El Grupo Internacional de Clubes de P&I (The International Group of P&I -IGP&I-) 

ha aperturado una página web para facilitar a los miembros el conocimiento de las 

restricciones  o medidas a tomar por Covid-19 específicas por cada puerto / país26. 

2.4.5. Costos por repatriación / sustitución de tripulación.  

En el caso de que un miembro de la tripulación se encuentre en cuarentena 

esperando ser repatriado y se enferma o sufre daños o muere por Covid-19, los 

Clubes cubrirán esta reclamación si según el contrato de trabajo, el miembro resulta 

                                                           
22 https://www.swedishclub.com/news/member-alert/coronavirus-legal-guidance-for-members 
23 https://www.westpandi.com/news-and-insights/coronavirus-outbreak/ 
24 https://www.westpandi.com/news-and-insights/coronavirus-outbreak/ 
25 https://www.ukpandi.com/knowledge-publications/article/faq-covid-19-and-club-cover-151921/ 
26 https://www.igpandi.org/covid-19 

https://www.swedishclub.com/news/member-alert/coronavirus-legal-guidance-for-members
https://www.westpandi.com/news-and-insights/coronavirus-outbreak/
https://www.westpandi.com/news-and-insights/coronavirus-outbreak/
https://www.ukpandi.com/knowledge-publications/article/faq-covid-19-and-club-cover-151921/
https://www.igpandi.org/covid-19
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responsable. Los Clubes, igualmente, cubren los gastos de sustitución de 

tripulación. 

2.4.6. Costos por desinfección del buque. 

En el caso de que el buque, luego de un brote de Covid-19, requiera de un proceso 

de desinfección de conformidad con las autoridades competentes, este gasto lo 

cubriría el P&I. (UK P&I Club27 /  West of England P&I Club28). 

3. Consecuencias. 

Posibles escenarios de reclamos que podrían surgir: 

• Carga: Una disminución en los volúmenes de comercio y transporte generalmente 

significa menos negocios. La incertidumbre y las interrupciones en la cadena de 

suministro pueden provocar demoras e interrupciones comerciales. El 

desbordamiento y la congestión del almacén en las áreas portuarias pueden causar 

pérdidas adicionales. 

• Interrupción del negocio: En muchos negocios, como la industria de cruceros, 

pueden verse afectadas políticas o cláusulas especiales de interrupción del negocio. 

• Casco: Es probable que haya demoras y problemas con la disponibilidad de 

personal, tanto a bordo de los buques como en los puertos, ya sea por enfermedad 

o por regulación. La disponibilidad de repuestos también puede causar problemas. 

Los amarres (Lay-Up) de embarcaciones pueden ocurrir y deberán tenerse en 

cuenta. 

4. Conclusión. 

Las pólizas de carga y de casco y maquinaria son fundamentalmente pólizas de 

propiedad (Property insurance) y, en general, se requiere pérdida o daños a la 

propiedad asegurada para activar la cobertura. Si bien puede haber debates 

similares a los de las políticas de interrupción del negocio, donde es necesario 

establecer un "daño", parece poco probable que el Covid-19 desencadene reclamos 

                                                           
27 https://www.ukpandi.com/knowledge-publications/article/faq-covid-19-and-club-cover-151921/ 
28 https://www.westpandi.com/news-and-insights/coronavirus-outbreak/ 

https://www.ukpandi.com/knowledge-publications/article/faq-covid-19-and-club-cover-151921/
https://www.westpandi.com/news-and-insights/coronavirus-outbreak/
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bajo las coberturas de carga y de casco y maquinaria, ya que puede ser difícil 

identificar un riesgo asegurado bajo estas coberturas de seguro marítimo que serían 

desencadenadas por el brote del virus. 

En términos generales, el seguro de propiedad y de interrupción del negocio 

asegura la pérdida de ingresos debido a las operaciones afectadas como resultado 

de daños a la propiedad. La opinión actual es que es poco probable que COVID-19 

active las pólizas de seguro estándar de propiedad y de interrupción de negocios 

debido al requisito en dichas pólizas de que haya daños a la propiedad para activar 

la cobertura. Esto genera debates interesantes sobre cuándo un bien se considera 

"dañado".  

En los Seguros de Responsabilidad (Liability insurance), como lo es la cobertura de 

protección e indemnización ofrecida por los Clubes de P&I, veremos la mayor 

repercusión de los efectos del virus Covid- 19 ya que cubren, entre otros, gastos de 

cuarentanas, multas y sanciones, repatriaciones, sustitución de tripulación, 

desviaciones, muerte y lesiones personales, no solo de la tripulación, sino de 

cualquier persona a bordo o que tenga conexión con el buque.  Hemos de acotar 

que la cobertura de P&I podría, incluso, cubrir riesgos no específicamente tipificados 

en las Reglas de los Clubes, por la aplicación de la máxima regla de la “Omnibus 

Rule”, la cual establece que una reclamación presentada por un miembro podrá ser 

analizada por el directorio del club; ello, a pesar de no estar expresamente cubierto 

la situación de hecho planteada, y decidir su indemnización por estar esa situación 

de hecho muy relacionada o vinculada con una situación cubierta.   

 

 

 

 

 Caracas, 25 de mayo de 2020 


