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Seguro infravalorado 

 

 CONSULTA: 

 

Tenemos un seguro que cubre el contenido de una tienda por un importe 

de 30.000 €, y recientemente hemos padecido un robo por valor de 100.000 €. 

La aseguradora nos quiere pagar por el robo 3.000 € por el material, ya que 

argumenta que nuestro seguro está infravalorado por tener realmente un valor 

de contenido de 100.000 €. 

 

Hemos consultado a una entidad de seguros y nos dice que el cálculo es 

correcto por tener un seguro infravalorado. Hemos consultado a un abogado y 

nos dice que si tenemos cubierto 30.000 € y nos han robado 30.000 €, la 

indemnización debe ser en base a esos 30.000 € y no a 100.000 €, por lo que 

nos correspondería una cifra próxima a los 30.000 €. ¿Quién tiene razón? 

 

 RESPUESTA: 

 

Efectivamente, el suyo es un caso de infraseguro: el riesgo existente (el 

valor real del contenido: en su caso, 100.000 €) es inferior al riesgo asegurado 

(30.000 €). Para tales supuestos, el artículo 30 de la Ley de Contrato de 

Seguro dice que: “Si en el momento de la producción del siniestro la suma 

asegurada es inferior al valor del interés, el asegurador indemnizará el daño 

causado en la misma proporción en la que aquélla cubre el interés asegurado. / 

Las partes, de común acuerdo, podrán excluir en la póliza, o con posterioridad 

a la celebración del contrato, la aplicación de la regla proporcional prevista en 

el párrafo anterior”. 

 

De este modo, por los datos de que disponemos, el abogado al que han 

consultado es quien está en lo cierto (y no la entidad de seguros): salvo pacto 

entre Vds. y la aseguradora en el sentido de que quedara excluida la regla 

proporcional legal, el infraseguro supone que si el valor real del contenido es 

superior al riesgo asegurado, sólo recibirán la indemnización correspondiente a 
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la proporción que éste último represente sobre aquél; es decir, en su caso, 

aunque hayan sufrido unos daños de 100.000 € sólo recibirán la indemnización 

en la proporción que los 30.000 € asegurados supongan sobre los 100.000 € 

reales (no queda totalmente claro en su consulta, pero podemos entender que 

ésa sería la cantidad del total real del contenido —el “interés” del que habla la 

Ley—; si el valor total real del contenido fuera otro, habría que calcular qué 

porcentaje suponen los 30.000 € sobre ese valor), o sea, un 30%: de este 

modo, sólo se les indemnizará en un 30% del daño sufrido (por supuesto, con 

el límite máximo de la cuantía asegurada), es decir esos 30.000 € Así, aunque 

hayan sufrido unos daños de 100.000 € no recibirán una indemnización por el 

total, pero sí deberían recibir en cualquier caso esos 30.000 €, y no los 3.000 € 

que les ofrecen (con independencia de que sobre la cantidad a percibir 

debieran realizarse algunos descuentos en caso de que en su seguro existiera 

alguna franquicia). 

 


