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Valoraciones
de Activos.
En Kalibo Consultores ponemos a su
disposición un equipo de profesionales
expertos en valoración de activos. Un equipo
con una dilatada experiencia en el sector
asegurador, en inspección de riesgos y
elaboración de informes de valoración de
capitales asegurables para la contratación
de pólizas de seguro.

Con la tasación previa, la empresa
optimiza el coste del seguro y paga
por su póliza según el valor de los
bienes asegurados.

Cuando se produce un siniestro, es de capital importancia disponer de una
estimación correcta del valor de una empresa. Esta valoración debe ser realizada
por un especialista o un equipo técnico que cuantifique las instalaciones, maquinaria
y mobiliario o el coste de paralización para la cobertura de pérdida de beneficios.
Si no se han tasado acertadamente los activos de
una empresa, nos podemos encontrar que, cuando
ha ocurrido el siniestro, la Compañía de Seguros nos
indique que los capitales asegurados no son correctos
y que son insuficientes para asegurar los bienes que
pretendíamos asegurar en póliza. En estos casos, la
empresa saldrá perjudicada dado que el importe de
la indemnización puede ser sustancialmente inferior
al importe de los daños que se han producido en el
siniestro.
Ello se debe a que, para calcular el importe de la
indemnización, la Compañía de Seguros nos aplicará
una regla proporcional por infraseguro (capitales
asegurados inferiores a los capitales asegurables). En
caso de que el porcentaje de infraseguro sea relevante
en un siniestro de gran entidad (un incendio, una
inundación extraordinaria) puede provocar un grave
perjuicio para la empresa y puede determinar el cierre
del negocio. Pero todo esto es evitable.

consultores

En Kalibo Consultores se lo elaboramos:
evaluaremos los capitales con los mismos criterios de
valoración que establece la modalidad de póliza que se
pretende contratar.
Los beneficios son evidentes: en caso de siniestro el
perito de la compañía aceptará los capitales asegurados
como correctos y no aplicará regla proporcional por
infraseguro para el cálculo de la indemnización.
Por otra parte, habremos optimizado el coste del
seguro, ya que no pagará más cobertura de la
necesaria. Pagará por dicha póliza lo que tiene que
pagar atendiendo al valor de los bienes que pretende
asegurar, ni más ni menos.
Es muy recomendable que las empresas,
antes de contratar una póliza de seguro,
cuenten con un informe de valoración de
capitales asegurables de la empresa.
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