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Editorial

ALSUM:

Miembro asociado de IUMI.
Una alianza en representación de Latinoamérica
Por: Leonardo Umaña,
Secretario General en ALSUM
lumana@alsum.co

Después de tres años de negociaciones, el pasado
mes de junio finalmente se selló el ingreso formal
de ALSUM, en calidad de miembro asociado, a la
International Union of Marine Insurance (IUMI), la
asociación que aglutina a la industria del seguro
marítimo en el mundo desde la segunda mitad del
siglo XIX.
Gracias a la gestión de Erika Schoch, Xavier Pazmiño, Leonardo Umaña (por parte de ALSUM),
Patricia Kern y Lars Lange (por parte de IUMI),
fue posible concretar esta alianza que le permitirá a Latinoamérica integrarse de manera formal al foro de análisis, debate y representación
del seguro marítimo más grande y relevante del
planeta.

La alianza entre ALSUM y IUMI estipula la
mutua colaboración en los siguientes aspectos:
Recolección y análisis de cifras: ALSUM seguirá recopilando y reportando de forma anual,
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las estadísticas de primas y siniestros del ramo
de carga, cascos y responsabilidades marítimas
de todos los países de Latinoamérica de donde
sea posible obtener estos datos, para que sean
agregados y consolidados a las cifras mundiales
que publica la IUMI en el marco de su conferencia
anual. Indudable, que Latinoamérica aparezca en
los reportes oficiales de IUMI despierta el interés
de los mercados internacionales en nuestra región.
Así mismo, ALSUM se sumará al proyecto de consolidar una base de datos mundial que recopile
los siniestros más emblemáticos o significativos
que se produzcan en el transporte de carga. En
caso de poder concretar el reporte de la información de Latinoamérica a esta gran base de siniestros que administrará IUMI, se podrán robustecer
las tendencias y las conclusiones que se obtengan
de su análisis. De esta forma, los afiliados de ALSUM podrán analizar los datos globales de siniestros, relevantes para afinar sus políticas de suscripción, mejorar sus prácticas de indemnización
y acelerar sus curvas de innovación.
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10 - 2 0 19

27/10/2019 1:29:59 p. m.

Editorial
Congresos y conferencias: se garantiza la presencia de al menos un delegado de IUMI en nuestros congresos anuales y de uno nuestro en los de
IUMI. Esto con el propósito de aportar a la agenda académica y también para emular las buenas
ideas logísticas y temas de discusión que se desarrollen en cada uno de los eventos.
Boletines IUMI Eye y LATAM Outlook: ALSUM traducirá al español y portugués y distribuirá por todos sus canales digitales, el boletín IUMI Eye para
acercar las noticias y los temas de discusión de
Asia, Europa y Norteamérica a nuestra región,
y en compensación la IUMI distribuirá el Latam
Outlook, boletín sobre los aspectos más relevantes del seguro marítimo en Latinoamérica, que
elaborará ALSUM.
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Posibles frentes de acción en conjunto a futuro: como parte de la alianza estratégica entre
ALSUM y IUMI, también se acordó explorar la posibilidad de unir esfuerzos para mejorar la oferta
de cursos virtuales en español (e-learning) sobre
marine.
A tan solo ocho años de su fundación, ALSUM ha
logrado posicionarse como la entidad que aglutina y representa a las empresas que participan
en la cadena de valor del seguro marítimo en Latinoamérica y no cabe duda de que la alianza con
IUMI, entidad con siglo y medio de tradición, ayudará a seguir fortaleciendo nuestra Asociación.
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Navegando en

El puerto de Guayaquil
El transporte marítimo es de suma importancia para el desarrollo y crecimiento económico de un país y es generador
de fuentes de empleos, ya que este se considera la columna
vertebral del comercio intercontinental.
La importancia del transporte marítimo hoy en día es vital para seguir aportando al crecimiento y desarrollo de un
país. Podemos nombrar el caso de Ecuador y el puerto más
importante que este tiene: el puerto de Guayaquil, el cual es
considerado como una de las joyas de la economía ecuatoriana.

Por: Iván Huertas Gil,
Jefe de comunicaciones en ALSUM
ivanhuertas@alsum.co
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Puertos de Latinoamérica
Invitado
Es considerado uno de los puertos más importantes de la
Costa del Pacífico Latinoamericano. Las estimaciones respecto a la economía ecuatoriana establecen que alrededor
del 70 % de las exportaciones privadas del país sale por sus
instalaciones, e ingresan aproximadamente el 83 % de las
importaciones. El Puerto de Guayaquil que cuenta con una
terminal granelera y una de contenedores, está situado en
el Océano Pacífico, específicamente en la costa occidental
ecuatoriana en un brazo de mar conocido como el Estero
Salado, y a diez kilómetros al sur de Guayaquil, ciudad que
es considerada como la capital económica de Ecuador 1 .
De acuerdo a la información de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, el terminal granelero y multipropósito fue adjudicado
bajo concesión el 29 de abril de 1999, a la sociedad denominada Andipuerto Guayaquil S.A., conformada por las compañías
Andigrain S.A., Andinave S.A. y Almacenadora Centroamericana A.A.C.V. P. Por su parte, el 1 de agosto de 2007 inició
operaciones el terminal de contenedores bajo la concesión de
Contecon Guayaquil S.A., por un período de 20 años.
En cuanto a sus instalaciones el puerto ofrece las siguientes
especificaciones técnicas y características:
1 Artículo especializado del portal web Zona Logística, “El Puerto de Guayaquil: Una joya para la economía del Ecuador”. https://zonalogistica.com/el-puerto-de-guayaquil-una-joya-para-la-economia-delecuador/

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones – Pro Ecuador

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones – Pro Ecuador
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Puertos de Latinoamérica
En los últimos años el Puerto de Guayaquil ha implementado un plan de modernización que le ha permitido contar con una mejor infraestructura para el manejo de la carga, a través de las siguientes facilidades:

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil

Algo de historia
De acuerdo a la Autoridad Portuaria 2, Guayaquil desde la época de la Colonia, fue considerado uno de los puertos marítimos y fluviales
más importantes de América del Sur gracias
a su privilegiada ubicación geográfica, su comercio y sus astilleros. Inicialmente el puerto de
Guayaquil se estableció en la orilla del rio Guayas a la altura del barrio de Las Peñas, hasta
la calle Olmedo, con muelles que permitían el
arribo de naves, el embarque y desembarque
de mercaderías en el Malecón, donde también
había bodegas y oficinas de la Aduana.
“Fue en abril de 1958 y durante el gobierno del
presidente Camilo Ponce Enríquez, que el ministro de Obras Públicas, Sixto Durán Ballén, emite
un decreto de emergencia para la creación de la
Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), cuya
prioridad sería liderar la construcción del nuevo Puerto de Guayaquil, indispensable para el
desarrollo económico ecuatoriano, pues en ese
entonces, el sedimento en el río Guayas ya no
permitía la movilización de mercancía ni de pasajeros en embarcaciones de gran calado. Esta
necesidad hizo que el gobierno ecuatoriano
un préstamo de 13 millones de dólares ante el
2 http://www.puertodeguayaquil.gob.ec/historia-del-puerto/
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Banco Mundial para la construcción de la obra
al sur de la ciudad y fue así como se procedió
a la construcción de un nuevo puerto a orillas
del estero del Muerto, al norte de su confluencia
con el estero Cobina, cercano a la orilla occidental con el río Guayas” 3.
El 31 de enero de 1963, después de 4 años de
construcción por parte de la firma Raymond
S.A., se inauguró este terminal marítimo con la
llegada del barco Ciudad de Guayaquil, perteneciente a la flota Mercante Grancolombiana
S.A. La obra contó con la construcción de una
vía de acceso hasta el lugar, que actualmente
se conoce como las avenidas 25 de julio y de la
Marina.

A la vanguardia
Damián Velasco, quien fuera gerente de la
Autoridad Portuaria de Guayaquil hasta 30
de septiembre de 2019, comentó en mayo del
presente año en una entrevista al diario digital
PortalPortuario.cl4, que las prioridades para la
modernización del puerto, se enfocan en dos
aspectos:
3 Artículo especializado del portal web Zona Logística, “El Puerto de Guayaquil:
Una joya para la economía del Ecuador”. https://zonalogistica.com/el-puerto-deguayaquil-una-joya-para-la-economia-del-ecuador/
4 https://portalportuario.cl/ecuador-puerto-de-guayaquil-apuesta-al-uso-de-tecnologia-para-enfrentar-su-modernizacion-portuaria/
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Puertos de Latinoamérica
Invitado

1. Implementar el Sistema de Tráfico Marítimo (VTS) el cual permi-

te realizar una planificación estratégica de los movimientos de
las embarcaciones que navegan por el canal de acceso al puerto
principal.

2. Finalizar con éxito los trabajos de dragado en el canal de acceso

al puerto, lo que permitirá la atención a los buques portacontenedores Newpanamax.

Por otro lado, el 6 de junio de 2016 bajo el mandato presidencial de
Rafael Correa se firmó un contrato entre la transnacional Dubai Port
World Investments – DP World y el Ministerio de Obras Públicas del
Ecuador, otorgándole por 50 años la concesión del puerto de aguas
profundas de Posorja. Este proyecto contemplaba una primera fase
de construcción de 3 años que finalizó en agosto de 2019 y ya se encuentra en funcionamiento. Se proyecta que Posorja acoja un volumen anual de 750.000 TEUs durante la primera fase, y 1,5 millones
de TEUs a plena capacidad portuaria. El puerto está equipado con
tecnología de punta, infraestructura de clase mundial y las grúas de
pórtico más grandes de Sudamérica5.
5 https://www.mundomaritimo.cl/noticias/presidente-y-ceo-de-dp-world-visito-puerto-de-aguas-profundas-de-posorja-en-ecuador

Fuente: DP World Posorja

Guayaquil con respecto a otros puertos de América Latina
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el puerto de Guayaquil Callao se encuentra en el top 10 de mayor
movimiento de carga en contenedores, donde el puerto mejor ubicado
es el de Colón, en Panamá, el cual movilizó 4.324.478 TEU.
En 2018 para América Latina, esta actividad aumentó 7,7% en los 118
puertos analizados, con un volumen aproximado total de 53,2 millones de TEU. El puerto de Guayaquil ocupa el séptimo lugar en cuanto
a tráfico de contenedores en la región.
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Puertos de Latinoamérica

ACTIVIDAD PORTUARIA 2018
Los puertos Top 20 en América Latina y el Caribe
MOVIMIENTO POR ZONA PORTUARIA
La CEPAL elabora cada año un informe que
muestra el detalle de los movimientos de carga
en contenedores en puertos de la región, en
base a información recopilada directamente
con las autoridades portuarias y operadores de
los terminales marítimos.
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En 2018 esta actividad aumentó 7,7% en los
118 puertos analizados, con un volumen
aproximado total de 53,2 millones de TEU.
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Esta infografía muestra los puertos ubicados en
los primeros 20 lugares según el volumen de
carga operado.

1

Manzanillo
México

4,324,478

5

14

Colón

Panamá

2,520,587

1,314,798

San Juan
Puerto Rico

Panamá
Pacifico

Lázaro
Cárdenas
México

Panamá

12

1,369,139
Buenaventura
Colombia

TEU

(unidad de medición estándar,
equivalente a un contenedor
de 20 pies, o 6,25 metros)

más de 3 millones
de TEU
entre 2 y 3 millones
de TEU
entre 1 y 2 millones
de TEU
entre 0 y 1 millón
de TEU

11

1,405,348

4

2,862,787
Bahía de
Cartagena

Colombia

7

18

2,064,281

1,045,813

Guayaquil

Itajaí
Brasil

Ecuador

6

2

19

2,340,657

903,296

3,836,487

El Callao

Valparaíso

Santos

Perú

Brasil

Chile

10

9

1,660,832

1,797,955

San Antonio

Chile

Buenos Aires
Argentina

Fuente: CEPAL
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Su

conocimiento
profundo

Nuestra
perspectiva
única

Una visión

más clara del futuro

¿Qué nos depararán las tendencias económicas y sociales? ¿Habrá reformas jurídicas próximamente?
¿Cuál será su impacto? El pasado no siempre es de ayuda para predecir el futuro. Nuestro modelado
prospectivo es un enfoque totalmente nuevo para evaluar riesgos de responsabilidad civil. Provee
una perspectiva única que resulta particularmente útil en aquellos mercados donde no hay datos
históricos disponibles o donde estos resultan inadecuados. Hace más clara nuestra visión sobre lo
que nos aguarda y nos permite identificar de manera conjunta las futuras tendencias de siniestros,
anticipar el impacto de las mismas y manejar la exposición acumulada eventual. ¿Busca un socio que
le ayude a seguir en la delantera? We’re smarter together.
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Reporte del mercado
latinoamericano

de seguros de carga en 2018

Contexto económico
2018 fue un año que dejó más
incertidumbres que certezas
para la economía mundial de
los próximos años. En términos
absolutos, el crecimiento del PIB
mundial fue superior al de 2017
– 3.1% vs 2.7% - pero el intercambio de bienes solamente creció
un 2.9%, mientras que en 2017
fe de 4.6%.
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Por: Juan Manuel Avella
Jefe de Capacitación
en ALSUM
juan.avella@alsum.co
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Portada
En términos políticos, sin embargo, el panorama
que dejó 2018 es inquietante: la guerra comercial
entre China y Estados Unidos, las políticas proteccionistas de Trump y los candidatos nacionalistas
en Europa del este que fueron elegidos como presidentes o primeros ministros muestran una ciente desconfianza en el libre mercado.
En Latinoamérica la situación es igual de incierta
para los próximos años. En 2018 se renegoció el
Acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos
y México, que aparentemente dejó tranquilo al
gobierno de López Obrador e incluso México retomó el primer lugar como principal socio económico de Estados Unidos, por encima de China.
Por otro lado, la desaceleración china – que se
espera sea mayor en los próximos años si continúa la guerra comercial con el gobierno de Trump,
redujo los precios de los commodities, principal
exportación de la región. La firma del tratado de
libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea
es una buena noticia que hace contrapeso a la situación china, pero el bloque debe trabajar en su
cohesión después de que se acentuaron las diferencias ideológicas dentro del mismo con las elecciones en Argentina y Brasil.
Respecto a las cifras globales de seguros de car-

ga, la IUMI, en su reunión anual, reportó un crecimiento de 2.5%, ubicándose en 16.600 millones
de dólares. En 2017 el crecimiento fue de 6%, y según la Unión Internacional de Seguros Marítimos
– IUMI – una de las principales razones a nivel global fue la variación en las tasas de cambio frente
al dólar, que se fortaleció en todas las regiones.
Latinoamérica mantiene su tercera posición en
el ranking por regiones con un 12% del total de
primas. Si bien se mantuvo en el primer lugar, el
porcentaje de mercado de Europa pasó del 41% al
39%, y se espera que este decrecimiento se mantenga hasta que Brexit suceda y la situación se
estabilice.
En cuanto a la siniestralidad mundial, 2018 empezó peor que 2017, con un promedio de índice
combinado de 70% (vs. 67%), y puede terminar
con alrededor de 75 u 80%. En general las proyecciones de la IUMI indican que la siniestralidad
de 2018 será mejor que en 2015 y 2016, pues no
hubo grandes incidentes catastróficos.

Los seguros de carga en Latinoamérica
La actividad comercial va de la mano con los seguros de carga, por lo que es necesario mencionar que en 2018 el flujo comercial de la región
creció un 9.7%. Ahora bien, a pesar de varios si-

Distribución de las Primas de Seguros de Carga por Región

Fuente: IUMI 2019

Total mundial: 16.6 mil millones de USD
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Portada
niestros de gran severidad, la siniestralidad de
carga creció 3%, con un loss ratio de 50%. En 2017
la siniestralidad había crecido 12% y el loss ratio
fue de 53%, por lo que la situación parece estar
estabilizándose en términos de pérdidas en Latinoamérica.
Con un crecimiento de casi 10% en el flujo comercial, y la estabilización de la siniestralidad, las primas de seguros de carga deberían haber tenido
un crecimiento mayor, pero este fue apenas del
1%. Hay que mencionar, que así como en el resto
del mundo, en Latinoamérica hubo un procedo de
devaluación generalizado, que ayuda a explicar el
bajo crecimiento de las primas en USD, pues en
moneda local el crecimiento fue cercano al 10%.
ALSUM realizó un estudio con el 10% de los suscriptores de carga de la región y hubo resultados

bastante interesantes; respecto al crecimiento de
2018, el 20% considera que fue muy bajo para el
comportamiento de la economía, mientras que el
60% considero que no se podía crecer más dadas las condiciones de intercambio de bienes en
la región. Sobre la expectativa de crecimiento en
2019, el 20% de los encuestados se mostró optimista, el 50% ni optimista ni pesimista y el 30%
pesimista.
Sobre la siniestralidad en carga, los encuestados
asignaron un 50% de las causas de siniestros a
situaciones de robo o hurto, 30% a daño al bien
asegurado, 15% a daño al medio de transporte y
5% a actos de dios o naturales. En promedio, las
empresas de la región retienen un 80% de la prima de riesgo de seguros de carga.

Fuente: ALSUM

Fuente: ALSUM
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México, el mayor productor de primas de carga en la región
México representa el 30% de las cifras de carga
en Latinoamérica, por lo que cualquier variación
importante en sus primas distorsionará en gran
medida los resultados regionales. Este es el caso,
de hecho, en 2018; durante ese año, las primas de
Carga crecieron un 6%, mientras que el resto de la
región solo creció un 0.7% en total.
Para entender ese crecimiento es conveniente mirar algunos indicadores y situaciones especiales.
Indicadores: a) Respecto al flujo comercial, el país
reportó un crecimiento del 10.17%, mayor al regional, y por su tamaño implica un aumento considerable en el volumen de mercancías transportado.
b) El 2018 fue el año más violento para el transporte de carga en el país en décadas, según la
Cámara de Autotransporte de Carga (Canacar)
c) La siniestralidad, por su parte, creció un 5%,
manteniendo un loss ratio similar a 2017. En México es generalizado el uso de cláusulas de siniestralidad, con lo que la prima aumenta a medida

que los siniestros pasan los topes definidos en las
cláusulas.
Las anteriores razones permiten explicar el crecimiento de México por encima del promedio regional pero, ¿qué tanto influye en las cifras de
Latinoamérica? La mejor forma de saberlo es, de
hecho, analizando las cifras de la región sin México:
Así, el crecimiento de primas de carga en Latinoamérica habría sido de 0.7%, 5 puntos menos;
el incremento en la siniestralidad también habría
sido menor: -0.7% versus 1.8% contando México.
Respecto al loss ratio, éste sería 8 puntos menor
(42% vs 50%) sin las reclamaciones mexicanas. En
términos nominales, el país aportó 27 millones de
dólares en primas al crecimiento total regional
de 35 millones de dólares, es decir que el 77% del
crecimiento total de primas de la región se presentó en México.

FUENTE: ALSUM 2019, AMIS 2019

Brasil: siniestralidad decreciente
Brasil es el segundo mercado más importante de
la región, representando un 26% de las primas.
No es, sin embargo, un elemento de desviación de
las cifras pues a penas aportó 2 millones de dólares al crecimiento total regional, que fue de 35
millones de dólares, un 5%.
Respecto a los siniestros, hubo un gran esfuerzo
por parte de las compañías y los actores estatales para reducir el riesgo de robo en las carreteras del país, lo que se traduce en una reducción
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de los siniestros del 20%. Teniendo en cuenta que
en 2018 la devaluación de la moneda alcanzó el
17%, la reducción efectiva de los siniestros sería
de 3%.
Dado el leve incremento en las primas y la reducción de los siniestros reportados, el loss ratio en
Brasil descendió del 58% a un 45%, el nivel más
bajo en la última década. En el período 2016 a
2017, la siniestralidad había crecido del 54% al
58%. Se espera que en 2019 las primas sigan con
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tendencia al crecimiento y una reducción menos pronunciada de la siniestralidad.

FUENTE: ALSUM 2019, SUSEP www.susep.gov.br

Argentina: el impacto de la devaluación
En 2018 la devaluación del peso argentino se
situó en 100%, por lo que no sorprende que en
dólares americanos las primas hayan reportado un decrecimiento del 11%. Esta caída no fue
mayor puesto que la inflación fue de 47% y el
crecimiento real de primas en pesos argentinos fue de 10%.
A pesar de la contracción en las primas, Argentina mantiene el tercer lugar en la región
con 140 millones de dólares que representan el

9% de las primas de carga.
Siguiendo la tendencia de los últimos años, Argentina mantiene una siniestralidad muy baja.
Para 2019 se prevé que la devaluación y la inflación sean menores a las de 2018, y continuar
con un crecimiento real en pesos argentinos. La
firma del tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea puede dinamizar las
exportaciones hacia la eurozona, impactando
positivamente las primas de carga.

FUENTE: ALSUM 2019
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Chile: gran crecimiento en la siniestralidad
Respecto a las primas de carga, el mercado
chileno reportó un crecimiento de 3% respecto
a 2017, aportando un 11% al crecimiento regional. Esta es una cifra sustancial, teniendo en
cuenta que las primas chilenas representan el
8% del mercado latinoamericano.
Después de 3 años de reducción sostenida en
la siniestralidad, Chile sufrió un incremento del
109% en los siniestros reportados, duplicando
el loss ratio (43% vs 88%). Esta situación se debió en gran parte a eventos de carácter catastrófico que sumaron 58 millones de dólares, el
53% de lo reportado a las autoridades chile-

nas. Sin estos eventos, la siniestralidad del país
habría decrecido en un 2%.
Comparando las cifras mencionadas con la
región, es importante mencionar que la siniestralidad latinoamericana fue del 50%, pero estos eventos catastróficos aportaron 4 puntos
porcentuales. Recordando que México representa la tercera parte de las primas regionales y tuvo un incremento de 17 millones en los
siniestros reportados, el hecho de que en Chile
este incremento haya sido tres veces mayor es
preocupante para los suscriptores y el mercado local en general.

43

FUENTE: ALSUM 2019

Colombia, aumento en la siniestralidad
En 2017 el país había crecido después de 3
años de tendencia negativa. Sin embargo, en
2018, y gracias a la devaluación, se volvió a registrar un decrecimiento en las primas de carga en Colombia, que sumado al incremento en
los siniestros deterioró el loss ratio en 10%.
Para 2019 se espera que las primas sigan
bajando pues se ha superado varias veces el
histórico de devaluación del peso colombiano,
acumulando en el primer semestre de 2019 un
10% de pérdida de valor frente al dólar.
Respecto a los siniestros de 2018, si bien hay
una tendencia creciente de robo, hubo even-
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tos de severidad por 6 millones de dólares, que
representan un 60% del crecimiento en los siniestros reportados. En 2019 se espera una ligera contracción de las primas por la clausura
de varias vías importantes en el país, obedeciendo a fallas estructurales y que desviaron
el tráfico por vías de baja capacidad de carga.
Después de dos años de decrecimiento en las
primas de carga, el país se recuperó creciendo a una tasa de 13%, con una diferencia de 7
millones de dólares respecto a 2017, representando el 20% del crecimiento de primas en la
región.
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FUENTE: ALSUM 2019

Perú: el mayor incremento en primas de carga
Si bien el mercado reconoce que falta mucho
por hacer respecto al tema de robo en carretera, se presentó una disminución significativa,
sobre todo por la mejora en siniestros reportados de las dos compañías más importantes
del ramo en el país. Así pues, el país paso de un
loss ratio de 68% en 2017 a 37%.

Después de un 2017 en el que las importaciones
de automóviles se vieron afectadas por controles
gubernamentales, en 2018 las primas del ramo
de carga crecieron 6 millones de dólares, un 11%,
el segundo crecimiento más grande de la región.
Así, el mercado de seguros respondió al incremento paulatino en las importaciones, que durante los

FUENTE: ALSUM 2019
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Ecuador: creciendo a paso lento
primeros años de las medidas de salvaguarda se
redujeron en un promedio de 22%, pero que en
2018 reportaron un crecimiento del 12%.
Se esperaba que en 2019 el flujo comercial se estabilizara en números similares a los años anteriores a las salvaguardas, pero es incierto aún el
efecto en la economía – y por tanto en el primaje
– de la promulgación y posterior derogación del

Decreto 883, que pretendía suspender los subsidios a la gasolina.
De la mano del incremento en las importaciones,
también los siniestros registraron un crecimiento
importante, pasando de 7.5 a 10 millones de dólares, un 33%. Esto conllevó a que el loss ratio se
incrementara 3 puntos respecto a 2017, ubicándose en 17%.

FUENTE: ALSUM 2019

Recuerde consultar el informe completo de Cifras Latinoamericanas de Seguros de Carga y Cascos en
la página web de ALSUM www.alsum.co

PATROCINADOR
COCTEL DE BIENVENIDA
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En la batalla contra el
calentamiento global:
el aporte de la industria naviera
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El presente artículo hace
un reporte de los más recientes cambios que se han
planteado desde la industria naviera y la Organización Marítima Internacional
– OMI, para la lucha contra
el cambio climático.

Por: Juan Manuel Avella
Jefe de Capacitación
en ALSUM
juan.avella@alsum.co

Somos seres en constante movimiento. Este movimiento define quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Pero cada paso que
damos diariamente depende del aire que respiramos, el suelo que pisamos y definitivamente
del agua que nos rodea. Estos elementos son,
sin lugar a duda, las bases fundamentales de
nuestra existencia, los cuales están en riesgo
inminente de desaparecer si no tomamos medidas inmediatas y actuamos desde todos los
frentes, para proporcionarle a nuestro planeta
el respiro que le hemos quitado durante tanto
tiempo.
Desde el siglo XVIII, el comercio mundial ha crecido geométricamente y, a pesar de las extensas redes férreas y aéreas que existen en la
actualidad, la mayor parte del intercambio de
bienes se realiza por vía marítima. 60.000 buques mercantes conectan todos los continentes
diariamente, transportando el 90% de la carga
mundial, alrededor de 12 mil millones de toneladas. Por supuesto, esto significa un gran potencial de contaminación del aire (la industria naviera genera el 2.5% de las emisiones de dióxido
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de carbono en el mundo) y el agua (agua de
lastre, agua con residuos humanos, animales y químicos, pinturas, etc.)
Gracias a la concientización y avances tecnológicos con respecto a esta temática, la
industria naviera está implementando leyes
y convenios con el fin de regular y solucionar
la caótica situación de contaminación en los
mares.
Una de las principales abanderadas de
este proceso es la OMI, Organización Marítima Internacional, encargada de prevenir
la contaminación marítima por parte de los
buques, así como de articular a los actores
estatales y privados en la construcción de
estándares de seguridad en el sector marítimo.

La OMI, asumió el reto de enfrentar los problemas que se han presentado en cuanto a contaminación por parte de los transportes
marítimos. Durante años han implementado medidas y reglamentaciones para prevenir la contaminación emanada por los buques,
actuando también con rapidez en
la intervención de incidentes marítimos y obteniendo gran eficiencia
en los resultados que disminuyen
la contaminación alrededor del
mundo.
Un ejemplo de ello, es el convenio internacional para el control y la gestión del agua lastre y los sedimentos de los buques (BWM), el
cual se adoptó en 2004 y que introduce reglas para controlar la transferencia de especies potencialmente invasoras, así como
el convenio MARPOL, para prevenir la contaminación por parte de los buques. Algunos resultados prácticos de estos convenios
son la adopción del doble casco para buques petroleros (y actualmente de todos los
buques de pasajeros y grandes portacontenedores), recomendaciones específicas
de diseño y estandarización de sistemas de
bloqueo y respuesta inmediata a desastres.
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PONER LA FOTO DE UN BUQUE

Ahora bien, uno de los principales problemas
de la industria naviera es el combustible que
utilizan los buques: el fuelóleo pesado. Este
combustible es un residuo de la destilación
del petróleo crudo y genera emisión de óxidos
de azufre (sulfuros) a la atmósfera. Los sulfuros generan enfermedades respiratorias en
humanos, y en la atmósfera producen lluvia
ácida, que afecta cultivos, bosques, especies
acuáticas y acidifica el mar. A partir del 1 de
enero del 2020 se implementará un nuevo limite en el contenido de azufre en el combustible utilizado por los buques que operan fuera
de zonas de control y que será de 0.50% masa/
masa.

con esta reglamentación, aunque en términos de certificación solamente los barcos con
más de 400 toneladas de arqueo bruto tendrán que demostrarlo a los estados bandera,
quienes emitirán un Certificado de Prevención
de Contaminación Aérea. Algunas embarcaciones ya cumplen con estos requerimientos,
cuando navegan en zonas de control que exigen un límite de 0.10%.

Este es un paso importante, teniendo en cuenta que el nivel permitido en la actualidad (bajo
las regulaciones de MARPOL) es de 3.50%, es
decir una reducción efectiva del 85% en las
emisiones de sulfuros a la atmósfera una vez
se adopten las medidas correspondientes.

•

Primero, incluir en el compromiso a la industria petrolera, que puede proveer combustible refinado con bajas emisiones de
sulfuros (SOx). Por supuesto, es a opción
más costosa, pero la mejor en términos
absolutos.					

En principio todos los buques deben cumplir

•

Una segunda opción es combinar com-

R EV I STA

REVISTA ALSUM OCT.indd 24

ALSU M

24

¿Qué deben hacer las embarcaciones para lograr la meta en la reducción de emisiones de
sulfuros?
Son varias las estrategias que pueden adoptarse:
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bustible actual con versiones refinadas o
con gasóleo, para que su mezcla produzca
bajas emisiones. Si bien esta es una opción más barata, en caso de que la mezcla no sea homogénea se pueden producir sedimentos que dañan los motores o
que obstruyen las tuberías.			

•

La tercera opción es el uso de depuradores
(en inglés scrubbers) que filtran las emisiones, de forma similar a los filtros en los
automóviles. Esta es la opción más barata
y la que se espera que se implemente más
rápido dado el corto plazo para la entrada
en vigor del convenio Sulfuro 2020. 		

•

A futuro se espera que la reglamentación
presione el desarrollo de combustibles alternativos con emisiones aún menores. Algunos ejemplos: motores de hidrógeno, gas
natural (ya existen pero no de forma masiva), buques movidos por energía solar y
biocombustibles.

¿En qué consiste la “prohibición de transporte”?

En octubre de 2018, la OMI adoptó una enmienda al Convenio MARPOL que prohibe el
transporte de fuelóleo que no cumple con la
reglamentación para fines de combustión para
propulsión u operación a bordo de un barco, a
menos que el barco tenga instalado un sistema
de limpieza de gases de escape (“depurador”).
Esta medida ayudará al Control del Estado del
Puerto a identificar aquellos buques que no
cumplan las regulaciones, y tendrán la potestad de arrestar los buques o multarlos. Como
El Control del Estado del Puerto comparte la
información con otros puertos, en caso de no
hacer las refacciones del caso, otros puertos
podrían prohibir la entrada del buque.
Finalmente, podemos concluir que, en los últimos años, organizaciones como la OMI, en conjunto con muchas otras instituciones y organismos gubernamentales, han sumado esfuerzos
para controlar (y a futuro reducir) las emisiones
de gases de efecto invernadero y otros contaminantes para frenar el calentamiento global
que tanto puede afectar a nuestro planeta.
Más información en IMO.ORG – Organización Marítima Internacional

www.helvetia.com/specialtylines

Marine.
Transportes.
Carga
asegurada.
Protegemos su carga desde el origen hasta destino
final, incluyendo la distribución local. En Carga para
Proyectos (Project Cargo), cubrimos las pérdidas por
demoras (DSU o ALOP). Y ofrecemos cobertura para
eventualidades como almacenamientos temporales.
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Fraude en reclamaciones
de seguro de carga:
Tendencias y prevención
Por: Reinaldo Andrés Rodríguez Guerrero
Director General en Grupo OET
andres.rodriguez@grupooet.com
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Este artículo se centra en
introducir al lector en un
entendimiento básico del
concepto de fraude en el
sector asegurador, haciendo
referencia a los casos
emblemáticos en el seguro
de carga, finalizando con las
recomendaciones y tendencias
con respecto a la lucha contra
el fraude.

Un fenómeno global y cada vez más presente en
las reclamaciones de seguros es el fraude. Basta
con revisar periódicos y revistas o con hacer una
simple búsqueda en Internet y son muchas las noticias que se pueden encontrar sobre el aumento en los fraudes en seguros. En algunos casos
se menciona incluso que “7 de cada 10 reclamaciones tienen algún indicio de fraude” (García M,
2019).
El impacto del fraude en los seguros puede ser
significativo, tanto por el detrimento patrimonial
que representa para las compañías de seguros,
como por el impacto en el valor de los seguros
para los tomadores de las pólizas. Según John
Beadle, exdirector del Insurance Fraud Bureau
(IFB) del Reino Unido: “El valor de las primas se
puede incrementar en un 5% a causa del fraude”
(Beadle, 2009). Es por ello que todos los actores
de la cadena del seguro (aseguradoras, reaseguradoras, corredores, administradores de riesgos,
ajustadores, entre otros.) deberían estar atentos
a los indicios de fraude que puedan afectar sus
programas de seguro.
Son múltiples las medidas que pueden tomar las
aseguradoras y los actores de la cadena del seguro al respecto, unos con mayor impactos que
otros, pero la prevención del fraude debe ser una
actividad que no debe quedar por fuera de la
agenda de todos.
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Aspectos generales del fraude en seguros
En general, el fraude y la estafa en el sector asegurador se refieren a la misma acción, tratándose
de un engaño, abuso o maniobra inescrupulosa,
que se ejecuta en detrimento de una aseguradora y a favor del asegurado, el beneficiario del
seguro o de un tercero. (Superintendencia Financiera, 1999).

En la mayoría de los países latinoamericanos el fraude en seguros está castigado bajo el tipo penal de la estafa.
Incurre en estafa el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero,
con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de
artificios o engaños. Sin embargo, en
algunos países como Argentina, Costa
Rica y Chile se reconoce al fraude en
seguros como un tipo penal autónomo,
aunque en términos generales se puede tratar de una clase de estafa (Mayer Lux & Carvajal Arenas, 2015).

Pero en la ocurrencia del fraude de seguros no
solo se incurre en la estafa. El fraude procesal,
concierto para delinquir, lesiones personales, lavado de activos y falsedad en testimonio son delitos conexos y que pueden estar relacionados con
el fraude en seguros. El fraude en seguros agru-
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pa toda una seria de actividades criminales que
pueden afectar al sector asegurador.

Algunos casos emblemáticos de fraudes en
seguros de carga
Si bien los seguros que se ven afectados con
mayor frecuencia por el fraude —y sobre los que
existe una mayor literatura e investigación— son
los masivos, como los de automóviles, seguros de
vida, accidentes personales y las incapacidades
laborales, el seguro de transporte no deja de estar exento del fraude y es uno de los ramos sobre
los que existen múltiples casos documentados.
A continuación hacemos un recuento de algunos de los casos más emblemáticos, tanto por los
montos afectados como por el modus operandi
de quienes los efectuaron.

Caso aerolíneas
AIG, AXA, Generali, Mapfre y Liberty
Las Palmas de Gran Canaria, Reino Unido y EE.
UU.
En 2012, un grupo de 11 aseguradoras empieza
a investigar una trama especializada en cometer
fraudes en el seguro de transporte, especialmente mediante el uso de envíos aéreos. Empleaban
sociedades mercantiles para remitirse mercancías entre sí de un país a otro a través de aerolíneas. La mercancía iba distribuida en varios bultos y siempre se perdía el paquete que contenía
los componentes de mayor valor.

El valor de los atunes, según el asegurado, asciende a 1,7 millones de euros. Se identificó en el caso
que: la embarcación no presentaba daños en el
timón; no existía constancia de actuación alguna
de los servicios públicos de salvamento marítimo;
los atunes habían sido vendidos a un comprador
distinto del previsto en la póliza; el comprador,
que finalmente ha recibido los atunes, confirma la
transacción. Por último, la aseguradora constata
que la empresa había contratado a un buzo para
romper las jaulas y simular el siniestro (Llorca,
2016).

Recomendaciones para la prevención del
fraude de seguros de la carga
Existen recomendaciones básicas que aplican, en
general, para prevenir los fraudes en seguros y
que deberían ser las prácticas mínimas a considerar por cualquier compañía del sector comprometida con evitar este flagelo. Estas prácticas
incluyen:

•

Contar con una política de prevención del
fraude. 					

•

Identificar señales de alerta que pueden
dar lugar a un posible fraude (con verificaciones periódicas).				

•

Análisis por personal entrenado en investigaciones para identificar si se requiere investigación externa.				

•

Investigación externa adelantada por entidades expertas en análisis de fraude.

Reclamaban una indemnización, tanto a la aerolínea, por su responsabilidad civil, como a la aseguradora que protegía la carga en sí. Las mercancías variaban de un caso a otro. Siempre se
declaraba el valor completo de las mercancías
para su cobro total. Las pérdidas oscilaban entre
30.000 y 90.000 euros.

En el caso del seguro de carga es importante disminuir las asimetrías de la información que pueden existir frente al riesgo moral y la selección
adversa, tanto frente al asegurado como frente a
quienes componen su cadena de suministro. Para
ellos es importante contar con prácticas como:

El atún de los 1,7 millones de euros

•

Una empresa dedicada a la cría de pescado contrata una póliza para cubrir el traslado en jaulas
de atunes vivos hacia unas granjas de engorde
ubicadas en las costas de España. En un principio,
se sostiene que: al buque que remolca las jaulas
se le rompe en el timón. Durante el rescate, las
jaulas sufren daños y muchos atunes se han escapado.

Realizar una adecuada selección de los asegurados. Verificar su situación financiera, si
han sido objeto de sanciones administrativas
y contar con una calificación de riesgos de sus
procesos operativos y logísticos. Existen servicios de estudio de preasegurabilidad que
pueden facilitar estos procesos a las compañías de seguro al momento de la suscripción.

•

Realizar una calificación de riesgos a las cadenas de suministro de los asegurados, incluyendo sus asociados de negocios.
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•

•

•

Consultar las centrales de riesgos del sector logístico. Los administradores de riesgos
cuentan con plataformas donde se pueden
consultar las calificaciones de riesgos de asociados de negocios de la cadena logística, en
tiempo real y con información histórica que es
valiosa al momento de la suscripción.
Facilitar a los asegurados herramientas tecnológicas para el control y trazabilidad de los
procesos de logística y transporte. Esto permite a la aseguradora conocer los detalles
de la operación de su asegurado y dificulta la ocurrencia de fraudes.
		
Exigir condiciones mínimas de buenas prácticas, mediante la promoción de una cultura de
prevención de riesgos, incluyendo las prácticas de fraudes por parte de los asegurados
o sus asociados de negocios. En este punto es
importante la sensibilización permanente que
se haga a los asegurados y sus asociados mediante capacitaciones y acompañamientos,
tanto virtuales como presenciales.

Por último, una recomendación no menos obvia,
pero que resulta importante mencionar, se refiere
a la conversación permanente que deben tener
las áreas de suscripción e indemnizaciones, para
identificar comportamientos que indiquen alertas

tempranas frente al fraude. Por ello el llamado es:
áreas de suscripción e indemnizaciones: ¡hablen
entre ustedes!
Si bien toda la cadena del seguro es clave en la
implementación de estas prácticas, el apoyo que
pueden brindar los administradores de riesgos de
carga frente a la prevención del fraude es fundamental, ya que pueden facilitar la implementación
de herramientas como las antes mencionadas y
otorgar información valiosa basada en su experiencia en el sector.

Tendencias en la lucha contra el fraude en
seguros

Una de las grandes dificultades que
presenta la prevención del fraude en
seguros está relacionada con los costos que esta puede implicar y que llegan a limitar la puesta en marcha de
actividades para su prevención. Sin
embargo, con el uso de tecnologías
cada vez más populares (y baratas) es
más fácil la implementación de prácticas de prevención del fraude.

PATROCINADOR
COCTEL DE DESPEDIDA
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Tomando como referencia un artículo publicado recientemente (BDS FIDES, 2019) sobre tendencias en la lucha
contra el fraude, he realizado un listado, pero colocándolas en el orden que considero se debería seguir para su
implementación. Estas son:

•

Definir con claridad una cultura de lucha contra el
fraude. El punto de partida debe ser el compromiso de todos los miembros de la organización y cómo
este se lleva a la práctica en sus actividades diarias.

•

Gestión y aprovechamiento de los datos. Organizar
los miles de datos con los que cuenta la aseguradora que permita el análisis de la información obtenida y la identificación de las posibles tendencias.

•

Compartir información. La creación de centrales
de información es un esfuerzo que deben hacer las
compañías de seguros y sus aliados para reducir
problemas de asimetría y riesgo moral. Las asociaciones de seguros son claves en este proceso. 		

•

Automatización de procesos (RPA). Una vez la información esté organizada y compartida, se puede hacer uso de herramientas como la RPA para gestionar
los procesos de identificación de posibles fraudes de
manera más rápida. También puede ayudar en los
procesos previos de organización de la información.

•

Uso de inteligencia artificial (IA). La IA, de la mano
con la RPA, puede realizar el proceso de identificación de posibles fraudes para cada póliza a suscribir,
proceso que antes prácticamente resultaba imposible.
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¿DÓNDE ESTÁ LA CARGA?:
ENSEÑANZAS DEL CASO HANJIN
Por: John J. Correa E
Socio Fundador en Correa Abogados
jjcorrea@jcorrealegal.com
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Han transcurrido varios años
desde la noticia de la quiebra
de la naviera Hanjin, y se hace
importante hacer un recuento
de los orígenes que llevaron a
la crisis, las consecuencias para
la carga transportada y las lecciones para los aseguradores y
los asegurados.

dación obligatoria:

•

Para el 31 de agosto de 2016, fecha en que
la naviera anunció que se sometería al procedimiento de liquidación ante una Corte de
Seúl, Hanjin se consideraba como la séptima
compañía naviera más grande del mundo.

•

Durante la crisis se asumía que la naviera
tenía más de 97 buques navegando, a bordo de los cuales podían encontrarse más de
500 mil contenedores.				

•

Se estimaba que el valor de la carga a bordo
de los buques podía ser de US$ 14.000 millones. 					

•

Para el momento de la crisis, la naviera tenía
acuerdos de espacio en un servicio conjunto
con las navieras asiáticas: Cosco, K line, Yang
Ming Line y Evergreen. Así mismo, Hanjin operaba buques propios y en fletamento, al igual
que transportaba un buen número de contenedores que pertenecían a las compañías internacionales de leasing.

Orígenes del desastre
Mucho se ha escrito sobre la crisis y la posterior
liquidación de la naviera coreana Hanjin. Es innecesario reproducir las apocalípticas noticias
generadas en los años 2016 y 2017 sobre los orígenes y consecuencias que tendría lo que se denominó como la bancarrota de la naviera Hanjin.
Sin embargo, para el propósito de este artículo es
conveniente destacar las circunstancias fácticas
y logísticas que rodearon a la naviera Hanjin en el
momento de su sometimiento al proceso de liqui-

•

PATROCINADOR
ALMUERZO
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La mezcla de las circunstancias descritas anunciaba un coctel catastrófico para la industria marítima. El daño
sistémico para la industria pudo ser
contrarrestado finalmente por las acciones legales mediante las que la naviera Hanjin logró el reconocimiento
de los procesos de reestructuración y
liquidación ante las Cortes coreanas.
Dicho procedimiento de cesación de
pagos / liquidación fue a su vez reconocido por las Cortes de Australia, Canadá, Alemania, Japón, USA y Reino
Unido entre otros, lo que posibilitó que
los buques de la naviera ingresaran a
puertos de destino, superando el temor a ser embargados y rematados
por sus acreedores.

Las consecuencias de la quiebra de Hanjin
Fueron múltiples las consecuencias económicas
que desató la liquidación de la naviera Hanjin:
la situación de los tripulantes de las naves y su
repatriación; la terminación de los contratos de
fletamento por los propietarios de las naves; los
reclamos de las navieras consorciadas para la
devolución de las cargas propias transportadas
en el servicio; los reclamos de los propietarios de
los contenedores por la devolución y los cargos
de depósito del equipo; los reclamos de los puertos y autoridades portuarias por los derechos de
muellaje, gastos de las embarcaciones y costos de
cargue y descargue; reclamos de los operadores
portuarios por servicios prestados o contratados
y los reclamos de los depósitos portuarios al igual
que las compañías de transporte terrestre, que
movilizaron los contenedores o esperaban recogerlos para su transporte interno.
Para efectos de este análisis vamos a examinar
exclusivamente las consecuencias generadas
frente la carga transportada y por ende, la afectación para los aseguradores de la carga, originadas en:
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•

La cobertura de la insolvencia como causa del siniestro bajo las pólizas de transporte emitidas.					

•

La cobertura bajo la póliza de los gastos adicionales asumidos por los asegurados para
remitir y preservar la carga.		

•

El ejercicio de la subrogación para los aseguradores.					

•

La posición frente al abandono de las cargas.

Los riesgos operativos a los que se enfrentaron
las cargas transportadas en los buques de la
naviera Hanjin se deben inicialmente a cinco circunstancias:

•

Buques que se detuvieron en algún puerto
de recalada sin poder descargar la mercancía ni embarcar la carga lista en el puerto.

•

Buques a los que se les negó la entrada a
puerto al no contar las autoridades portuarias o los operadores con garantías sobre el
pago de los gastos y expensas del buque y la
carga.					

•

Buques que fueron secuestrados por los
acreedores en puertos diferentes al de destino.						

•

Cargas que fueron afectadas por embargos, o descargadas en puertos diferentes al
de destino, y enfrentaron gastos mayores de
descargue, depósito y leasing de contenedores.						

Cargas embargadas por acreedores, cargas rematadas por autoridades portuarias u operadores portuarios, etc.
Ante los problemas que amenazaban las cargas
a bordo de los buques de Hanjin es pertinente
analizar las situaciones jurídicas a las que se enfrentaron los importadores y sus aseguradores.

a. En cuanto a las cargas aseguradas bajo
cláusulas ICC 1983, estas sufrieron la negación de
cobertura por los aseguradores por los siguientes
motivos:
•

Bajo la cláusula 4.6 los riesgos generados
por la insolvencia del transportador no están cubiertos.					
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•

Los daños causados por demora estaban
excluidos. Esto afectó particularmente a las
cargas perecederas.				

•

Si la insolvencia se excluye como riesgo, no
se cubren, por tanto, los gastos de preservación y reenvío de carga causados por esta.

Ante la negativa de cobertura los importadores reaccionaron de distintas maneras: 		

•

•

•

•

Cláusula 4.6. El riesgo de insolvencia está
cubierto si al momento del embarque el asegurado no conocía ni debía conocer que los
problemas financieros de la naviera podían
afectar el viaje. Sin embargo, los daños causados por demora continúan excluidos y afectan las cargas perecederas.			

•

Cláusula 12. Cobertura de gastos de reenvío:

Los gastos adicionales incurridos por el aseguLos que no tenían cobertura y debían pagar
rado para llevar la carga al puerto de destino sí
gastos portuarios y de reenvío cercanos al
estarían cubiertos.
valor FOB de la carga optaron por abandonar la carga.					 Obviamente, tales gastos deben ser razonables y
no exceder el valor de la carga. Si los gastos de
Los que importaron cargas perecederas, que
reenvío pudieren exceder el valor de la carga, el
duraron prolongado tiempo a bordo decidieasegurador indemnizaría por la pérdida total.
ron abandonarlas.			
Los importadores de cargas que hacían parte
de cadenas tecnológicas o industriales productivas optaron por asumir los costos altos
de reenvío.

b. Por otro lado, las cargas aseguradas
bajo cláusulas ICC 2009, recibieron de parte
de los aseguradores la aceptación de la cobertura bajo la póliza de transporte, en tanto que:
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Acciones disponibles para los aseguradores subrogados

Por su parte los aseguradores subrogados, ante
el pago de la indemnización por pérdida total originada en el abandono de la carga o por los gastos de reenvío / preservación bajo la póliza, tenían
disponibles las siguientes acciones para recuperar la carga o los montos indemnizados:
a. La acción directa: contra HANJIN como
responsable de la pérdida o los mayores costos.
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Esta opción no se vería muy realista por razón,
no solo de los tiempos concedidos en los procedimientos liquidatarios de Corea para que los
acreedores hicieran valer sus acreencias, sino
porque aun en el evento en que pudieren lograr el
reconocimiento, la posibilidad de obtener un pago
decente era muy limitada.

b. Las enseñanzas para los asegurados:
El comercio marítimo ha experimentado bancarrotas y ceses de operación de navieras, tales
como las de la naviera CAVN el 1994 y otras más
recientes.

b. Acciones contra terceros: como una
opción más viable los aseguradores podrían, en
primer lugar, adelantar sus acciones contra las
navieras socias del servicio conjunto que emitieron sus B/L` s para transportar la carga. También
tendrían disponible la acción contra los operadores, consolidadores, transportadores multimodales o comisionistas de transporte; dependiendo
de las obligaciones asumidas por estos terceros
por razón de su conocimiento o el deber de haber
conocido las circunstancias de la naviera Hanjin,
antes de contratar el transporte con ella.

Las consecuencias del cese de operaciones de
Hanjin habrían sido catastróficas de no haberse
provisto los fondos de parte de los acreedores de
la naviera para permitir el descargue de la mercancía en muchos puertos.

Lecciones del caso HANJIN

Ante la multiplicidad de jurisdicciones que se relacionan con la crisis de la naviera Hanjin, se puede
presentar un conflicto de los derechos aplicables:

a. Las enseñanzas para los aseguradores:
Para aquellos casos donde hubo indemnización
por pérdida total, los aseguradores hubieran tenido derecho al valor residual que quedó en los
procesos de remate de la carga abandonada en
los puertos.
Sin embargo, ante la carga abandonada que hubiere sido indemnizada por el asegurador, podría
existir un mayor riesgo para los aseguradores que
quisieran hacer valer sus derechos sobre la carga
pues podrían exponerse a las acciones de terceros para requerirles la destrucción o retiro de la
carga, o pagos de bodegajes y otros costos que
superarían el valor residual de la carga abandonada. Por esta razón, al igual que es la costumbre
bajo las pólizas de casco y maquinaria, los aseguradores muy probablemente debieron declinar
cualquier derecho sobre la carga abandonada
por los asegurados.
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c. En un mundo globalizado el riesgo de
insolvencia de una naviera internacional es una
situación posible y los importadores debieron
aprender que sus cargas estarían mejor cubiertas
bajo las clausulas ICC 2009. En cuanto al conflicto
sobre el Derecho aplicable:

•

Derecho del país del importador.		

•

Derechos del país del puerto en que se dejó la
carga.					

•

Cláusulas estipuladas en el B/L como son las
reglas Haya/Visby; cláusulas de Hamburgo, etc.						

Las dificultades que puede traer la crisis de una
naviera internacional se agravan por razón de la
multiplicidad de regímenes legales aplicables. Por
este motivo, sería altamente recomendable que a
través de un organismo multilateral se procediera a estructurar una convención internacional que
regulara las situaciones legales a que se enfrentan los buques y las cargas transportadas en una
naviera de servicio internacional en caso de una
liquidación del trasportador.
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SEGURO DE GARANTÍA DE CONTENEDORES:
Una herramienta complementaria para las
operaciones de comercio internacional cubiertas
por el seguro de transporte de mercaderías

El presente artículo es una introducción al tema del seguro de garantía para contenedores a través de su explicación básica, por
qué se contrata, y una descripción sobre el inicio y termino de la
cobertura.
¿Qué es el seguro de garantía de
contenedores?
El seguro de garantía de contenedores indemniza al asegurado, o a las compañías navieras,
por los daños patrimoniales y económicos sufridos dentro de los límites territoriales nacionales establecidos, en caso de que el tomador
del seguro no cumpla con sus obligaciones
legales o contractuales por daños o pérdidas
contraídas como parte del proceso de transporte y retorno de los contenedores.

Por: Carlos Mena Piña
Gerente de Marine en Chubb Chile
carlos.mena@chubb.com
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Esto se hace mediante la presentación de un
certificado de seguro en las ventanillas de
las agencias de naves, para una póliza entre
la aseguradora y la compañía naviera, el cual
es obtenido con alguno de los agentes autorizados para la emisión y recaudación de estos.
Mediante este proceso se consigue el acto formal de liberación del contenedor para poder
ser retirado del terminal, puerto o almacén y
posteriormente ser retornado a donde lo indique la compañía naviera.

¿Por qué se contrata?
Este seguro de garantía se exige como alternativa a las diferentes cauciones que reclama
cada compañía naviera, donde el consignatario de la carga (importador) se responsabiliza
de la devolución de los contenedores al depósito que las compañías navieras establezcan
para su devolución en los tiempos y condiciones acordadas.
Para garantizar la cancelación oportuna de
estas obligaciones, se utilizan indistintamente
cualquiera de los siguientes tipos de garantía:

•

Carta de garantía: existente entre la naviera y el consignatario de la carga.

•

Comodato: directamente con la compañía naviera.					

•

Boleta de garantía bancaria: extendida
por el consignatario de la carga en favor del operador del contenedor.		

•

Depósito de dinero en efectivo: efectuado
por el consignatario de la carga, al operador del contenedor según el valor de garantía que establezca la compañía naviera, por intermedio de su despachador de
aduana.				

•

Certificado de seguro de garantía: emitido
conforme a una póliza válida suscrita entre
las compañías aseguradoras y las compañías navieras o sus representantes.

El uso o exigencia de estos tipos de garantías
dependerán de la definición comercial de cada
compañía naviera con sus clientes.
Con el objeto de verificar la condición física del
contenedor a la salida del terminal portuario,
se extienden documentaciones y certificacio-
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nes donde se señala bajo qué condiciones se
encuentran los contenedores que son recibidos
por los consignatarios. Es obligación del consignatario de la carga encargar la verificación
de los contenedores antes de salir de los recintos portuarios, con la finalidad de establecer el estado y condición del contenedor que
se entrega. Se emite un recibo de intercambio,
el cual es firmado por cuenta y representación
del consignatario, en señal de conformidad.

Cuáles son las responsabilidades sobre
los contenedores que los consignatarios
deben asumir comúnmente:

•

Devolver el o los contenedores al depósito.

•

Devolver los contenedores dentro de los
plazos establecidos en los contratos.		

•

Devolver los contenedores en las mismas condiciones materiales y en el estado de conservación en que fue recibido.

•

Devolver los contenedores limpios.

Inicio y termino de cobertura
Una vez entregada la salida del contenedor, las
compañías navieras, según las negociaciones
con cada cliente, establecen los acuerdos de
free time (tiempo libre de entrega del contenedor), de esta manera al momento de realizar la
entrega física de los contenedores en el depósito designado, se hace la revisión y proceden
a firmar las constancias de los documentos
respectivos. En general, los contenedores deben ser devueltos en cinco días, contados desde el día siguiente a la fecha de descarga de
los contenedores. Este tiempo está citado en
el respectivo conocimiento de embarque B/L.

La no entrega de los contenedores
dentro del plazo establecido implica
devengar una indemnización por mayor uso a la naviera denominado “demurrage”, este es un cobro por mayor
utilización del contenedor una vez que
es descargado en el puerto de destino,
retirado y devuelto. En algunos casos,
los consignatarios agotan el free time
por no retirar oportunamente el contenedor.
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Los valores de un seguro de garantía dependen del costo de cada tipo de contenedor, por
ejemplo, un Container Dry 20 puede pagar un
25% a 30% menos que un Container Reefer 40
o un Tanktainers; esto viene dado por el valor
comercial, sin embargo, en el precio de un seguro de contenedor también están considerados la siniestralidad promedio por daños, los
gastos y costos de retrasos (demurrage).
Las coberturas del producto se establecen
con base en una póliza de transporte terrestre
(carga) tradicional con adicionales de huelga,
esto porque el tránsito está limitado a la circulación interna del país, donde la materia asegurada corresponde al casco del contendor,
pero también, se cubren con base en sublímites preacordados con cada compañía naviera.
Las siguientes coberturas adicionales pueden
afectar el costo del seguro, dependiendo del
monto involucrado:

•

Daño físico del contenedor.		

•

Robo del contenedor.			

•

Limpieza extraordinaria.			

•

Responsabilidad civil extracontractual por
los daños que pueda originar el contenedor a terceros.				

•

Multas por demora por encima del free
time.					

•

Costo derivado de que el contenedor se
encuentre fuera de servicio con base en un
sublímite.

Para los efectos de este tipo de seguros, se
comprende por free time o tiempo libre, los
días libres otorgados por las compañías navieras para que el consignatario proceda a internar el contenedor, descargar su mercadería y
posteriormente efectuar la devolución de las
unidades al lugar designado.
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En caso de que el consignatario incurriese en
demora excediendo los días libres acordados
con la compañía naviera, o se ocasionaran
pérdidas o daños de los contenedores, a las
aseguradoras se les otorga el derecho de ejercer acciones de recuperación contra los afianzados.
Como una manera de amparar a los consignatarios por sus intereses patrimoniales ante estas obligaciones provenientes de potenciales
reclamaciones por las responsabilidades sobre los contenedores declaradas con anterioridad, algunas aseguradoras han desarrollado
un producto que protege el interés asegurado fortuito del consignatario. Este producto
se basa en la misma estructura del seguro de
garantía de contenedores referida en este artículo, pero la principal diferencia es que no cubre los gastos por demoras, aplicándose también un deducible y sublímites de cobertura,
los cuales se negocian caso a caso.
Este último es un producto en desarrollo que
tiene una menor penetración de mercado respecto del seguro de garantía de contendores,
esto ocurre por desconocimiento de su existencia o por la creencia de que este seguro,
que cubre los intereses de los propietarios de
los contenedores, también protege a los consignatarios, lo que no ocurre.
Para finalizar, los seguros de contenedores
proveen un soporte a la actividad y los riesgos
propios de las operaciones de comercio exterior, corresponden a una herramienta en la
gestión moderna de las operaciones logísticas,
proporcionan un elemento de protección patrimonial tanto para compañías navieras como
para los consignatarios según sea el caso, y
este tipo de pólizas complementa el seguro
tradicional de transporte por daños o pérdida
de mercaderías bajo un visión integral, moderna y complementaria.
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Piso B
APERTURA FERIA COMERCIAL
Foyer Gran Salón Isabela

15:00 - 17:00 /
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Juan José Ponce

Vicepresidentetécnico en Momentum Reinsurance

Juan Guillermo Hincapié - Partner en Hincapié
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Molina Consultores
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Los cursos son gratuitos para compañías aﬁliadas de ALSUM.

Acredítese como

Suscriptor
de seguros de cascos
Introducción al Transporte Marítimo

Módulos

Aspectos técnicos del Seguro de Cascos
Clausulados más utilizados en el seguro de Cascos
Cláusulas adicionales y disposiciones sobre reclamos
Riesgos especiales y manejo de reclamos

Acredítese como

Suscriptor
de seguros de carga
Comercio y Derecho Internacional
Aspectos Técnicos del Transporte de Carga
Aspectos Técnicos del Seguro Marítimo

Módulos

Seguros más utilizados en el Transporte de Carga
Determinación de la prima de riesgo
Specialties y Siniestros

Para mayor información contactar a:
Juan Manuel Avella / Jefe de Capactiación
juan.avella@alsum.co

<< www.alsum.co >>
R EV I STA

REVISTA ALSUM OCT.indd 45

ALSU M

45

E DIC IÓ N

10 - 2 0 19

27/10/2019 1:30:56 p. m.

PATROCINADOR
ORO

R EV I STA

REVISTA ALSUM OCT.indd 46

ALSU M

46

E DIC IÓ N

10 - 2 0 19

27/10/2019 1:31:01 p. m.

PATROCINADOR
ORO

PATROCINADOR
ORO

R EV I STA

REVISTA ALSUM OCT.indd 47

ALSU M

47

E DIC IÓ N

10 - 2 0 19

27/10/2019 1:31:04 p. m.

EMBARCACIONES PORTUARIAS,
TÉCNICAS Y PESQUERAS.

Diferencias en el ámbito del seguro marítimo
Por: Fernando Barrio
Director General en NAMES Agencia
de Suscripción
fbarrio@namesuagency.com
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El presente artículo introduce el
concepto de tres tipos de embarcaciones: pesqueras, portuarias y técnicas; a través de
un mejor entendimiento de la
diferencia entre buque, embarcación y artefacto naval, para
finalizar mencionando las diferencias en el ámbito del seguro
marítimo.
En primer lugar, antes de abordar las especiales
características, parámetros a observar y diferencias relevantes que desde el punto de vista del
seguro marítimo presentan los variados tipos de
embarcaciones que en el ámbito costero se operan con fines de asistencia portuaria (i.e., remolcadores, gabarras de búnker y embarcaciones
auxiliares), del desarrollo de actividades técnicas
(dragas, gánguiles, etc.) o a propósito de la actividad pesquera (arrastreros, palangres, etc.), por
una cuestión de buen orden, creo que es oportuno tener presente la muy básica diferencia entre
buque, embarcación y artefacto naval.
Cualquier ordenamiento jurídico prevé la adecuada definición de los diversos medios marítimos
con el ánimo de facilitar la comprensión del marco aplicable a cada uno de ellos, que dada su muy
diferente naturaleza y propósito, es lógicamente
distinto.
Así pues, considerando las definiciones que estableció el legislador español en la reciente Ley de
Navegación Marítima1, podemos observar que un
buque es “todo vehículo con estructura y capacidad para navegar por el mar y para transportar
personas o cosas, que cuente con cubierta corrida y de eslora igual o superior a veinticuatro metros”2. Cuando hablamos de una embarcación nos
referimos al “vehículo que carezca de cubierta corrida y el de eslora inferior a veinticuatro metros,
siempre que, en uno y otro caso, no sea calificado reglamentariamente como unidad menor en
atención a sus características de propulsión o de
utilización”3.
Como podemos apreciar la distinción que desde
un punto de vista legal se establece en España
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Más interesante y llamativo puede resultar la definición que se realiza del artefacto naval, concebido como “toda construcción flotante con capacidad y estructura para albergar personas o
cosas, cuyo destino no es la navegación, sino quedar situada en un punto fijo de las aguas”4. Paralelamente se prevé que pase a ser considerado
como artefacto naval “el buque que haya perdido
su condición de tal por haber quedado amarrado,
varado o fondeado en un lugar fijo, y destinado,
con carácter permanente, a actividades distintas
de la navegación”5.
Teniendo en cuenta la finalidad de este breve artículo, es práctico comenzar desde tales definiciones para contextualizar las diferencias entre
los medios marítimos a analizar, evitar malentendidos y tener muy presente el hecho de que
cada estado de pabellón y cada estado rector del
puerto puede establecer exigencias legales específicas para cada uno, no solo por sus dimensiones, sino por su fin y la forma en que pueden ser
operados; aspectos todos ellos relevantes desde
la perspectiva del posible aseguramiento de los
medios de transporte marítimos.
De acuerdo con lo anterior, es sabido que del
ámbito litoral es característica la pronta distinción entre las actividades puramente portuarias
y las pesqueras; al margen de otras actividades
que se solapan en esta área como el transporte
de pasajeros o mercancías cuando se pretende
atender las necesidades logísticas de diversas
comunidades costeras próximas entre sí, como
inevitablemente sucede en regiones insulares o
en territorios donde la población local o el turismo
se concentran en la costa y carecen de conexiones terrestres adecuadas.
Del espacio portuario es muy característico el
contraste entre la amplia variedad de actividades
desarrolladas a prestar por medios diversos y lo
reducido de dicho espacio. Más allá de los remolcadores, siempre presentes en cualquier puerto
para la asistencia a otras unidades en su maniobra, independientemente de la asistencia que
puedan prestar en materia de salvamento o anticontaminación (siempre que se cuente a bordo con
los medios y equipos necesarios para ello); debemos también considerar las gabarras de búnker,
4 Art. 58.1, LNM.

1 Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima (LNM).
2 Art. 56, LNM.
3 Art. 57, LNM.
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5 Art. 58.2, LNM.
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permitiendo el aprovisionamiento de combustible, para lo que cuentan con una razonable segmentación de tanques en función del combustible
a suministrar6, cuando no es posible su suministro
en un determinado puerto a través de tuberías u
otros medios desde tierra; o las embarcaciones
auxiliares, usadas para fines tan diversos como el
suministro de pertrechos a cualesquiera buques,
embarcaciones o artefactos atracados o fondeados en el ámbito portuario, permitiendo también
el ágil embarque o desembarque de personas o
mercancías, cuando por cualquier razón resultase más conveniente tal opción frente al empleo
de pasarelas, grúas o puntales empleados desde
tierra para dichos fines.
Dadas las crecientes exigencias medioambientales, hoy en día es común la presencia de embarcaciones MARPOL, destinadas a la recolección de
residuos procedentes de otros buques o embarcaciones, para su posterior tratamiento en tierra.
Como antes señalaba, las labores de prevención
de la polución del medio marino y los trabajos de
descontaminación son realizadas por remolcadores provistos con medios adecuados para ello.
Asimismo, el espacio portuario comprende una
serie de artefactos navales, tales como las dragas y los gánguiles, empleados en diversos trabajos de construcción o mantenimiento portuario.
Podemos observar que el muy reducido espacio
portuario se nutre, pues, de una amplia y muy
heterogénea variedad de medios marítimos que
aunque por lo general tienen unas dimensiones
reducidas —no superiores a las esloras habituales en la pesca costera— comprende medios que
por la naturaleza de las funciones a desempeñar
son construidos empleando materiales de alta
resistencia y estándares constructivos muy severos, siendo típica la obligatoriedad de una clasificación más allá de la que respecto de embarcaciones menores suelen brindar localmente las
autoridades de pabellón; aspecto que podemos
observar sobre todo cuando hablamos de remolcadores, dragas y gánguiles, más allá de unas
ciertas dimensiones y al tratar sobre gabarras de
búnker, debido al importante riesgo de contaminación que su operación supone.
Desde el punto de vista del seguro marítimo,
cuando abordamos cualesquiera de los mencio6 Desde el IFO 380 o el IFO 350 combustibles ricos en azufre para cuyo consumo
de deberá, a partir del 01/01/2020, emplear scrubbers (equipos que lavan los
gases de exhaustación) en aras de cumplir con las nuevas exigencias establecidas en materia de emisiones de dióxido de azufre, hasta diésel. Aunque ya se
han comenzado a construir unidades capaces de servir LNG (gas metano en fase
líquida) ante la creciente demanda de combustibles más eficientes y con un menor
impacto medioambiental.
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nados medios relativos al espacio portuario, sea
desde la perspectiva de las coberturas de daños
(seguro de casco y máquinas, H&M) o de las de
responsabilidad civil (seguro de protección e indemnización, P&I) es imprescindible atender no
solo a los clásicos parámetros que nos informan
de las meras dimensiones7 y material del objeto
asegurado, o el capital que se requiere asegurar, ya como valor asegurado (H&M) o como límite máximo de indemnización (P&I), sino también
otros como el pabellón o la clasificación, que de
alguna manera informan al suscriptor a propósito del grado de mantenimiento del objeto asegurado. 						

Aunque la edad es siempre un parámetro relevante, cuando hablamos
de medios portuarios (en el caso de
remolcadores) su elevado estándar
constructivo —unido al diligente mantenimiento que la operación por parte
de un armador reconocido pueda confirmar— les confiere una natural durabilidad, cosa que supone un contraste
importante con lo que la edad representa a propósito de un pesquero; sobre todo cuando se trata de unidades
construidas con materiales inferiores
como la fibra de vidrio, máxime cuando debido al escaso margen comercial
del que muchos armadores disponen,
no se destinan los recursos adecuados
para un correcto mantenimiento y seguridad.
Es así como al asegurar los medios propios del espacio portuario es preciso atender a parámetros
específicos de cada uno de ellos en función de su
naturaleza; por ejemplo, al tratar remolcadores
deberemos confirmar cuál es su capacidad de
tiro, así como al tratar gabarras de búnker será
relevante confirmar las características de los tanques, así como el número y tipo de productos que
se suministrarán.
Por supuesto, la experiencia del armador en la
operación de medios similares al objeto asegurado, así como el empleo de tripulaciones adecuadas en número y preparación, puede resultar
7 Eslora, manga, puntal, arqueo bruto y peso muerto.
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crítica para un suscriptor a la hora de evaluar los
tipos de medios mencionados.
Es preciso tener en cuenta que desde el punto
de vista del Riesgo de P&I, diversas actividades
de las descritas están catalogadas como “Operaciones de especialista”, lo que hace necesario
contratar las extensiones oportunas. Asimismo,
y teniendo presente la prestación de servicios
de remolque, es siempre conveniente analizar la
forma en la que contractualmente dichos servicios serán prestados; vale la pena recordar que
la cobertura estándar de P&I, a propósito de servicios de remolque, está establecida en línea con
las condiciones Knock for Knock, propias del derecho Inglés —convenientemente reflejadas en la
redacción estándar de Charter Parties como la
TOWCON 2008 o la TOWHIRE 2008— de modo
que el remolcador y el remolcado acuerdan exonerarse de manera recíproca de cualquier responsabilidad con ocasión de los daños que uno y
otro (o sus tripulacione) puedan sufrir con ocasión
del remolque concertado.
Cuando no se haya previsto un Knock for Knock
entre las partes, será indispensable poner tales
circunstancias en conocimiento del asegurador
relativo al riesgo de P&I para intentar obtener
una cobertura adicional que pueda proteger los
riesgos asumidos por el armador de un remolcador. En todo caso, este es siempre un escenario
para intentar evitar en la negociación del Contrato de Remolque correspondiente.
En contraste con lo señalado a propósito de los
medios típicos del espacio portuario, las embarcaciones pesqueras, no obstante los diversos tiR EV I STA
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pos de las mismas y de las artes de pesca a emplear a bordo, salvo que hablemos de la pesca de
altura8, suelen representar solo la necesidad de
atender a los parámetros más básicos desde el
punto de vista de los riesgos de H&M y P&I; es decir, las dimensiones, material, edad y abanderamiento, partiendo de que debido a las reducidas
dimensiones propias de las embarcaciones empleadas en las pesca litoral, nos encontraremos
siempre con una sencilla clasificación local.
Merece la pena destacar que más allá, de la habitual alta siniestralidad relativa al riesgo de H&M
observada en el ámbito pesquero debido a las razones señaladas que explican el modesto y limitado grado de mantenimiento de las embarcaciones pesqueras, las posibles responsabilidades del
armador frente a los tripulantes por las lesiones
que estos puedan sufrir a bordo del objeto asegurado, constituyen el principal vector de exposición
en cuanto al riesgo de P&I; siendo aconsejable la
contratación de coberturas de accidentes personales que puedan proteger a los tripulantes hasta
un determinado sublímite que comprenda tanto la
necesaria indemnización como los gastos médicos
y costes de repatriación. De tal modo, el armador
puede reducir su siniestralidad con cargo a la cobertura de P&I, logrando la muy ágil indemnización a los tripulantes cuando sea preciso.
8 Donde por las dimensiones necesarias para la pesca de altura, y por otros
especiales medios a emplear según la naturaleza de la propia actividad en función
del tipo de capturas perseguidas, la zona de navegación, la duración de las mareas
(i.e., el tiempo previsto para la realización de cada campaña pesquera), se llega
a contar con equipos de congelación o helicópteros para el seguimiento de los
cardúmenes (como sucede en el caso de la operación de los Atuneros), es preciso
atender estos otros parámetros específicos además de los comunes a cualquier
otro buque propiamente dicho, a la hora de evaluar un objeto asegurado desde el
punto de vista de los riesgos de H&M y P&I, respectivamente.
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Cláusula Inchmaree,
origen y consecuencias
Por: Jonathan Spencer
Liquidador de Averías en
The Spencer Company
jss@jssusa.com
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Estamos tan familiarizados con
la así llamada cláusula Inchmaree que casi no nos damos
cuenta de que su nombre ya
no aparece en las Cláusulas a
Término del Instituto – Cascos
(1/11/95) (CL280), clausulado
tal vez de uso más amplio en
nuestro mercado. Por lo tanto,
el presente artículo se centra
en un mejor entendimiento de
esta cláusula.
Las Cláusulas a Término del Instituto – Cascos
(1/11/95) (CL280), con respecto a los riesgos
Inchmaree ahora se listan en la segunda parte de
la cláusula 6. Peligros, como sigue:
Este seguro cubre pérdida de o daño al in6.2
terés asegurado causados por:

Con esta salvedad final, el requerimiento del ejercicio de la debida diligencia o asiduidad por parte
del armador, este segundo grupo difiere del primer grupo de peligros, los tradicionales peligros
del mar, donde la cobertura no está acondicionada al ejercicio de la debida diligencia.

Y este hecho, que no son peligros marítimos como tal, nos orienta hacia el
origen de la cláusula. El ahora famoso “Inchmaree” fue el buque sujeto del
caso originario de la ampliación de la
cobertura2, fue un barco a vapor, tenía
una bomba auxiliar para aumentar la
presión en las calderas en el momento
de prenderlas y por el motivo que fuese, probablemente por negligencia al
no abrir una válvula, se había tapado
la línea de alimentación de agua con
tal que, por exceso de presión, se partió la cámara de aire de la bomba.

Bajo una póliza convencional contra peligros del
mar, los aseguradores negaron indemnizar el cos6.2.1 estallido de calderas, rotura de ejes o
to de la reparación de la máquina, argumentando
cualquier defecto latente en la maquinaria o
que no fue atribuible a la operación de un peligro
casco;							 de mar, postura que fue sostenida por la Cámara
de los Lores. La Corte superior inglesa de aquel
6.2.2 negligencia del capitán, oficiales, tripulaentonces y el Lord Halsbury dictaminó: “El daño
ción o prácticos;					 a la bomba auxiliar no fue por estar en un barco
o en el mar. Lo mismo habría sucedido si las cal6.2.3 negligencia de reparadores o de fletadoderas y la bomba hubieran estado en tierra, si se
res, siempre que tales reparadores o
hubiera producido la misma mala gestión. El mar,
fletadores no sean un asegurado bajo esta póliza;
las olas y los vientos no tuvieron nada que ver con
eso”.
6.2.4 baratería del capitán, oficiales o tripulación;							 Desde ahí, se han ampliado las pólizas de casco y
maquinaria para cubrir riesgos que no sean inherentes a la operación de un barco en el mar.
6.2.5 contacto con aviones, helicópteros u objetos similares u objetos que caigan de los mismos,
Una ejemplificación muy clara de un defecto latente se encuentra en el caso Wills & Sons v World
con tal que estas pérdidas o daños no resulten de
Marine Insurance (1911). Fue un seguro del casco y
falta de la debida diligencia del asegurado,
maquinaria de una draga, y falló un grillete de la
propietarios, administradores, superintendentes
cadena de alzado de la draga, se cayeron la escao de cualquiera de su administración en
lera y los cubos de draga, lo que produjo el daño
1
tierra .
en el casco de la unidad. Hubo un defecto en la
1 Las Cláusulas a Término del Instituto – Cascos (1/10/83), que también enconsoldadura del grillete y los aseguradores fueron
tramos con cierta frecuencia, difieren en la organización de esta cláusula en el
responsables por los daños ocasionados, aunque
sentido en que el riesgo de “accidentes durante la carga, descarga o corrimiento
en la estiba del cargamento o combustible” se encuentra en el segundo grupo de
el defecto había existido mucho antes de la vigenpeligros, siendo los sujetos al requerimiento del ejercicio de la debida diligencia,
mientras bajo las cláusulas de 1983 son considerados como riesgos de mar. Adecia de la póliza.
más, se extiende el requerimiento del ejercicio de la debida diligencia para comprender adicionalmente ‘Superintendentes o de cualquiera de su administración
en tierra’ solo bajo la versión 1995. Estas palabras no se encuentran en la versión
anterior.						
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2 Hamilton, Fraser & Co v Thames & Mersey Marine Insurance Co Ltd (1887). Todos
los casos citados son fallos de las cortes inglesas, país originario de la cláusula en
cuestión.
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Marine Insurance Law
En cuanto al enunciado, “Este seguro cubre pérdida de o daño al interés asegurado causados
por”, puede decirse que la primera parte se refiere a que la cobertura se aplica durante el período de vigencia de la póliza, aunque la causa
de la avería se puede haber iniciado antes de la
fecha del siniestro. Como ya lo hemos visto, este
efecto frecuentemente es evidente en el caso de
la cobertura por defecto latente, pero considérese también un ejemplo de negligencia, quizás un
ingeniero quien falle en cambiar un filtro de aceite
de la máquina principal dos días antes de entrar
en vigor la póliza y la máquina sufre una avería
por la mala condición del lubricante dos días después de la entrada en vigor – el costo de la reparación es pagadera bajo la póliza en vigor en la
fecha del siniestro, no en la fecha de la comisión
del acto de negligencia.
La segunda parte es que solo se cubre el daño
consecuencial, el daño causado por el riesgo enumerado, pero no cubre la rectificación del defecto
subyacente. En el caso Hutchins Brothers v The
Royal Exchange Corp (1911) el vapor “Ellaline” había sido construido en 1906 y durante el año 1909
se descubrió un defecto latente en la cuaderna de
popa. El asegurado reclamó el costo de una cuaderna nueva y el reclamo fue negado – durante
la vigencia de la póliza el defecto se había hecho
patente, pero había existido desde la construcción del barco, y eventualmente se tendría que
reemplazar desde aquel entonces; no había causado daño consecuencial durante la vigencia de
la póliza.
En el caso Scindia Steamships (London) Ltd v London Assurance (1937) el buque se encontraba en
dique seco para una reparación rutinaria. DuR EV I STA
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rante la remoción de la hélice se rompió el eje de
cola debido a la existencia de un defecto latente
en este, la hélice cayó al fondo del dique y sufrió
un daño. La corte encontró que los aseguradores
no fueron responsables por el costo del nuevo eje.
La póliza respondería por el costo de reparar la
hélice –daño ocasionado, pero no indemnizaría el
eje de cola en sí, la pieza que tenía el desperfecto
desde su fabricación.
El primer caso que sustentara este principio fue el
de Oceanic Steamship Company v Faber (1907).
Al retirarse un eje de cola para efectuar una inspección de rutina en el año 1902 se encontró una
fractura y el eje se condenó. Fue aceptado por las
partes que la fractura se debió a un mal trabajo
de soldadura cuando el eje se había reparado en
1891, y que no había sido perceptible durante inspecciones subsecuentes. El eje fue condenado y
reemplazado por uno nuevo y el asegurado reclamó el costo del nuevo eje. La corte encontró que
la cláusula solo cubría el daño ocasionado, no la
reposición de la pieza que tenía el defecto.
Se introdujo un nuevo matiz en el caso de Promet
Engineering (Singapore) Pte Ltd v Sturge (1997).
El “Nukila” fue una plataforma de alojamiento parte de un conjunto de perforación de mar
adentro. Después de unos cuatro años de servicio
normal, se descubrieron grietas extensas en los
conos base de la plataforma [ingl. ‘spud cans’]. La
causa de las grietas fue una mala soldadura durante la construcción de la unidad que había dado
lugar a fallas por fatiga en el metal contiguo. Se
trataba de un defecto latente pero la pregunta
que se hizo fue, ¿cuál fue la parte que había fallado? La falla del tribunal de apelación fue que
las extensas fracturas constituyeron “daño” en el
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contexto de la cláusula Inchmaree y como tal, el
costo de la reparación fue reclamable.
La baratería es un peligro tradicional del mar,
pero fue incluido en el grupo Inchmaree después
de la falla en Piermay Shipping Co v Chester
(1979) donde el asegurado pudo reclamar el hundimiento intencional del buque por un ingeniero,
no obstante que el mismo ingeniero había sido
implicado en un caso anterior, y ampliamente comentado, de hundimiento intencional.
No existe una práctica firmemente establecida
sobre cómo se distribuyen los costos de reparar
los daños derivados y de reemplazar la pieza que
tiene el defecto latente. Consideremos el caso de
una máquina principal que sufre una avería catastrófica por romperse un cojinete de bancada
a consecuencia de una imperfección. Reponer el
cojinete defectuoso en sí es trabajo de un par de
horas, pero para lograrlo hay que desmantelar la
máquina entera, igual que para la reparación de
los daños cubiertos por la póliza. ¿El asegurado
tiene que soportar la mano de obra solo de un
par de horas o la mitad de la mano de obra para
la reparación entera? Este punto se definió bajo
las Cláusulas de Casco Internacionales (1/11/03)
(CL601), que no se usan extensamente, pero donde se especifica, “cuando hay un reclamo recuperable bajo la cláusula 2.2.2 [equivalente a la 6.2.1
en la versión que estamos analizando] este seguro también cubrirá la mitad de los costos comunes
para corregir el defecto latente y para reparar
la pérdida o daño causado por ello”. Esto refleja
la práctica de unos liquidadores, pero otros solo
restan del reclamo el costo de la parte defectuosa en sí.
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La debida diligencia no es delegable y
el asegurado, hasta el nivel de sus superintendentes o de cualquiera de su
administración en tierra, tiene que vigilar por el ejercicio de esta. Esto implica un deber de, por ejemplo, no solo
tener cuidado de que las muestras de
aceite se analicen periódicamente sino
también evaluar los análisis cuando se
reciben para identificar cualquier deterioro o anomalía; de verificar que las
inspecciones de clasificación se efectúan a su debido tiempo; y de asegurarse que un nuevo tripulante tiene las
licencias apropiadas.
Finalmente, cabe mencionar la cláusula equivalente en las condiciones americanas, Cláusulas
de Cascos del Instituto Americano (junio 2, 1977),
que también se acostumbran en nuestro mercado. Estas tienen una cláusula separada denominada “Peligros adicionales (Inchmaree)” que
básicamente enumera un grupo de peligros muy
similares a los que se encuentran en la póliza inglesa, con la diferencia interesante que también
se cubre “pérdida del o daño al buque causado directamente por averías de motores generadores
u otra maquinaria y conexiones eléctricas a ella”.
El punto aquí es que esta clase de daños sencillamente se cubre, sin tener que demostrar que haya
ocurrido algún daño consecuencial.
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La carga de la prueba
en el seguro marítimo
Un nuevo desafío para el seguro

Por: Eidelman J. González-Sánchez
Fundador y Socio en King Salomon
Abogados S.A.S.
eidelman.gonzalez@kingsalomon.com

El presente artículo es una I. Introducción
reflexión sobre algunos reLos casos marítimos y navales son siempre un
tos procesales y probatorios reto judicial y profesional, tanto para las partes,
apoderados, como para los despachos judique tienen los casos de segu- sus
ciales, sean públicos como el caso de los jueces
ros marítimos en la práctica; y tribunales, o sean privados como el caso de los
en razón a muchos factores entre los
no pretende ser un estudio de árbitros;
que queremos destacar los siguientes:
derecho comparado, ni mucho
1. La internacionalidad envuelta en los casos,
menos una disertación jurídica, desde la ubicación de testigos, de las pruebas,
las partes, la sede judicial, la determinación
ni un concepto legal, es más una de
de la ley sustancial o procesal aplicable, los idioserie de reflexiones pragmáti- mas y las nacionalidades de los actores que escas producto de la reflexión y tán en el caso.
la práctica personal, que espe- 2. La especialidad de los casos, pues no solo implican siempre conocer la técnica de la práctica
ramos sean de utilidad para los marítima y naval que ya de por sí es muy esdiferentes operadores del sec- pecializada, sino también los específicos tipos
de coberturas y esquemas asegurativos que en
tor marítimo, para que puedan ciertos puntos distan de la industria general de
evaluar objetivamente, la pro- seguros.
babilidad de éxito de sus casos Estas dos características se hacen aún más
complejas cuando, adicionalmente, muchos caante los estrados judiciales.
sos marítimos son resueltos por jueces no espeR EV I STA
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cializados, como jueces civiles mercantiles, o con
normas procesales generales, es por eso por lo
que comenzaremos por explicar la técnica probatoria en general.

II. Las generalidades procesales y de la técnica probatoria
1. La corriente procesal y la carga de la prueba
Una vez se define cuál es el foro competente del
litigio es importante consultar con los apoderados locales cuál es la ideología o escuela procesal que rige al despacho de conocimiento, pues
la respuesta determinará la posición del juez
frente a las pruebas.
En términos muy generales, podríamos decir
que existen dos posiciones en el mundo:
a) El sistema dispositivo: en este el caso se resuelve con las pruebas que soliciten o aporten
oportunamente las partes, y el juez se limita
a resolver solo con estas, de tal forma que la
fortaleza probatoria del caso dependerá de la
diligencia de las partes y sus abogados, donde
el juez no puede tener una actividad proactiva
pues se podría considerar un acto de imparcialidad.
b) El sistema inquisitivo: por otra parte, tenemos sistemas donde el juez tiene unos poderes
mayores, y puede a su arbitrio decretar y practicar las pruebas que él unilateralmente considere pertinentes, independiente de si con su decisión mejora la posición de una de las partes en
perjuicio de la otra; pues esta escuela considera
que el fin último del proceso es la búsqueda de
la verdad, así con ello se sacrifique la imparcialidad.

Estudiar y reconocer junto con el abogado del caso es esencial a la hora de
evaluar la contingencia y expectativa
del caso en concreto.
Hecha la anterior introducción es importante
aclarar en qué consiste el mecanismo de la carga de la prueba.

2. La carga de la prueba
Los hechos en que se sustenta la posición de
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una parte en litigio deben probarse, la carga de
la prueba determina en cada jurisdicción qué y
quién debe probar esos hechos.
La regla primaria y angular es que quien alega un hecho o una circunstancia debe probarla,
por ejemplo, el reclamante de un seguro debe
probar su ocurrencia y su cuantía, pero a su vez
la aseguradora debe probar la ocurrencia de un
eximente de su responsabilidad como puede ser
la ocurrencia de una exclusión, el incumplimiento de una garantía etc.
Sin embargo, esta regla fundacional tiene una
serie de importantes excepciones que explicaremos a continuación:
a. Las presunciones: en ciertas normas sustanciales o procesales, el sistema jurídico puede incorporar un sistema de conjeturas, de tal forma
que la norma configura la existencia de un hecho a partir de la prueba de otro, usualmente,
con el fin de proteger a una de las partes, que
en la relación en litigio se considera más débil,
en comparación de la otra que puede ser más
fuerte o porque debe actuar con un estándar
profesional o de diligencia mayor, y de esa manera “compensar” la asimetría material.
Un claro ejemplo de esta situación se presenta en la regulación del contrato de transporte,
donde frente a un siniestro la culpa del transportador se presume por regla general, e incluso en ciertos casos la cuantía de los daños
puede ser tasados de manera legal y objetiva
(vg- por peso, por declaración, derechos especiales de giro etc.).
b. Las negaciones indefinidas: la negación de
un hecho en un litigio está eximida de prueba,
y el efecto práctico es que la contraparte debe
probar lo contrario.
Tal vez con un ejemplo es más fácil explicar el
punto: si una aseguradora funda su defensa en
que el asegurado no canceló o no pagó el seguro, al ser esta una negación, la aseguradora
no está obligada a probar tal hecho y basta con
que lo afirme, de tal forma que, en el juicio, la
contraparte deberá probar que efectivamente
sí pagó por su cobertura.
Incluir imagen relacionada con algo jurídico
c. Los hechos notorios: en la mayoría de las jurisdicciones aceptan eximir a los litigantes de
probar hechos que, por su magnitud, o su publi-
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cidad, o por ser de amplia cobertura en medios
de comunicación, o porque impactaron en la
vida de una gran cantidad de personas, se entienden como conocidos por todos, incluso por
los mimos jueces.

el juez de manera directa, proactiva y autónoma exige se presenten, usualmente con dos
características importantes: i) que para el momento en que tome su decisión no haya dictado
sentencia, ii) su decisión es inapelable.

En derecho marítimo, algunos desastres de la
naturaleza como tsunamis, huracanes, tifones,
entre otros, pueden ser eximidos de prueba,
pero también algunos hechos humanos, como
actos terroristas; sin embargo, siempre es recomendable analizar en concreto caso por caso
la existencia de esa notoriedad, con la ayuda de
los asesores legales, y ante la duda aportar la
prueba.

Por ejemplo, en un caso específico, ante la falta
de solicitud de parte, un juez puede ordenar hacer una inspección judicial a un buque con el fin
de conocer de primera mano algún punto técnico, y en ese sentido ordenar la práctica de la
diligencia y ordenar que los gastos de esta sean
asumidos previamente por todas las partes.

d. La carga dinámica de la prueba: por la vía jurisprudencial o por la vía de los textos legales,
en varias naciones ya se ha aceptado la teoría
de la carga dinámica de la prueba. Esta teoría
permite que el juez en un caso concreto determine invertir la carga probatoria y por lo tanto obligue, en un caso particular a una parte a
probar un hecho que en principio lo tenía que
hacer su contraparte, en razón a que a juicio del
juez, a esa parte le puede resultar más fácil, o
más económico gestionar la prueba.
Por ejemplo, en un caso en el que una parte solicite la incorporación de un documento o certificado que se encuentre en un puerto, el juez
puede exigir que el certificado sea aportado al
expediente por una parte diferente a la solicitante, en razón a que le queda más fácil su consecución porque por ejemplo, posee una sucursal en la ciudad donde se encuentra el puerto y
la solicitante por el contrario no.
e. Las pruebas de oficio: son pruebas que no
son solicitadas por ninguna de las partes, y que
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Dado que todas estas circunstancias se gobiernan por la ley sustancial o la ley procesal aplicable a cada litigio, en algunos casos una solución
práctica es someterlos a un arbitramento internacional donde las partes pueden acordar las
normas aplicables.

En Latinoamérica, dada la congestión
generalizada de los despachos judiciales, se ha hecho un gran esfuerzo en
la implementación del arbitraje como
mecanismo alternativo de solución de
conflictos y en particular es muy destacable
el trabajo realizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá1 y también el nuevo Centro de Arbitraje
Especializado en Seguros de la Universidad Católica de Chile, Centro Latinoamericano de Mediación y Arbitraje del Seguro y del Reaseguro
(ARIAS LATAM) 2.

3. La preclusión probatoria
1 https://www.centroarbitrajeconciliacion.com
2 http://ariaslatam.uc.cl/
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La mayoría de las legislaciones nacionales establecen estrictas oportunidades para la solicitud
y práctica probatoria, de tal forma que si no se
cumplen con los plazos o términos establecidos,
la prueba no puede ser tenida en juicio, lo anterior con el fin de evitar que los litigantes guarden
cartas debajo de la manga, y aparezcan con sorpresivas pruebas días antes de la fecha de la sentencia.
En ese sentido es importante que los abogados
informen oportunamente a sus clientes de esos
plazos y a su vez, los clientes entiendan la importancia del cumplimiento de tales términos pues,
en muchos casos, la entrega de una prueba tardía
implica en la práctica la pérdida del caso.

rá eventualmente el caso, para que se inicie la
recolección y aprovisionamiento de las pruebas
y no esperar a la notificación para iniciar tal actividad.

III. Las pruebas en particular
Ya que hemos pasado la técnica probatoria general, consideramos que debemos hacer algunas recomendaciones y precisiones frente a los
medios probatorios más relevantes en el caso
de los litigios marítimos en concreto.

1. La prueba documental

En marítimo, es muy fácil que los términos establecidos en la legislación sean muy cortos, incluso
un término de diez o veinte días hábiles puede ser
muy precario en razón a las distancias y tiempos
de desplazamiento, como por ejemplo cuando se
necesitan documentos que pueden estar en altamar a bordo de un buque o en un puerto distante
del lugar que conoce del litigio.

En nuestra opinión, en cualquier caso, comercial
o mercantil, como lo son las querellas marítimas, la prueba documental es angular y esencial, y sin lugar a duda constituye lo que los abogados denominamos “la prueba reina”, en razón
a que, en todas las legislaciones comerciales, de
antaño, siempre ha existido la obligación de los
comerciantes de documentar y archivar sus documentos comerciales por tiempos importantes, usualmente mayores a diez años.

En este orden, es recomendable que cuando la legislación lo permita, se solicite una ampliación del
plazo para el aporte de la prueba, o de lo contrario es importante pedir una suspensión del proceso de común acuerdo entre las partes, con el fin
de poder tener un término mayor.

Pero además es importante resaltar que el
concepto de documento comercial tiene una cobertura bastante amplia, pues va desde la correspondencia básica de una empresa hasta su
contabilidad.

Sin embargo, en esta última alternativa se está a
merced de la voluntad de la contraparte, de aceptar o no la petición conjunta, por lo que siempre
será mejor la prevención, de tal forma que apenas
exista el más mínimo conato de litigio (vg- cartas
previas, audiencias de conciliación previas etc.),
es importante contactar al abogado que atende-

Asimismo, dentro del concepto de “documento”
no solo se incluye aquellos escritos físicos, sino
también los cada vez más populares documentos electrónicos, como el caso de los emails,
chats, documentos escaneados y otros. Además dentro de la prueba documental se pueden
incluir archivos que no necesariamente contienen escritos, como fotografías, videos, gra-
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baciones de audio, mapas, esquemas, planos,
presentaciones de realidad virtual, impresiones
satelitales, bases de datos, transmisiones de
datos, etc., y que son esenciales en la atención
de casos marítimos, y donde su valor probatorio
desde el punto de vista de su legalidad y autenticidad están superados en la mayoría de los
ordenamientos jurídicos nacionales.
Finalmente, la actividad probatoria documental tiene algunos riesgos que se deben tener en
cuenta en los litigios marítimos y navales, estos
son:
a. El idioma de las relaciones comerciales: en
los litigios marítimos uno de los principales problemas es el idioma en el que se expiden los
documentos de un caso, pues pueden estar en
idiomas diversos, y adicionalmente el idioma de
los documentos no necesariamente será el idioma del juez que conocerá del caso, y en ese sentido no traducir un documento o hacerlo de manera incorrecta, puede significar simplemente
perder un litigio.
En la medida de lo posible es recomendable
llevar y exigir documentos en idiomas del lugar
donde eventualmente se lleve el caso. Por ejemplo, a nivel latinoamericano, es muy fácil encontrar que los documentos del sector marítimo se
lleven en español o en inglés, o en ocasiones en
otra lengua de origen latino como francés, portugués o italiano.
Sin embargo pueden surgir otros documentos
en idiomas orientales como: chino, coreano, japones, ruso o árabe, y es por eso recomendable
solicitar a las contrapartes en la vida comercial
que los documentos de la relación se manejen
en español o en inglés, pues es mucho más fácil
y económico encontrar una base de traductores
de estos idiomas ante un eventual litigio.
b. Traductores especializados en temas jurídicos: cuando un documento deba ser traducido es obligatorio presentarlo por medio de una
traducción oficial y completa del instrumento, situación que encarece los costos del litigio,
pero es una inversión que debe hacerse. Siempre recomendamos a los litigantes cerciorase
de que el traductor obviamente no solamente
tenga conocimiento en la lengua, sino que adicionalmente y de ser posible tenga experiencia
en la materia marítima y aseguradora; en muchos casos en ciertos mercados se encuentran
traductores que además son abogados exper-
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tos en estos puntos; esto permitirá traducciones
más precisas y acertadas, que evitarán malas
interpretaciones por parte de los despachos de
conocimiento y que pueden llevar a sentencias
erradas.
c. Importancia de la contabilidad: como se mencionó, las diferentes legislaciones mercantiles
nacionales exigen a los partícipes del sector
marítimo llevar contabilidad, la cual además se
presume auténtica, en ese sentido la misma es
de gran utilidad en materia probatoria en los litigios marítimos.
No obstante, dado que en muchas ocasiones la
contabilidad de una operación es extensa, es
recomendable acompañarla de informes, certificaciones de contadores, o revisores fiscales, o
con el testimonio de ellos para que puedan explicar de manera sucinta las operaciones mercantiles y sus efectos en el pleito y de esa manera no ahogar al juez en torres de papel.
d. Importancia de la conservación de los documentos electrónicos: día tras día las operaciones mercantiles han abandonado el papel para
quedarse en el formato electrónico, situación
que no solo ha optimizado los costos de elaboración de documentos y archivo, sino también la
agilidad y rapidez de las operaciones.
Pero, la práctica nos ha demostrado que el riesgo de pérdida o falta de conservación de los
documentos ha aumentado, riesgo que adicionalmente se multiplica con el paso del tiempo,
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cimiento se cree por la mera lectura de textos
escritos, sino adicionalmente en ciertos casos,
evita la realización de inspecciones judiciales directas, que son costosas por los gastos de desplazamiento del despacho, las partes, abogados o auxiliares y que adicionalmente, en ciertos
casos, implican mayores tiempos de realización,
en razón a las apretadas agendas judiciales y la
programación de las mismas.

2. Las declaraciones (interrogatorios y testimonios)

pues entre el momento en que ocurren los hechos del litigio (el siniestro), y la fecha en que
se deben aportar la pruebas a la Corte, pueden
pasar años y para esos momentos la consecución de la prueba puede tornarse casi imposible; en razón a que, por ejemplo, la persona que
tenía los documentos electrónicos ya no trabaja
en la compañía, su computador se dio de baja,
las copias de seguridad son solo recientes, ocurrió un evento adverso que generó pérdida de
datos, etc.
Por eso recomendamos que las compañías no
solo tengan sus políticas de gestión documental electrónica, de tal forma que tenga las respectivas copias de seguridad, sino que, adicionalmente, en ellas se establezcan periodos de
conservación importantes, en nuestra opinión
mínimo de diez años, salvo las obvias consideraciones locales de cada nación.
e. Importancia de las actas de inspección y la
tecnología: en siniestros en los que esté implicada la carga o la nave son muy importantes
las actas de inspección. Sin embargo, dada la
facilidad y economía de los medios tecnológicos en nuestros días, es válido acompañarlas
de fotografías, e incluso de videos, con las respectivas explicaciones de los participantes en la
diligencia.
Esta práctica no solo puede de ser de mucha
ayuda a la hora de un litigio marítimo, pues dan
un conocimiento de primera mano al juez de las
circunstancias del siniestro, y evita que su conoR EV I STA
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En los casos marítimos las declaraciones de las
propias partes o de sus testigos son muy importantes, porque son pruebas que recrean al
juez en las circunstancias de los siniestros, pero
también porque pueden ser un mecanismo idóneo para explicar razones técnicas y marítimas
que justificaron en su momento la acción o la inacción de una de las partes en circunstancias
específicas.
a. Los interrogatorios de parte: el interrogatorio no es otra cosa que la declaración que debe
rendir una de las partes ante un juez, para responder los cuestionamientos que este o el abogado de la contraparte le hagan y cuyo objeto
principal es buscar la confesión de esa parte en
el caso concreto, y para efecto de las personas
jurídicas se realiza por medio de su representante legal.

En los casos marítimos la prueba puede ser compleja por varios motivos: i)
los representante legales de las partes
usualmente son expertos en su negocio (armadores, operadores, puertos,
aseguradores etc.), pero tienen poco o
nula experiencia en la asistencia a este
tipo de diligencias judiciales; ii) los gastos y tiempos de desplazamiento a las
audiencias pueden convertirse en un
problema para los representantes legales, por los cruces de agenda, los costos
que implican, las distancia y el traslado
físico; iii) como se mencionó, en ciertos
casos el idioma puede ser otro elemento
que puede obstaculizar la práctica fluida de la prueba.
Por lo anterior recomendamos, dependido de la
frecuencia de los pleitos, otorgar poderes geE DIC IÓ N
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nerales, o crear cargos dentro de los estatutos
de la sociedad, para que abogados internos o
externos de la compañía tengan facultades de
representación legal en asuntos judiciales, y de
esta manera los presidentes o gerentes puedan delegar esa gestión en legos jurídicos que
no solo conocen del caso y la práctica marítima,
sino que adicionalmente son más versados en
este tipo de diligencias.
Finalmente, ya muchos foros judiciales están
aceptando las declaraciones online, por la vía
de la video conferencia, práctica que ahorra
mucho tiempo y dinero en los litigios.
b. Los testimonios: los testimonios son las declaraciones de personas que no son parte en el
litigio, o que no son representantes legales de
las partes, aunque pueden tener una relación
directa con ellas, como por ejemplo pueden ser
empleados, proveedores o contratistas, entre
otros.
En la práctica judicial se presentan problemas
similares a los ya comentados para los interrogatorios. Sin embargo, debemos destacar algunas contrariedades de naturaleza muy particular que se presentan con los testigos.
Una de las principales dificultades a la hora de
practicar un testimonio es la ubicación del testigo, pues usualmente son empleados de compañías que para el momento de la diligencia han
cambiado de empleador. Con el fin de disminuir
el riesgo de inasistencia a la diligencia recomendamos algunas acciones que pueden ser de
utilidad:

1. Incluir siempre en los contratos laborales, de

prestación de servicio, la obligación de colaborar judicialmente y asistir a este tipo de
diligencias, inclusive con posterioridad a la
terminación de la relación laboral o civil.

2. Si el testigo termina su relación con la com-

pañía, pero se sabe que se necesitará su
declaración en el futuro, es recomendable
tomar una declaración extrajudicial, por
ejemplo, ante un notario o simplemente de
manera privada, en la que esa persona relate la versión de sus hechos. Inclusive la
declaración puede rendirse por escrito o de
manera electrónica (grabación sonora o de
video).

c. Los ajustadores y evaluadores de pérdidas:
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dentro de los testigos claves de un litigio en derecho marítimo están los ajustadores o evaluadores de pérdidas, que usualmente son contratados para valorar las circunstancias en las que
ocurrió un siniestro, su extensión y su cuantía,
como por ejemplo, en los casos de avería gruesa.
Los ajustadores hacen una actividad muy valiosa a la hora de atender el siniestro, mas es
relevante, y a veces se nos olvida, la trascendencia de su declaración, cuando ese siniestro
que estudiaron se convierte en un litigio judicial.
Ahí los ajustadores son pieza clave porque son
testigos técnicos, que no solo pueden dar fe de
cómo ocurrieron los hechos ante el juez, sino
que adicionalmente pueden sustentar y explicar
la posición técnica y científica del porqué ocurrieron los hechos y los perjuicios.
Aun en muchos casos la prueba de este tipo de
testigos puede ser tan contundente que puede
ahorrar y evitar la elaboración y presentación
de pruebas periciales o inspecciones judiciales.
En ese sentido, es importante que, al momento de contratar los servicios de un ajustador,
se prevea con esos proveedores la posibilidad
de utilizar los servicios de estos en un futuro en
caso de litigio como testigos, con el respectivo
reajuste económico, si es que la legislación local
no lo prohíbe expresamente.
Finalmente, los informes de los ajustadores y
sus anexos son pieza clave, pues así ellos no
asistan como testigos, sus reportes serán siempre considerados una prueba documental fundamental para los casos marítimos.

3. Las pruebas periciales
En los casos marítimos las pruebas periciales
son de gran ayuda, pues por medio de ellas un
juez solicita la explicación de un experto independiente sobre un tema técnico que es fundamental para el caso, por ejemplo, en el suceso
que se deba explicar las causas de un naufragio, la valoración de una carga, los costos de reparación de máquinas, etc.
En muchas jurisdicciones, los peritos hacen
parte de la misma jurisdicción (pertenecen a la
Corte o son la propia Corte), o hacen parte de la
lista oficial de peritos que manejan los despachos de conocimiento. Sin embargo, en otras jurisdicciones también se permiten los peritos de
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parte, es decir expertos que son contratados libremente y en
condiciones de mercado por las partes, para que presenten su
peritaje ante el proceso.
En este punto, los ajustadores y evaluadores de pérdidas
tienen un importante nuevo nicho de mercado, pues pueden
prestar esos servicios, sin necesidad de estar registrados en
entidades oficiales pero, es importante aclarar que por el principio de imparcialidad no pueden ser peritos judiciales, cuando
ellos hayan actuado previamente o conocido el caso en litigio,
por ejemplo, cuando hayan sido los ajustadores del siniestro
que originó el proceso judicial, pues en tales circunstancias
tendrían la calidad de testigos técnicos, como ya se explicó anteriormente y estarían impedidos para actuar como peritos.

4. Los indicios probatorios y la conducta procesal
Son las especulaciones racionales que se le permite hacer a un
juez, de tal forma que el juzgador puede deducir unos hechos
desconocidos a partir de unos hechos conocidos, incluso en
muchas legislaciones, ciertas actuaciones u omisiones procesales, (vg- no contestar una demanda, no permitir la práctica
de una prueba, no asistir a una audiencia) pueden ser consideradas un indicio grave en contra del infractor.
No hay que olvidar que el juez es un ser humano, que piensa,
que observa, que califica y que siente, que no solo está investigando los hechos del pasado en el que participaron las partes,
sino que adicionalmente está observando atentamente cómo
se comportan las mismas partes y sus abogados en su propio
despacho, en ese sentido siempre recomendamos a nuestros
clientes actuar de manera seria, profesional y transparente
en los casos, pues actuar de manera contraria siempre será
un búmeran que afectará directamente sus propios intereses.

IV. Consideraciones finales
Los litigios procesales son un mal necesario, pues permiten
definir quién tiene la razón en casos que por alguna u otra razón las partes no pudieron resolver mediante una conciliación
inicial. Sin embargo, la atención de esos litigios no se puede
limitar al nombramiento del abogado experto y de confianza
que represente a la compañía.
Al igual que cualquier otro proyecto interno de la compañía,
la atención de un caso requiere una inversión de tiempo, de
recursos físicos y humanos, de trabajo en equipo, para que el
mismo salga avante, particularmente las partes deben invertir
en la sustentación probatoria del caso, de la mano de sus asesores externos, abogados, ajustadores, peritos, etc.
Conocer la fortaleza probatoria del litigio no solo sirve para
buscar un resultado favorable, sino que adicionalmente es útil
para hacer una evaluación objetiva del caso, y de ser necesario poder reservar adecuadamente la contingencia futura.
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El propósito del presente artículo
es suministrar al lector un estudio
de la naturaleza, alcance y efectos derivados del incumplimiento
de la garantía implícita de buen
estado de navegabilidad del buque a la luz del derecho colombiano, en contraste con el derecho
inglés, de tal manera que los sujetos involucrados en la industria
de los seguros marítimos puedan
ponderar los riesgos derivados
de la aplicación de esta garantía
en la jurisdicción colombiana.
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Introducción
La garantía de navegabilidad del buque o
seaworthiness warranty en derecho anglosajón,
es un término legal y técnico de suma relevancia
para el derecho de los seguros marítimos. Esta
importancia no ha pasado inadvertida para la
legislación colombiana, pues los artículos 1717 y
1718 del Código de Comercio, se ocupan de regular esta garantía, tanto para las pólizas por
viaje como para las pólizas por tiempo.
A pesar de su importancia y expresa consagración legal, en nuestro ordenamiento jurídico no
existe jurisprudencia ni doctrina que se haya
ocupado de interpretar el alcance de la garantía de navegabilidad del buque, siendo inciertas
las consecuencias legales de su aplicación en la
jurisdicción colombiana.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente artículo pretende estudiar las implicaciones legales
de la garantía de buen estado de navegabilidad
del buque en el derecho colombiano, tomando
como referente a la legislación inglesa – Marine Insurance Act de 1906 e Insurance Act de
2015– dada su importancia mundial en esta
materia, con el propósito de que tanto aseguradores como tomadores o asegurados, ponderen
los riesgos asumidos en virtud de esta garantía
implícita en aplicación de la ley colombiana.

II. Concepto de garantía y su incorporación
en la póliza de seguro marítimo

neral de seguros en donde las garantías solamente pueden ser expresas, en el seguro marítimo las garantías pueden ser tanto expresas
como implícitas. En ese sentido, el artículo 1061
del Código de Comercio –norma del régimen
general de seguros– es claro en señalar que la
garantía deberá constar en la póliza o en los
documentos anexos a ella, mientras que el artículo 1715 del Código de Comercio –norma del
régimen de seguros marítimos– indica que la
garantía en el seguro marítimo puede ser expresa o implícita.
Por su parte la legislación inglesa, a través de
las Secciones 33(2) y 35(2) del Marine Insurance Act de 1906, de manera semejante a la legislación colombiana, contempla que la garantía puede ser expresa o implícita, y cuando es
expresa debe estar contenida en el texto de la
póliza.
Sobre este punto, es importante aclarar que
para estar en presencia de una garantía expresa no es necesario que la cláusula incluya
la palabra garantía o warranty, pues como lo
señalan tanto el artículo 1061 del Código de Comercio, como la Sección 35(1) del Marine Insurance Act de 1906, la garantía podrá expresarse en cualquier forma que indique la intención
inequívoca de otorgarla. A manera de ejemplo,
las Cortes inglesas han interpretado la expresión “declaración de interés” incluida en una póliza flotante, como si fuera una garantía, a pesar de no mencionarse la palabra garantía en el
texto de la póliza. Así, determinar si un término
contractual, incluido en una cláusula del contrato de seguro, constituye o no una garantía, es
una cuestión que en algunos casos puede resultar compleja, suscitando incluso litigios entre
asegurador y asegurado1 .

Las garantías en materia de seguro se encuentran definidas por el artículo 1061 del Código
de Comercio y consisten en la promesa en virtud de la cual el asegurado se obliga a realizar
alguna de las siguientes conductas: (i) hacer
una cosa; (ii) abstenerse de hacer una cosa; (iii)
cumplir determinada exigencia impuesta por
el asegurador -– o la ley en caso de garantías
implícitas– al momento de celebrar el contrato
de seguro, o; (iv) afirmar o negar la existencia
de determinada situación de hecho. La definición de garantía contemplada por el Código de
Comercio reproduce la esencia de la definición
contenida en la Sección 33(1) del Marine Insurance Act de 1906.

Conforme a lo expuesto, a diferencia de las garantías expresas, las garantías implícitas no se
encuentran contenidas en el texto de la póliza ni
en documentos anexos a ella, pero se entienden
incorporadas y por ende son parte integrante
del contrato de seguro. Bajo ese entendido, el
Código de Comercio señala como garantías implícitas que se entienden incorporadas dentro
de la póliza, las siguientes: (i) la neutralidad de
las mercancías y la nave (art. 1716); (ii) la legalidad de la aventura marítima (art. 1721); (iii) el
buen estado de navegabilidad de la nave en las
pólizas de viaje (art. 1717); y (iv) el buen estado
de navegabilidad de la nave en las pólizas de

A diferencia de lo que ocurre en el régimen ge-

1 Union Insurance Society of Canton Ltd v George Wills & Co [1916] 1 A.C. 281 12,
107n, 109, 122.
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tiempo (art. 1718).
En el siguiente capítulo, este escrito se centrará
en estudiar el sentido y alcance de la garantía
implícita de buen estado de navegabilidad del
buque, tanto en las pólizas de viaje como en las
pólizas de tiempo.

III. Garantía implícita de buen estado de navegabilidad del buque
3.1. Generalidades
Bajo el supuesto de que el objeto asegurado es
el buque, las pólizas de viaje, por regla general,
son expedidas cuando el buque se encuentra
sujeto a un contrato de fletamento por viaje o
voyage charterparty o un contrato de transporte de mercancías por mar, mientras que las
pólizas de tiempo tienen como finalidad asegurar el buque cuando el mismo se encuentre sujeto a un contrato de fletamento por tiempo o
time charterparty. En las pólizas de viaje es necesario incluir tanto el puerto de partida, como
el puerto de destino, de lo contrario los riesgos
no correrán por cuenta del asegurador2.
Expuesto este contexto, la garantía implícita de
buen estado de navegabilidad de la nave se encuentra consagrada en el Código de Comercio,
tanto para las pólizas de viaje como para las
pólizas de tiempo. En este punto, encontramos
que la legislación colombiana difiere de la legislación inglesa, pues mientras la Sección 39(1)
del Marine Insurance Act de 1906 consagra la
existencia de la garantía implícita de navegabilidad del buque en las pólizas de viaje, la Sección 39(5) excluye dicha garantía en las pólizas
de tiempo.

3.2. Garantía implícita de buen estado de
navegabilidad en las pólizas de viaje
Conforme a la anterior ilustración, encontramos
que el artículo 1717 del Código de Comercio señala que “[e]n la póliza de viaje existirá la garantía implícita de que, al principio del viaje, la
nave se halle en buen estado de navegabilidad
en relación con la expedición específicamente
asegurada”.
Así las cosas, para poder entender la garantía
de buen estado de navegabilidad del buque,
debemos empezar por definir qué se entiende
2 Artículos 1722 y 1723 del Código de Comercio.
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por buen estado de navegabilidad o seaworthiness. El alcance de esta expresión puede tener
diferentes connotaciones, pero en términos generales, se refiere a que el buque esté en una
condición tal que le permita afrontar los peligros
del mar que razonablemente se esperan encontrar y que esté acondicionado para transportar
la carga específica en la aventura marítima en
particular. Así, un barco que no puede afrontar
los peligros ordinarios del mar, y que no es apto
para transportar la mercancía al lugar de destino contemplado en la póliza, es un barco que
no es navegable o unseaworthy3.
El artículo 1717 del Código de Comercio es claro
en señalar que, al principio del viaje, el asegurado debe garantizar que la nave se halle en buen
estado de navegabilidad. Esto significa que no
basta, con que el asegurado ejerza debida diligencia para hacer que la nave esté en buen estado de navegabilidad, sino que tiene una obligación de resultado en cuanto a suministrar una
nave que esté en condiciones de llevar a cabo la
aventura marítima en particular. En igual sentido, esta obligación es concebida por la Sección
39(1) del Marine Insurance Act de 19064.
No obstante ser una obligación de resultado, el
cumplimiento de la garantía de buen estado de
navegabilidad del buque en una póliza de viaje
se circunscribe a unos límites temporales. Estos
límites son los siguientes: (i) al principio del viaje,
esto es cuando el buque se separa de la tierra
con el propósito de zarpar y ya no es controlado
desde tierra (puerto) sino enteramente desde el
interior del buque (teoría del control o control
theory) o; (ii) si el viaje debe desarrollarse en diferentes etapas durante las cuales la nave requiera diversas clases de preparativos, a que se
encuentre en buen estado de navegabilidad al
comienzo de cada etapa. Este último supuesto
se da, por ejemplo, en travesías largas donde es
necesario hacer aprovisionamiento de combustible, de tal manera que la nave será navegable
si al iniciar cada etapa, esta va aprovisionada
con el combustible suficiente para proseguir
hasta la siguiente etapa5.

3 Steel v State Line Steamship Co (1877) 3 App. Cas 72 114n, 115n; GÜRSES, Ö.
(2017) Marine Insurance Law. Oxon: Routledge Segunda Edición. Pág 132.
4 Barroilhet Acevedo, Claudio. (2003) Algunas reflexiones en torno a la navegabilidad en el derecho marítimo chileno, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (XXIV) 59-103; Gürses, Ö. (2017) Marine Insurance Law.
Oxon: Routledge Segunda Edición Pág. 132.
5 Artículo 1717 del Código de Comercio; Sección 39(3) Marine Insurance Act de
1906; Gürses, Ö. (2017) Marine Insurance Law. Oxon: Routledge Segunda Edición.
Pág. 133; MARGETSON, N.J. (2008) The system of liability of articles III and IV of
the Hague (Visby) Rules. Reino de los Países Bajos: París Legal Publishers. Pág.
142.
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De acuerdo con lo anterior, si el buque
es navegable al inicio del viaje o al inicio de cada etapa, pero posteriormente
deja de serlo, por ejemplo, a causa de
una colisión, en todo caso el asegurado
habrá cumplido con la garantía de navegabilidad del buque.
3.3. Garantía implícita de buen estado de
navegabilidad en las pólizas de tiempo
El artículo 1718 del Código de Comercio señala
que, “[e]n la póliza de tiempo existirá la garantía
implícita de que la nave está, en el momento de
zarpar, en buen estado de navegabilidad”.
Como lo anticipábamos, esta disposición del Código de Comercio colombiano dista totalmente
de la establecida por el Marine Insurance Act
de 1906, pues la Sección 39(5) expresamente
excluye la aplicación de esta garantía para las
pólizas de tiempo. La razón de ser de esta exclusión radica, esencialmente, en el hecho de que
en una póliza de tiempo no es posible establecer exactamente a qué puertos va a dirigirse la
nave –lo que no ocurre en una póliza de viaje
donde los puertos ya están predeterminados– y
en esa medida es difícil saber cuál es el estándar de buen estado de navegabilidad que debe
aplicarse al momento de comenzar el riesgo 6.
No obstante lo anterior, la Sección 39(5) del
Marine Insurance Act de 1906 consagra que si
en el marco de una póliza de tiempo, un armador con conocimiento (privity) envía su buque al
mar en mal estado de navegabilidad, ello traerá
como consecuencia legal, no el incumplimiento
de una garantía, pero sí, que el asegurador se
libere de responsabilidad en lo que tiene que
ver con toda pérdida que sea consecuencia del
mal estado de navegabilidad del buque.
Ahora bien, en lo que respecta a la legislación
colombiana, no existe antecedente judicial que
haya estudiado el alcance de la garantía implícita de navegabilidad del buque en las pólizas
de tiempo, sin embargo, dicho alcance puede
desentrañarse mediante el análisis de las normas que gobiernan el contrato de fletamento
por tiempo y la naturaleza misma de dicho contrato.
6 Hodges, S. (1996) Law of Marine Insurance. Londres: Cavendish Publishing Limited Primera Edición. Pág. 160-161; Gürses, Ö. (2017) Marine Insurance Law. Oxon:
Routledge Segunda Edición. Pág. 133
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En efecto, el artículo 1718 del Código de Comercio, dispone que la garantía implícita de buen
estado de navegabilidad del buque debe satisfacerse al momento del zarpe. En un contrato
de fletamento por tiempo, el buque zarpará de
cuantos puertos como viajes realice durante la
vigencia del contrato, pero la norma no es clara en señalar si la garantía debe cumplirse solamente en el puerto de origen, o en cada uno
de los puertos de donde el buque zarpe en ejecución del contrato de fletamento. La misma
vaguedad se evidencia en el artículo 1668 del
Código de Comercio, norma que señala como
obligación del fletante, en el contrato de fletamento por tiempo, poner la nave en estado de
navegabilidad al momento del zarpe.
Ante la ausencia de jurisprudencia y doctrina
que ayude a llenar este vacío, los fallos judiciales de las cortes norteamericanas pueden ser
útiles para entender el alcance de esta obligación en un contrato de fletamento por tiempo,
y, por ende, en una póliza de seguro de casco
y maquinaria que recaiga sobre un buque fletado por tiempo. Sobre el particular, las cortes
norteamericanas, han sostenido que si en un
contrato de fletamento por tiempo no hay una
garantía expresa de navegabilidad del buque,
la misma se entenderá incorporada al contrato
(garantía implícita), y en este último evento el
armador/fletante del buque asume la garantía
de ponerlo en buen estado de navegabilidad al
comienzo de cada viaje en ejecución del contrato de fletamento7.
Es decir, extrapolando esta posición para entender el sentido del artículo 1718 del Código de
Comercio, podríamos concluir que la garantía

implícita de buen estado de navegabilidad del buque debe ser cumplida por
el asegurado en todos los puertos desde donde el buque zarpe en vigencia del
contrato de fletamento por tiempo, in-

terpretación que separaría a la legislación colombiana de lo contemplado por la legislación
inglesa.
En el siguiente y último apartado, nos centraremos en analizar las consecuencias derivadas
del incumplimiento de esta garantía.
7 Work v Leathers, 97 U.S. 379 (1878); The Edwin I. Morrison, 153 U.S. 199, 210
(1893); The Caledonia, 157 U.S. 124 (1895); Coca-Cola Co v The Norholt, 333 F.Supp. 946, 1972 AMC 388 (S.D.N.Y. 1971); Coghlin, Terence, Baker, Andrew, Kenny,
Julian y KimbalL, Jhon (2008) Time Charters. Oxon: Informa Law from Routledge.
Sección 3.105.
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IV. Conclusión: efectos legales de incumplir
la garantía implícita de buen estado de navegabilidad del buque
De acuerdo con el artículo 1061 del Código de
Comercio, incumplir con la garantía de navegabilidad del buque puede acarrear dos consecuencias: (i) la nulidad relativa del contrato, o
(ii) la facultad en favor del asegurador de darlo
por terminado desde el momento de la infracción8.
El primer efecto surgirá cuando la garantía ha
sido incumplida al momento de celebrarse el
contrato, y en consecuencia la nulidad tendrá
efectos retroactivos conforme lo establece el
artículo 1746 del Código Civil. Por su parte, el
segundo efecto ocurrirá, cuando el incumplimiento de la garantía se concreta en hechos
posteriores a la celebración del contrato, y consecuentemente los efectos serán hacia futuro
desde el momento en que ocurrió la infracción9.

podríamos afirmar
que el incumplimiento por parte del asegurado de la garantía de buen estado

Conforme a lo anterior,

8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de febrero
de 2012. M.P. William Namén Vargas; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de septiembre de 2002. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo;
Superintendencia FinancieradDe Colombia. Concepto N.º 2000075476-1 del 6 de
marzo de 2001.
9 Campos Cáceres, P. y Visbal Acuña, M. (2015) Naturaleza de la garantía en el
contrato de seguro, RIS (42(24)) 221-255.
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de navegabilidad del buque, tanto para
las pólizas de viaje como para las pólizas de tiempo, faculta al asegurador a
dar por terminado el contrato, pues en
ambos casos la garantía se refiere a
hechos posteriores a la celebración del
contrato de seguro, a saber que la nave se

encuentre en buen estado de navegabilidad al
principio del viaje (para las pólizas de viaje) y en
buen estado de navegabilidad al momento de
zarpar (para las pólizas de tiempo).
Teniendo en cuenta lo anterior, el asegurador
estará llamado a responder por aquellos daños o pérdidas cubiertos por la póliza de casco y maquinaria, sucedidos con anterioridad al
momento en que la garantía fue incumplida por
el asegurado, pero no deberá responder por los
daños o pérdidas surgidos con posterioridad
a dicho incumplimiento, siempre que alegue la
terminación del contrato.

Por su parte, la Sección 33(3) del Marine Insurance Act de 1906 en su versión original, consagraba como efecto legal por incumplir una
garantía en el seguro marítimo, que el asegurador se liberaba de responsabilidad a partir del
momento en que fuera incumplida la garantía,
obligándose a responder solo por las pérdidas o
daños que surgieran con anterioridad al incumplimiento de la garantía. Así, bajo el régimen le-

R EV I STA

REVISTA ALSUM OCT.indd 69

ALSU M

69

gal del Marine Insurance Act, no se contemplaba como consecuencias legales, la anulabilidad
o la terminación del contrato.
Sin embargo, con la expedición del Insurance
Act del año 2015 estas consecuencias cambiaron, pues la Sección 10(1) de dicha normatividad
consagra como nuevo efecto, la suspensión de
la cobertura de la póliza desde el momento en
que se da el incumplimiento de la garantía hasta que dicho incumplimiento sea remediado por
el asegurado. Una vez el asegurado subsane su
incumplimiento –cumpliendo con la garantía– la
cobertura se reanudará. Estos efectos aplican
tanto para garantías implícitas como expresas10.
A pesar de este cambio de régimen, encontramos que en lo que respecta a la garantía implícita de buen estado de navegabilidad de la nave
en la póliza de viaje, los efectos en cuanto a su
incumplimiento se mantendrían inmodificables,
pues si el buque debe estar en buen estado de
navegabilidad al momento de iniciarse el viaje,
es virtualmente imposible cumplir con la garantía después de iniciado el viaje.

10 Dunt, J. (2013) Marine Cargo Insurance. Oxon: Informa Law from Routledge.
Pág. 96; Gürses, Ö. (2017) Marine Insurance Law. Oxon: Routledge Segunda Edición. Pág. 136; Leloudas, G y Clarke, M. (2016) Air Cargo Insurance. Oxon: Informa
Law from Routledge. Pág. 23; Gürses, Ö. (2017) Marine Insurance Law. Oxon:
Routledge Segunda Edición. Pág. 137.
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ABC: EMBALAJE
Por: Maricarmen de Serracín
Asesora y Consultora
mccuchi04@gmail.com

<a href=”https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/agua”>Foto de Agua creado por jcomp - www.freepik.es</a>

En los contratos de seguro de
carga marítima es indispensable conocer cómo será transportada la mercancía para su
análisis de riesgo, asignación de
tasas, deducibles, entre otras
condiciones, que permitan determinar las medidas que mitiguen los riesgos asociados al
transporte de las mercaderías
y así lleguen a su destino final
sin alteración.
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Para efectos de la suscripción de seguro,
¿qué es el embalaje?
Una manera práctica de explicarlo es referirse a
embalaje como toda aquella estructura que durante la movilización de la mercancía, cumple la
misión de protegerla de determinados riesgos,
como los mecánicos (vibraciones, colisiones…), climáticos (calor, lluvia, humedad, frío…), incluyendo aquellos relacionados con el almacenamiento
(deterioro, corrosión, moho), la manipulación (caídas, apilamiento, roces…). También aplica para la
protección de robos y algun tipo de contaminación.
Entre las principales funciones que se le pueden
acreditar al embalaje están:

•

Protección de la carga: mientras dura el transporte y almacenaje.
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•

Identificación: brinda información sobre las
características de la carga y su manipulación,
reduciendo así el deterioro o pérdida.

•

Manipulación de la carga: facilita el conteo, la
distribución y el transporte.

En el medio del aseguramiento de cargas podemos encontrar interpretaciones diferentes con
respecto al embalaje, más aún cuando se incorpora en el transporte de mercancías la presencia
de los operadores logístico quienes manejan una
interpretación diferente. Por consiguiente y con
la intención de establecer una referencia válida
para el negocio de seguros, es oportuno detallar
los enfoques de acuerdo con los agentes involucrados en la actividad. Así, podemos distinguir
que:
Para los suscriptores de seguro de carga, el embalaje sirve para conocer y detallar en la póliza
de seguro si las mercancías se transportarán en
contenedores o como carga suelta, condiciones
que inciden en la asignación de los términos del
seguro de transporte. Por otro lado, los operadores logísticos interpretan el embalaje como la

descripción del modo de transporte, descripción
del empaque o el procedimiento para preparar la
carga de la manera más segura para su movilización o almacenamiento

Diferencia de embalaje y empaque: algunas
modalidades de embalajes más comunes en el
transporte de cargas son:
Modos cerrados:
Contenedores marítimos:
Contenedor sellado, contenedor High Cube 40’
contenedor abierto Open Top, contenedor Open
Top 40’ contenedor Open Side, contenedor Open
Side 20’ contenedor Flat Rack, contenedor Tank
20’, contenedor frigorífico Reefer.
Contenedores aéreos
Contenedores standard: Contenedor completamente de aluminio, se abre por uno de los lados
de 317.5 cm., cerrado por una solapa y una red
con correas. Puede ser adaptado para cargar
prendas con colgantes. Algunos contenedores están equipados con puertas de seguridad.

PATROCINADOR
ORO
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Contenedor completamente de aluminio, a prueba de polvo y sonidos (sellos de goma), se abre
por el lado de 223.5 cm. cerrado por una puerta
de metal con cuatro paneles sellables y equipados con seis rieles fijos para prendas en gancho.

fina, cosméticos u otros) es importante condicionar el embalaje para que el transporte sea modo
carga suelta con un empaque especial que son las
cajas con sunchos de metal para evitar pérdidas
posibles de pillaje o robos.

Contenedor isotérmico para el transporte de carga. Empaque compuesto por paneles de espuma
de poliéster. Posee puerta sellada de seguridad,
son utilizados para el transporte de medicamentos contra enfermedades inmunológicas.

¿Cómo conocer el embalaje adecuado?

Contenedor para el traslado de animales vivos
para ganado, HQ. Pallet completamente de aluminio con 3 niveles para transportar animales vivos (bovinos, ovinos, cerdos, etc.). Montado sobre
un pallet de 96” x 125”, Paneles equipados con
ventilas, puerta intermedia removible.
Pallet completamente de aluminio, 4 mm de grueso, con dos expansiones laterales, y una pieza de
red permanente a uno de los lados de 153 cm.

Con las herramientas que brinda la tecnología los
suscriptores tienen oportunidad de revalidar e
ilustrarse con las actualizaciones en el embalaje
con la finalidad de aplicarlos cuando sea necesario.
¿Cómo hacerlo?

•

Segmentar por tipo de mercancías, cargas
secas, trayectos largos marítimos donde se
maneja volumen, peso y con trasbordo requieren embalaje cerrados.

•

Cargas secas frágiles como: porcelana, cristalería de uso regular de bajo costos con
trayectos largos, utilizando la vía marítima,
requieren embalaje sellado o acondicionador con cajas de cartones o de otros material
plástico con separadores corrugados a prueba de tensión, vibración y rotación.

•

Cargas secas frágiles tales como: porcelana,
cristalería alto costos con trayectos largos
utilizando la vía marítima requieren embalaje “acondicionadores “que tiene por objeto
proteger o inmovilizar el producto dentro de
la caja. El acondicionador se adapta a la forma y dimensiones del producto o del embalaje/empaque haciendo en ocasiones funciones de mero separador evitando el roce entre
productos y en otras, de elemento de relleno
y fijación para impedir su movimiento con inspecciones de carga y descarga.

•

Cargas refrigeradas, congeladas, templadas o tradicionales es indispensable el detalle completo del embalaje y la descripción del
empaque, temperaturas entre otras medidas
a utilizar según el tipo mercancía que se está
asegurando.

Empaque: descripción o envoltura que contiene la
mercancía de manera temporal para consolidar
unidades y están considerados en modos cerrados o como cargas sueltas. Ejemplos:
Empaques plásticos que se utilizan para el transporte hortofrutícola.
Empaques de vidrio, cartón, metal, textil, aluminio, madera, plásticos y son utilizados según el
bien que deseamos considerar para el debido
transporte.
Empaques de pinturas, obras de artes, joyas.
Enrolladas con papel glassine, resistente al agua
y grasa, envueltas en burbujas o laminas de poliestireno en cajas de cartón o en rollos de manila
con burbujas de hielo seco con tapas de metal en
sus extremos con sunchos de metal.
Empaques de medicamentos especiales

Importancia
En este mundo competitivo, encontramos pólizas
de transporte con cláusulas actualizadas, amparando la carga con coberturas amplias y flexibles
similares entre los emisores o aseguradoras, sin
embargo, en las pólizas es general la descripción
del embalaje no obstante, es importante detallar
los tipos de contenedores involucrados y los tipos de empaques a utilizar para las mercancías
a asegurar.
Ejemplo, para el seguro de mercancías exclusivas
o costosa (relojes y anteojos de marca, bisutería
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Conclusión
El embalaje adecuado a la carga es la columna
vertebral puesto que si se utiliza el modo y los empaques adecuados se minimiza el riesgo de posibles pérdidas.
Fuentes:
Manual Marítimo – Seguro de Carga, Gestión Logística del Transporte, Universidad
Laureate International University.
Google, Embalaje, Wikipedia
Noatum Marítimo, Modo en el Embalaje
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Eventos ALSUM
En 2019 la Asociación Latinoamericana de Seguros Marítimos continuó con su ejercicio de visitar
los países de la región promocionando los diferentes servicios que presta y realizando foros técnicos de forma itinerante en Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, México y Panamá, donde se acogieron
estos eventos de una mañana, en los que se exponen tres temas de relevancia para el mercado
de seguros marítimos y de transporte. Adicional a
esto, los representantes de ALSUM visitaron Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay y Perú
para socializar el trabajo de la Asociación.
También se realizaron tres foros de carácter virtual con acceso libre para afiliados. En enero, Luis
Tojeiro de Atlantic Brokers expuso acerca de las
pólizas offshore en marine; Miguel González de
Baal Nak dictó en febrero la charla sobre la terminología del mercado mundial de seguros marítimos, y finalmente en abril se dictó la conferencia
sobre la suscripción de riesgos aéreos en marine
por parte de Juan Manuel Avella de ALSUM.

El robo de carga fue el tema central de este evento, que fue abordado en primer lugar por Gustavo
Valdés de Chubb quien realizó una introducción
sobre el contexto del mercado mexicano; posteriormente María Fernanda Alonso de Swiss Re
lideró un ejercicio interactivo para indagar a los
asistentes sobre el riesgo de robo. Acto seguido,
se presentaron cinco casos de éxito en administración de riesgos: 1) Argentina, Juan Manuel
Miranda de Assistcargo, 2) Brasil, René Ellis de
Buonny, 3) Colombia, Reinaldo Rodríguez de Grupo Oet, 4) México, Jorge Yañez del Grupo Nacional Provincial – GNP, y 5) Perú, Mauricio Martínez
de CRM. Para concluir se llevó a cabo un panel de
debate.

Foro ALSUM Brasil - São Paulo

Foro ALSUM México - Ciudad de México

Apoyo:
Fecha: 15 de mayo de 2019
Lugar: São Paulo Center
Asistentes: 201

Apoyo:
Fecha: 20 de marzo de 2019
Lugar: Auditorio, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros – AMIS

Los temas presentados ante los asistentes fueron: 1) Innovación en pólizas por trayectos para
transportistas, por David Osorio Gutiérrez de Seguros La Equidad, y 2) La Complejidad y desafíos de los riesgos logísticos en Brasil: la visión del
embarcador, a cargo de Carlos Branco de Cargill.

Asistentes: 165
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Asistentes: 81

Foro ALSUM Ecuador - Quito

Los asistentes panameños al Foro recibieron un
certificado por parte del Instituto Técnico de Apadea, al presenciar las conferencias sobre: 1) Suscripción de cargas madereras: particularidades
y ofertas de aseguramiento, impartida por Mary
Carmen Botacio de Serracín como asesora y consultora, 2) Implicaciones desde el punto de vista
del seguro del tránsito por el Canal de Panamá:
arrestos, daño a la carga, jurisdicción por tránsito;
liderada por Eugenia Álvarez de la Autoridad del
Canal de Panamá, y 3) Charter liability: expectativa cobertura P&I versus la cobertura disponible
de RC, por Eduardo Segura de AquaMercantile.

Apoyo:

Foro ALSUM Chile – Santiago de Chile
Fecha: 19 de junio de 2019
Lugar: Hotel Dann Carlton
Asistentes: 110
En esta oportunidad las charlas que se ofrecieron a los profesionales del sector de marine ecuatoriano fueron: 1) Transporte y aseguramiento
de productos del mar: elementos esenciales de
suscripción, impartida por Leonardo Morales de
Helvetia, 2) Barcos antiguos: condiciones y oportunidades de aseguramiento, por Alejandro Goldbaum de Seguros La Unión, y 3) Ejercicio interactivo sobre cómo se roban la carga en Ecuador y
que hacer para controlarlo, liderado por Leonardo Umaña de ALSUM.

Foro ALSUM Panamá – Ciudad de Panamá

Patrocinador:

Apoyo:

Fecha: 22 de agosto de 2019
Lugar: Universidad Andrés Bello
Asistentes: 102
La capital chilena fue anfitriona de este evento
patrocinado por Viollier & Asociados, en el que
los profesionales vinculados a la cadena logística
atendieron las charlas de: 1) Cargue y descargue
en el transporte marítimo: riesgos y esquemas de
prevención, liderada por John Marchant de Cave
Liquidadores, 2) Innovación en ajustes de siniestros catastróficos: aplicación en seguros marítimos, impartida por Arnaldo Rotella de Crawford
Liquidadores, y 3) un ejercicio interactivo sobre
suscripción de carga extradimensionada, liderado por Diego Calderón de Starr Internacional.

Apoyo:

Fecha: 25 de julio de 2019
Lugar: Auditorio de la Asociación Panameña de
Aseguradores - Apadea
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seguros de transporte en Buenos Aires, con el
apoyo de la Asociación Argentina de Compañías
de Seguros – AACS. Bajo este nuevo formato un
grupo selecto de 25 profesionales del sector del
seguro marítimo argentino discutió acerca de 1) la
complejidad de las pólizas STP, 2) las pólizas por
trayectos para transportistas independientes y
3) las tendencias de robo de carga en América
latina. El panel del debate fue liderado por Guillermo E. Cassese de Leza Escriña & Asociados,
Mario Nestor Lattes de Assistcargo y Leonardo
Umaña de ALSUM.

Foro ALSUM Colombia – Bogotá D.C.

Apoyo:

Fecha: 19 de septiembre de 2019
Lugar: Instituto Nacional de Seguros - INS
Asistentes: 58
En esta oportunidad los asistentes recibieron información sobre: 1) Fraude en reclamaciones de
seguros de carga: tenencias y prevención, a cargo
de Reinaldo Andrés Rodríguez del Grupo OET, 2)
Tendencias en tercerización de servicios logísticos y colocación de seguros de carga, impartida
por José Antonio Ricaurte de Vertice Seguros, y
3) Aseguramiento de carga refrigerada: ejercicio
interactivo, liderado por Yoilin Machado de CRM.

Mesa Redonda Argentina Buenos Aires
El 26 de agosto, también se llevó a cabo la primera mesa redonda presencial de ALSUM sobre
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Semillas Oleaginosas
y Aceites Vegetales
Descripción
Las semillas oleaginosas son usadas para la extracción de aceite y transportadas a granel o en
bolsas. En algunos casos estos aceites son comestibles y en otros de uso industrial. Las plantas
oleaginosas más sembradas son la soja, la palma,
el maní, el girasol, el maíz y el lino.

Algunos tipos de plantas oleaginosas
Almendra, Argán, Borraja, Colza, Coco, Maíz, Algodón, Lino, Uva, Cáñamo, Jojoba, Macadamia,
Mostaza, Neem, Palma, Colza, Cártamo, Sésamo,
Karité, Girasol, Haba Toka, Tung.
Un aceite vegetal es un triglicérido extraído de una
planta. Dichos aceites han sido parte de la cultura
humada por milenios. El término “aceite vegetal”
puede ser definido con precisión refiriéndose solo
a sustancias que sean líquidas a temperatura
ambiente, o puede ser definido ampliamente sin
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considerar el estado de una sustancia en cuestión a una temperatura dada. Por esta razón, los
aceites vegetales que son sólidos a temperatura ambiente, son algunas veces llamados grasas
vegetales. Los aceites vegetales están compuestos de triglicéridos, en contraste con las ceras,
las cuales carecen de glicerina en su estructura.
Aunque muchas partes de la planta pueden producir aceite, en la práctica comercial, el aceite es
extraído, principalmente, de las semillas.
En el empaquetamiento de alimentos, el término
“aceite vegetal” es regularmente usado en listas
de ingredientes en vez de especificar la planta
exacta que está siendo usada.

Producción
Para producir aceites vegetales, el aceite necesita primero ser removido de los componentes de
la planta portadora de aceite, típicamente, las semillas. Esto puede realizarse mediante extracción
mecánica, usando un molino de aceite o la extracE DIC IÓ N
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Cargo Handbook
ción química, utilizando un solvente. El aceite extraído puede ser luego purificado y, si se requiere,
refinado o químicamente alterado.

Extracción mecánica
Los aceites pueden ser removidos mediante extracción mecánica, llamada “aplastamiento” o
“prensado”. Este método es típicamente usado
para producir más aceites tradicionales (ej. de oliva, de coco, etc.). Existen varios tipos diferentes
de extracción. La extracción por prensado por expulsor es común, aunque la prensa de tornillo, la
prensa de ariete y el Ghani (mortero y pistadero
accionado) también son usados. Las prensas de
semillas oleaginosas son comúnmente usadas en
los países en desarrollo, entre personas para las
cuales otros métodos de extracción serían exorbitantemente caros; el Ghani es principalmente
usado en India. La cantidad de aceite extraído utilizando estos métodos varía ampliamente, como
se muestra en la siguiente tabla de extracción de
la manteca de mowrah en India:
Método

Porcentaje extraído

Ghani

20-30%

Expulsores

34-37%

Solvente

40-43%

Colza

40-43%

Extracción por solvente
El procesamiento del aceite vegetal, en aplicaciones comercial, es comúnmente hecho mediante
extracción química, usando extractos de solventes, los cuales producen producciones mayores y
son más rápidos y menos caros. El solvente más
común es el hexano derivado del petróleo. Esta
técnica es usada para la mayoría de los aceites
industriales “más nuevos”, tales como el aceite de
soya y los aceites de maíz.
El dióxido de carbono supercrítico puede ser usado como una alternativa no tóxica a otros solventes.

Hidrogenación
Los aceites pueden ser parcialmente hidrogenados para producir varios aceites ingrediente. Los
aceites ligeramente hidrogenados tienen características físicas bastante similares al aceite de
soya regular, pero son más resistentes en cuanto
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a volver rancios. Los aceites de margarina necesitan mayormente sólidos a 32°C (90°F) para que
la margarina no se funda en habitaciones cálidas,
pero necesita ser completamente líquido a 37°C
(98°F) para que no deje un sabor “mantecado” en
la boca.
El endurecimiento del aceite vegetal se hace elevando una mezcla de aceite vegetal y catalizador
en un vacío próximo a temperaturas bastante altas, e introduciendo hidrógeno. Esto causa que los
átomos de carbono del aceite rompan cadenas
dobles con otros carbonos, formando cada carbono una nueva cadena individual con un átomo
de hidrógeno. Añadir estos átomos de hidrógeno
hace que el aceite sea más sólido, alcanzando su
punto de humeo, y hace al aceite más estable.
Los aceites vegetales hidrogenados difieren de
dos principales maneras de otros aceites, los cuales están igualmente saturados. Durante la hidrogenación, es más fácil para el hidrógeno ponerse en contacto con los Ácidos Grasos al final del
triglicérido, y es menos fácil para los mismos ponerse en contacto con él ácido graso central. Esto
hace que la grasa resultante sea más frágil que
un aceite tropical. La otra diferencia es que los
ácidos grasos trans (regularmente llamados grasas trans) son formados en el reactor de hidrogenación, y pueden contabilizarse hasta como en
un 40% por peso de un aceite parcialmente hidrogenado. Los aceites hidrogenados, especialmente, los aceites parcialmente hidrogenados con sus
cantidades mayores de ácidos grasos trans, están siendo cada vez más considerados como no
saludables.

Dispersión
En el procesamiento de aceites comestibles, el
aceite es calentado al vacío hasta cerca del punto de humeo, y se introduce agua en el fondo del
aceite. El agua es inmediatamente convertida en
vapor, el cual burbujea a través del aceite, portando con el mismo cualquier químico que sea soluble en agua. La dispersión de vapor remueve las
impurezas que pueden impartir sabores y olores
indeseados al aceite.

Distribución / Almacenamiento / Factores de
riesgo
Las semillas oleaginosas son usadas para la extracción de aceite y transportadas a granel o
en bolsas. Pequeños cambios en el contenido de
humedad, dependiendo de la condición de la at-
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mósfera, normalmente, no causarán daño a las
semillas oleaginosas. Sin embargo, si las semillas
están almacenadas en un espacio confinado, la
falta de ventilación conducirá a calentamiento y
transpiración, y la evaporación puede ser excesiva en partes de la semilla con condensación en
otras partes, conduciendo esto a un crecimiento
de moho local. Esto conllevará a un incremente
rápido en el contenido de ácido graso libre del
aceite.
En las etapas tempranas, las semillas se pegan
entre sí y forman bultos, los cuales se rompen fácilmente a menos que el daño se vuelva severo,
momento en el que la bolsas de semillas puede
volverse un bloque sólido. Se pueden presentar
reclamos en tierra acerca de que ha habido un incremento alto en el valor de ácidos o “ácidos grasos libres” en consecuencia de una disminución en
el contenido de aceite. Este tipo de pérdida puede
ser parcialmente atribuible a la naturaleza de las
semillas por sí misma, ej. Calidad (verdes), clima
desfavorable al momento de la cosecha, secado
insuficiente, etc. Los análisis en previsiones de las
semillas sanas y de las dañadas deberían ser revisados como una guía para una evaluación de
subsidio.

a daño por alguna de las cusas indicadas arriba.
La pérdida de peso puede ocurrir debido a la pérdida de humedad o a la infestación extensiva de
insectos. La primera es determinada, únicamente,
mediante análisis a la semilla. Depende de la humedad en el momento del pesaje, pues existe una
aceptación de una humedad para el equilibro de
la semilla que depende de las condiciones atmosféricas. Si las nueces son embarcadas bajo condiciones de humedad alta, existe cualquier posibilidad de que pierdan peso en tránsito.
Fuente: cargohandbook.com

Si las semillas están húmedas y tienen mildiú, el
aceite extraído puede no ser seriamente dañado
o no ser dañado del todo, pues no existe incremento en la acidez. Los exámenes químicos deberían llevarse a cabo para determinar el daño, si es
que existe alguno. El daño puede también tomar
forma de calentamiento o actividad de bacterias,
causando puntos de conflicto, fermentación y, en
algunos casos, pérdida de peso. El calentamiento
en almacenamiento conducirá a crecimiento de
moho y, en algunos casos en los que la temperatura es alta, las quemaduras en la semilla serán
obvias.
El ataque por insectos es más común con los cacahuetes que con el palmiste, y puede ser reconocido, en el caso de las nueces, en la cáscara,
por los agujeros de entrada y en los granos, por
numerosos agujeros y la presencia de larvas. El
daño por insecto, así como el calentamiento, resulta en ácido graso incrementado. Con daño por
insectos, el ataque intenso será denotado por la
presencia de una cantidad de metal fino asociado
con los granos.
Normalmente, no existe peligro de pérdida de color en los cacahuetes ni en el palmiste durante el
tránsito. Puede, sin embargo, decolorarse debido
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Directorio
PERITOS Y AJUSTADORES
DE SEGUROS
Abaco International Loss
Adjusters
Perú:
Dirección: Leónidas Yerovi
106 – oficina 81. San Isidro,
Lima. Perú.
Persona de contacto:
Javier Hidalgo
jhidalgo@abacoadjusters.
com
Cave Liquidadores de
Seguros LTDA.
Chile
Dirección: Almirante
Señoret 70, Valparaíso
T: +56 32 213 1002
Contacto: Paola Ferreira
paola.ferreira@
caveliquidadores.cl
Crawford Liquidadores de
Seguros LTDA.
Chile:
Dirección: Coyancura 2241,
Santiago, Providencia,
Región Metropolitana
Teléfono: +56 2 2676 9500
Persona de Contacto:
Arnaldo Rotella
Macchiavello Arotella@
crawford.cl
HERRERA DKP S.CIVIL de
R.L. AJUSTADORES DE
SEGUROS
Perú:
Dirección: Av. Carlos
Gonzalez 275 Of. 203, Lima
32, Perú.
Teléfonos: +51 1 464-1378 /
451-6545 Ext. 104
Persona de contacto:
Carlos Peralta
Teléfono: +51 1 393-8618
Móvil: +51 999 704 728
cperalta@herdkp.pe
Internacional de Ajustes
MACADO
México:
Dirección: Palma 25, Lomas
Quebradas, 10000 Ciudad
de México, CDMX, México
Persona de contacto:
Roberto Dominguez
Teléfono: + 52 55

54337402
roberto.dominguez@
macadoajustadores.com
International Marine
Experts (IME)
Panamá:
Dirección: Bldg Nº0750D,
Williamson Place, La Boca,
Balboa, Ancón, Panamá.
Teléfono: +507-314-1756 /
52; +507 6676 8505; +507
6780 5046
Persona de contacto: Ing.
Javier Bru
jbru@ime.com.pa
MARINE CONSULTANTS
SAC - Marconsult

Supervisiones &
Prevenciones S.R.L
Perú:
Dirección: Av. Javier Prado
Este 185 Oficina 803C, San
Isidro. Lima, Perú.
Teléfonos: + 51 1 4895057
/ + 51 1 998282108 / +51 1
998504780
Persona de contacto: Jean
Carlo Merino Henderson /
Luis Merino Rodriguez
jmerinoh@sypperu.com /
lmerino@sypperu.com
The Spencer Company
Estados Unidos:
Dirección: 3340, State
Route 52, PO Box 371,
White Sulphur Springs, NY
12787
Teléfono: +1 212 304 1560
Persona de contacto:
Jonathan S. Spencer
Teléfono: +1 917 696 5467
jss@jssusa.com
Viollier ajustadores
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Dirección: Van-derSmissen-Str. 1
22767 Hamburgo Alemania
Teléfono: +49 40 389198 0
Persona de contacto: Jon
Sanchez
sanchez@zassinternational.com

AIG seguros
Mexico:
Dirección: Insurgentes Sur
1136,
Col. Del Valle. CP 03219
Tel +52(55) 5488 4757 | Cel
52 1 55 20370839
Contacto: Claudia Diaz
Orozco
claudia.diazorozco@aig.
com
Brasil:
Dirección: Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, 2041,
10º andar
CEP 04543-011, São Paulo
– SP
T + 55 11 3809-7913
M + 55 11 99-988-5377
Contacto: Martin Francisco
de Molla
martin.molla@aig.com
Ecuador
Dirección: Parque
Empresarial Colón, Edificio
Corporativo 2 Piso 2
Oficina 203, GuayaquilEcuador
PBX: (+593) 04 - 371 9000
D: (+593) 04 - 371 - 9020
M: 09 99523617
Contacto: Guillermo Pardo
guillermo.pardo@aig.com
Argo Seguros Brasil S.A.
Brasil:
Dirección: Avenida das
Nações Unidas, 12.399.

Chile:
Dirección: La Concepción

ALSU M

Zass International

SEGUROS

Perú:
Dirección: Calle Mariscal
Avelino Cáceres No. 593,
Surquillo, Lima
Teléfono: + 511-6112200
Persona de contacto: Cesar
Humberto Salerno
csalerno@marconsultfidens.com
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322, Piso 4 Of. 404,
Providencia, Stgo
Teléfono: +569 9330 5293
Persona de contacto:
Antonio Valdivia O.
avaldivia@
viollierajustadores.cl
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Conjunto 140 e 141 –
Brooklin Paulista. CEP
04578-000 – São Paulo
– SP.
Teléfono: +55 11 3056 5530
Persona de contacto:
Salvatore Lombardi
Teléfono: + 55 11 30565584
salvatore.lombardi@
argoseguros.com.br
ASSA Compañía de
Seguros, S.A.
Costa Rica:
Dirección: Santa Ana,
Centro empresarial Fórum
I, Edificio F primer piso, San
José de Costa Rica
Teléfono: (506) 2503-2700
Persona de contacto:
Rudolf Peters
rpeters@assanet.com
Panamá:
Dirección: Bella Vista, Ave.
Nicanor De Obarrio (Calle
50), entre Calles 56 y 57,
Edificio Assa. Panamá.
Teléfonos: 011-(507) 3002772 Persona de contacto:
Patricia Cortés
Teléfono: 011-(507) 3012443
pcortes@assanet.com
Axa Colpatria
Colombia:
Dirección: Carrera 7 No 2489, Bogotá D.C.
Teléfono: +(57) 1 336 4677
Persona de contacto:
Liliana Cifuentes
liliana.cifuentes@
axacolpatria.co
AXA XL
México:
Dirección: Félix Cuevas
366 Piso 2C, Col.
Tlacoquemecatl. C.P.
03200. CDMX
Teléfono: 52 (55) 9000
9030
Persona de contacto:
Ruben Chanona Llano
Head of Marine - México
I-GL Marine Cargo CE&A
Celular: 52 (55) 2269 5584
ruben.chanona@axaxl.com
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Directorio
Banco Seguros del Estado
- BSE
País: Uruguay
Dirección: Av. Del
Libertador 1458/1,
Montevideo
Teléfono: 1998 3 ext 1181
Persona de contacto: Emilio
Rodríguez
Correo: lerodriguez@bse.
com.uy
CHUBB
Argentina:
Dirección: Torre Alem Plaza.
Av. L. N. Alem 855 - Piso 19,
C1001AAD, Buenos Aires
Teléfono: (+ 54 11) 41144000
Persona de contacto:
Pamela Rosetti
Teléfono: +541141144021
Pamela.Rosetti@chubb.
com
Brasil:
Dirección: Eldorado
Business Tower, Avenida
das Nações Unidas, 8.501
– 25º ao 28º andares.
Pinheiros – 05425-070 –
São Paulo – SP
Teléfono: +(55 11) 45044400
Persona de contacto: Omar
Mendoza
Teléfono: +55 (11)45041641
Omar.mendoza@chubb.
com
Chile:
Dirección: Miraflores 222
Piso 17, CP 8320198,
Santiago - Chile
Teléfonos: +(562) 5498300 / (562) 549-8300
Persona de contacto:
Cristina Contreras
Teléfono: +(56) 2
23987008
Cristina.contreras@chubb.
com
Colombia:
Dirección: Avenida Calle
26 # 59 – 51, Torre 3, piso7,
Bogotá – Colombia
Teléfonos: +57 (1) 3266200,
+57 (1) 7957777
Persona de contacto:
William Suárez
Teléfono: + 57 (1) 3190300
ext 2013
william.suarez@chubb.com
Ecuador:
Dirección: Av. Amazonas

#3655 y Juan Pablo
Sanz (Edificio Antisana
5°piso), Quito - Ecuador
Teléfono: + (593 2) 292
- 0555
Persona de contacto:
Sonia Medina
Teléfono: + 593 (2) 2920555 ext 2516
sonia.medina@chubb.
com

Datran Center. Suite 1100.
Miami, Florida USA 33156
Teléfonos: (787) 274 – 4700
/ (787) 274 - 4700
Persona de contacto:
Patricia Garcia
Teléfono: + (305) 670-1249
patricia.garcia@chubb.com

México
Dirección: Edificio Capital
Reforma, Av. Paseo de
la Reforma #250 Torre
Niza Piso 15, Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc.
México Distrito Federal
Zip. 06600
Teléfono: +(55) 52 58
5800
Persona de contacto:
gustavo.valdes@chubb.
com

Brasil:
Dirección: Avenida Paulista,
500 – 6º ANDAR CJ. 64,
São Paulo
Teléfono: +55 11 3073 8000
Persona de Contacto: Arua
Piton
Arua_Piton@swissre.com

Panamá
Dirección: Torre Sur,
Planta Baja Este,
Business Park, Costa del
Este, Ave.Principal y Ave.
La Rotonda, Panamá.
Teléfonos: (507) 205 –
0400 / (507) 205 - 0400
Persona de contacto:
Leonela.Ulloa@chubb.
com
Perú
Dirección: Calle Amador
Merino Reyna #267,
oficina 402, San Isidro,
Lima - Perú
Teléfonos: (511) 417 –
5000 / (511) 417 - 5000
Persona de contacto:
Álvaro Seminario
Teléfono: + (51 1) 4175000 - Anex. 5061
alvaro.seminario@chubb.
com
Puerto Rico
Dirección: Doral Bank
Center Suite #501, FD
Roosevelt Avenue, 33
Resolución Street, San
Juan - Puerto Rico, 0920
- 2717
Teléfonos: (787) 274 –
4700 / (787) 274 - 4700
Persona de contacto:
Raúl Rosario
Teléfono: + (787) 2744767
raul.rosario@chubb.com
Miami
Dirección: 9130 S.
Dadeland Blvd. Two
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Corporate Solutions –
Swiss Re

Humano seguros
República Dominicana
Dirección: Av. Lope de
Vega #36, Piantini, Santo
Domingo
T 809.475.3217
M 809.878.8507
Contacto: Elisa Collado
ecollado@humano.com.do
Internacional de Seguros
Panamá:
Dirección: Ave. Nicanor de
Obarrio, Edif. Credicorp
Bank, pisos 19,20,21.
Panamá.
Teléfonos: +507 206-4000
Persona de contacto: Diana
Jaen
Teléfonos: +507 206-4670
djaen@iseguros.com
La Holando Sudamericana
S.A.
Argentina:
Dirección: Sarmiento 309
Buenos Aires, Argentina.
Teléfono:+54 11 4321-7600
Persona de contacto: Lic.
Carlos Simone
csimone@holansud.com.ar
La Monumental de Seguros
República Dominicana:
Dirección: Max Henríquez
Ureña, No. 79, Evaristo
Morales, Santo Domingo
Persona de Contacto:
Julissa Espinal
Teléfono: +1 809-6830433 ext.4230
jespinal@lamonumental.
com.do
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La Previsora S.A,
Compañía de Seguros
Colombia:
Dirección: Calle 57 # 9 -07,
Bogotá.
Teléfono: +57 1 3485757
Persona de contacto: Jorge
Beltrán
jorge.beltran@previsora.
gov.co
La Unión Compañía
Nacional de Seguros S.A.
Ecuador:
Dirección: Urbanización
Los Cedros, Km. 5,5 vía a la
costa. Guayaquil, Ecuador.
Teléfonos: +593-42851500 / +593-42851600
Persona de contacto: Sr.
David Goldbaum
Teléfono: +593-4-2851500
agoldbaum@
seguroslaunion.com
Liberty Seguros Colombia
Colombia:
Dirección: Calle 72 No.10
- 07
Bogotá
Teléfono: +57 (1) 307 7050
Persona de contacto: Ana
Matilde Garzón
ana.garzon@
libertycolombia.com
Mapfre Global Risks
España: Mapfre Global
Risks
Dirección: Ctra. Pozuelo,
52 – Edificio 2, 28222
Majadahonda (Madrid)
Teléfono + 34 91 581 44 71
Persona de contacto: José
Manuel Castillo
casjm@mapfre.com
Nación Seguros S.A.
Argentina:
Dirección: San Martín
913 (C1004AAS) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Persona de contacto:
Christian Bruni
Correo: cbruni@nacionseguros.com.ar
Pacífico Seguros
Perú:
Dirección: Av. Juan de
Arona 830, San Isidro
-Lima 27.
Teléfono: (01) 518-4000 //
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Directorio
Anexos: 5316 / 5318 / 5319
Contacto: Paul Cáceres
pcaceres@pacifico.com.pe
Seguridad Seguros
Paraguay
Dirección: Edificio y Torre
SEGURIDAD. Avda. Mcal.
López 793, Asunción
Teléfono: (595-21) 2491000
Persona de contacto:
Manuel Fronciani
mfronciani@seguridad.
com.py
Seguros Bolívar
Colombia:
Dirección: Av Dorado # 68B
-31 Torre 2, Bogotá
Teléfono: +57 (1) 3410077
Persona de contacto:
Gabriel Villalobos
Gabriel.Villalobos@
segurosbolivar.com
Seguros del Estado S.A.
Colombia:
Dirección: Carrera 11 No 90
– 20, Bogotá D.C.
Teléfono: 57 1 6019330
Persona de contacto: Jorge
Mario Gómez
jorge.gomez@
segurosdelestado.com
Starr Insurance Holdings
Inc.
Argentina:
Dirección: Carlos Pellegrini
1141 - CP C1009ABW Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: 54 11 5173-7470
Persona de contacto: Axel
Trauttenmiller
axel.trauttenmiller@
starrcompanies.com
REASEGURO
Hannover Rück SE
Colombia: Hannover Re
Dirección: Carrera 9 No
77 – 67 Piso 5. Bogotá
(Representación para toda
Latinoamérica)
Teléfono: + (571) 6517583
Persona de contacto:
Miguel Ángel Velásquez.
Teléfono: + (571) 6517583
miguel.velasquez@
hannover-re.coma
Helvetia
Dirección: 1395 Brickell
Avenue Suite 680. Miami,

Florida 33131
Teléfono: +1 305 503 5166
Persona de Contacto:
Leonardo Morales
leonardo.morales@helvetia.
com
Liberty Specialty Markets
Estados Unidos:
Dirección: 1221 Brickell Ave.,
Suite 820 Miami, FL 33131
Teléfono: +1 786 437 8520
Persona de contacto:
Arturo Posada
Teléfono: +1 (786) 4378548
arturo.posada@libertyiu.
com
Munich Re
Cono Sur y Brasil:
Persona de contacto:
Henrique Cabral
Teléfono: +49 (89) 38914871
hcabral@munichre.com

LatAm e Iberia
Persona de contacto:
Henrique Cabral
Teléfono: +49 (89) 38914871
hcabral@munichre.com
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Brasil: Swiss Re Brasil
Resseguros S.A.
Dirección: Avenida Paulista,
500 - 5º andar
Cj 53. 01310-000. São
Paulo – SP.
Teléfono: + 55 11 3073
8096
Persona de contacto: Euler
Alvarenga
Euler_Alvarenga@SwissRe.
com
Estados Unidos: Swiss Re
Dirección: 175 King St.,
Armonk, New york 10504.
EUA.
Teléfono: + 1 914 828 8811
Persona de contacto: Erika
Schoch
Erika_schoch@swissre.com
The Hartford

NAMES – Agencia de
suscripción
Latam
Teléfono: Tel.: 00 34 91 743
16 98
Mov.: 00 34 662 328 795
Persona de contacto:
Fernando Barrio
fbarrio@namesuagency.
com
Provincial de Reaseguros
C.A
Panamá: Provincial Re
Panamá
Dirección: P.H. Office
One (Torre BANISI),
Nivel 1300, Oficina 1305.
Calle 58 con Calle 50,
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Venezuela: Provincial de
Reaseguros C.A
Dirección: Av. San Felipe.
Nro. 10, Edif. Prore, La
Castellana. Caracas.
Teléfono: +58 212 233.
33.44 - Fax: +58 212
263.16.16
Contacto: Reinaldo Tovar
reinaldo.tovar@
provincialre.com
Swiss Re

Región Andina & Caribe:
Persona de contacto: Tanja
Fehrenbach
Teléfono: + 49 (89) 38913155
TFehrenbach@munichre.
com
Mexico y Centro América
Persona de contacto:
Carlos Duran
Teléfono: +57 1 3269600
CDuran@munichre.com
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Obarrio, Corregimiento de
Bella Vista, Provincia de
Panamá.
Teléfonos: + (507) 209
6734/ +(507) 397 6940,
6947 /+(507) 836 5424,
5660, 5659
Wilfredo.mujica@
prorepanama.com
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América Latina & Caribe:
Dirección: 355 Alhambra
Circle, Ste 1510 Coral
Gables, FL 33134
Persona de Contacto:
Efraín Ignacio Sorá
Teléfono: + 1 3053233940
Efrain.sora@thehartford.
com
Transatlantic Re
Estados Unidos:
Transatlantic Reinsurance
Company (TransRe)
Dirección: 701 N.W. 62nd
Avenue, Suite 790 Miami,
FL 33126
Persona de contacto:
Alfonso Valle - T: + 1 786
437 3943
avalle@transre.com
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CORREDORES
Aon Benfield
Colombia
Dirección: Av. Carrera 9.
No. 113-52 Oficina 505.
Bogotá
Teléfono: +57 1 6222222
Ext.270
Persona de contacto: Olga
Patricia Escorcia Julio
olga.escorcia.contractors@
aonbenfield.com
México
Dirección: Río Lerma 232,
Piso 28, Col Cuauhtemoc,
CP 06500, México, Cd
México
Teléfono: +52 55 5093
0500
Persona de contacto: Diana
Serrano
diana.serrano@aon.com
Perú:
Dirección: Calle Andrés
Reyes 437 San Isidro, Lima
Teléfono: +51 1 2306100
Persona de contacto: Pilar
Chavez
pilar.chavez@aonbenfield.
com
Madrid:
Dirección: Rosario Pino 1416 | 28020
Contacto: José López
Teléfono: + +34 913405273
Directo: +34 660923880
Persona de contacto:
jose.maria.lopez@aon.com
Araes:
México
Dirección: Calle 26 #254b
Entre 15 y 17, Vista Alegre,
97130 Mérida, Yuc., México
Teléfono: +52 999 287
1260
Contacto: Claudia Aranda
Reyes
c.aranda@araesriesgos.
com
Aquamercantile
International Inc.
Panamá:
Dirección: Calle 77 San
Francisco Casa No 26
Intermaritime Group
Ciudad de Panamá
Teléfono: (507) 3151143
Persona de contacto: Flor
Torrijos
flor@intermaritime.org
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Directorio
Arthur J. Gallagher
Perú:
Dirección: Av. Rivera
Navarrete 475, Of. 1001,
Piso 10 - San Isidro, Lima
Teléfono: +51 1 6188740
Persona de contacto: Bruno
Moscoso Peña
bruno_moscoso@ajg.com
Atlantic Insurance Brokers
América Latina
Dirección: 175 SW 7th St,
Suite 1509. Miami, FL.
Teléfono: +1 305 377 7887
Persona de contacto: Luis
Tojeiro
ltojeiro@atlanticinsbrokers.
com
Baal Nak- Reinsurance
Consultants
Latino América:
Dirección: 1111 Brickell
Ave Suite 1840, Miami, FL
33131.
Teléfono: +1 305-377-4233
Persona de contacto:
Xavier Corona
xavier.corona@baalnak.
com
Euroamerican Re
País: Ecuador
Dirección: Av. Naciones
Unidas E2-30 y Nunez de
Vela - Edificio Metropolitan.
Of. 1309- 1314, Quito
Persona de contacto:
Sebastian Ferro Gaitán
Teléfono: 593 (2) 500 1160
Correo:
sferro@euroamericanre.
com
Guy Carpenter
América Latina y Caribe:
Dirección: 200 S Biscayne
Blvd, Miami, FL 33131
Teléfono: +1 305 341 5050
Persona de contacto:
Edward Benavides
edward.benavides@
guycarp.com

Julieta Rodríguez
rodriguezjulieta@
jrryasoc.com.ar

luisangel.mendoza@
tbsmexico.com.mx
Tysers

LINK BG

Reino Unido
Dirección: 71 Fenchurch
Street, London, EC3M 4BS.
England.
T: +44 (0)0203 915 0000
Contacto: Julien Hubbard
julien.hubbard@tysers.com

País: México
Dirección: CALZADA
LAZARO CARDENAS#
3422 INT 802 PISOS 8
Teléfono: 52 (33) 19838086 EXT 201
Persona de contacto:
Carlos Vallejo
Correo: cvallejo@
safelinkmexico.
com
Momentum
Ecuador:
Dirección: Km 1.5 vía a
Samborondón, Edif. Xima,
oficina 214.
Samborondón, Guayaquil
T: +593 4 259-9699
M: +593 9 99236666
Contacto: Andres Morales
Carbo
andresmoralescarbo@
momentumreinsurance.
com
Olsa Re
Ecuador:
Dirección: Av de Las
Américas 510 Edificio Sky
Building piso 2 ofic. 202,
Guayaquil
Teléfono: (5934) 6014451
Contacto: Gidgsy Macias
gidgsy.macias@olsare.
com.ec
Price Forbes
Chile
Dirección: Isidora
Goyenechea 3000, Piso
27, Oficina 2702, Las
Condes,Santiago
T: 56 2 29564048
Contacto: José
Alejandro Alonso
jose.alonso@proceforbes.
cl

J.R.Rodriguez & Asociados

TBS intermediario de
reaseguro

Argentina:
Dirección: Lavalle 547, 2º
Piso, Oficina “A” Código
Postal (C1047AAK) Ciudad
de Buenos Aires
Teléfono: (54 11) 4393
5919/5923/2754
Persona de Contacto:

México:
Dirección: Parque de
Granada No. 71 – 501,
CDMX
Teléfono: + (52) 55 5290
5826
Persona de contacto: Luis
Angel Mendoza
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Willis Towers Watson
Estados Unidos:
Dirección: 1450 Brickell
Avenue, Suite 1600, Miami,
Florida 33131
Teléfono: +1 305 421 6206
Persona de Contacto: Neil
Bath
neil.bath@
willistowerswatson.com
RISK MANAGEMENT
ARM – Asset Risk
Management
Argentina:
Dirección: L. Lugones 4239
Piso 4° - C1430EDF Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: +54 11 5032 3380
Persona de contacto:
Samuel A. Markov
smarkov@arm-services.
com
Chile:
Dirección: Padre Mariano
210 Oficina 1003
Providencia, Santiago de
Chile
Teléfono: +56 2322 36340
Persona de contacto:
Thomas Radmann
tradmann@arm-chile.com
Assist Cargo S.A
Argentina:
Dirección: Reconquista 559
- 9° piso - Buenos Aires,
Argentina
Persona de Contacto: Dr.
Carlos Leymarie
Teléfono Móvil: +54 9 11 6111
8418
Teléfono Fijo: +54 11 4316
2211
cleymarie@assistcargo.com
México
Dirección: Rio Misisipi 52 –
8° piso
Cuauhtémoc, Ciudad de
México
Persona de contacto: Juan
Manuel Miranda
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Teléfono Móvil: +52 1 55
2563 3647
Teléfono fijo: +52 11 1208
4908
jmiranda@assistcargo.com
Chile:
Dirección: San Pio X 2460
Of. 1302
CP 7510041 - Providencia,
Santiago de Chile
Persona de contacto: Lic.
Alan Marín
Teléfono Móvil: +56 9 9658
1771
amarin@assistcargo.com
Estados Unidos:
Dirección: 24044 Cinco
Village Center Blvd. Suite
100
TX 77494 - Katy, Houston,
Texas
Persona de contacto: Lic.
Gabriel Rodriguez Roca
Teléfono fijo: +1 281 769
8181
Teléfono móvil: +1 832 951
3172
grodriguezroca@
assistcargo.com
Colombia:
Dirección: Carrera 11 a #93
a – 46. Of 204
Bogotá, Colombia
Persona de contacto: Cesar
Bravo
Teléfono Móvil: +57 315 300
2652
Teléfono fijo: +57 1 794
4849
cbravo@assistcargo.com
Perú:
Dirección: Av. Carlos
González 275, Of. 203
San Miguel, Lima
Persona de Contacto:
Alfredo Jose Kohel Theo
Teléfono fijo: +51 01 698
1274
Teléfono Móvil: +51 9 8171
4561
alkohel@assistcargo.com
CRM- Cargo Risk
Management
Colombia:
Dirección: Calle 72 Nº 10-51
Oficina 501, Bogotá.
Teléfono: +571 212 5733
Persona de contacto: Juan
Carlos Martínez
jcm@cargorisk.com
México:
Dirección: Mariano
Escobedo 476, oficina 1233
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Directorio
col. Nuevo Anzures. Mexico
DF.
Telefono +55 290996 67
Persona de contacto:
Mauricio Martínez
mmp@cargorisk.com
Grupo OET
Colombia
Dirección: Cr 13. No. 76 - 12
Oficina 101, Bogotá
Teléfono: (57) (1) 742 90 02
Persona de Contacto:
Andrés Rodríguez Guerrero
andres.rodriguez@
grupooet.com
ASESORÍA LEGAL
ALS ADMIRALTY SERVICES
SA
Argentina:
Dirección: Oficina Puerto
Madero - Alicia M. de Justo
740 piso 2 Of. 212
Tel. / Ph. + 54-11-43314324
Oficina Tribunales - Parana
378 Piso 3 Of. 6
Tel. / Ph. + 54-11-43726995
Persona de contacto: Dr.
Gustavo Pablo Yusti
gyusti@admiraltylaw.com.
ar
ASESORÍA JURÍDICA
MERCANTIL SV
País: Venezuela
Dirección: AV. ERNESTO
BLOHM. CCCT, TORRE A,
PISO 8, OFICINA A-803.
Persona de contacto: Julio
Cesar Sánchez-Vegas
Teléfono: 58 212 959 8577
/ 959 2236
Correo: JSACHEZVEGAS@
GMAIL.COM
Franco & Abogados
Asociados
País: Colombia
Dirección: Calle 75 N° 13 –
51 Of 408 Ed. Corinto
Persona de contacto:
Javier Franco
Teléfono: 57 1 7035633
Correo: jfranco@
francoabogados.com.co

Correo: smardones@goniabogados.cl

MAIO Legal

Hincapié & Molina
Colombia:
Dirección: Calle Real
Manga No. 21 - 166 ofc 1,
Cartagena.
Teléfono: (57 5)6608339 6608345-6609460
Persona de contacto: Juan
Guillermo Hincapié
juangh@hincapiemolina.
com
soporte@hincapiemolina.
com
J. Correa & Abogados.
S.A.S
Attorneys at
Law.
Colombia:
Dirección: Calle 73 N° 9 - 42
Oficina 305 Edificio Nepal,
Bogotá.
Teléfono: (571) 3172970 3122109
Personas de contacto:
John Correa
jjcorrea@jcorrealegal.com
Andrés Felipe Ávila
andresavila@jcorrealegal.
com
J.R.Rodriguez & Asociados
- Brokers de seguros
marítimos
Argentina:
Dirección: Lavalle 547, 2º
Piso, Oficina “A” Código
Postal (C1047AAK) Buenos
Aires - Argentina
Teléfono: (54 11) 4393
5919/5923/2754
Persona de Contacto:
Julieta Rodríguez
rodriguezjulieta@jrryasoc.
com.ar
King Salomón Abogados
S.A.S
Colombia
Dirección: Carrera 8 No 3833 Oficina 703 y 904.
Tel: (571) 2870737,
3230746 y 4573984
Persona de contacto:
Eidelman González
Correo:
eidelman.
gonzalez@kingsalomon.com

Goñi & Cía. Abogados

Logística y Leyes
Consultorias S.A.S

País: Chile
Dirección: Av. Nueva
Providencia N° 1901, Piso 7
Persona de contacto:
Sebastián Mardones
Zúñiga
Tel.: (56-2) 2429 6900

Colombia:
Dirección: Calle 127 A # 7-19
OFICINA 212 B, Bogotá D.C.
Teléfono: (57) 1 8051279/
3123773932
Persona de contacto:
Adriana Grillo

R EV I STA

REVISTA ALSUM OCT.indd 83

ALSU M

agrillo@lylconsultorias.com

83

México:
Dirección: Campos Elíseos
98-B, Col. Polanco 11560,
México, D.F.
Teléfono: +52(55)5254
5854
Persona de contacto: Ángel
Vallejo Chamorro
avallejo@maiolegal.com
MGM &Co
España:
Dirección: Calle de Ferraz
nº 3, – 1º Izquierda. |
28008 MADRID
Tel.+34 91 432 38 75
Fax +34 91 432 38 76
Contacto. Javier Zabala
fjzabala@
meanagreenmaura.com
ASOCIACIONES DE
SEGUROS
Lloyd’s
Inglaterra:
Dirección: One Lime Street,
London, EC3M 7HA
Teléfono: 44 (0) 20 7327
5093
Persona de contacto: David
Lawrence
david.lawrence@lloyds.com
AACH- Asociación de
Aseguradores de Chile A.G.
Chile:
Dirección: Calle la
Concepción 322, Of 501,
Providencia, Santiago,
Región Metropolitana, Chile
Teléfono: +56 2 2235 1502
Persona de contacto:
Marcelo Mosso
mmosso@aach.cl
AACS – Asociación
Argentina de Compañías
de Seguros
Argentina:
Dirección: Calle 25 de Mayo
N° 565, 2° Piso. C1002ABX
- Capital Federal - Buenos
Aires.
Teléfono: +54 (011) 43127790
Persona de contacto: Pietro
Zuppelli
pzuppelli@zuppelli.com
AMIS - Asociación
Mexicana de
Instituciones de Seguros
México:
Dirección: Francisco I.
Madero No. 21, Álvaro

E DIC IÓ N

Obregón, Tlacopac San
Ángel, 01040 Ciudad de
México.
Teléfono: +52 55 5480
0680
Persona de contacto:
Marco A. De La Rosa
madrosa@amis.com.mx
APADEA- Asociación
Panameña de
Aseguradoras
Panamá:
Dirección: Edificio APADEA.
Bella Vista, Calle Venezuela
No.46-113
Teléfono: (507) 225-4445
Persona de contacto:
Carlos Berguido
caberguido@apadea.org
Asociación Paraguaya de
compañías de seguros APCS
Paraguay:
Dirección: esquina Lugano
(ex 1ra. Proyectada), 15 De
agosto, Asunción,
Teléfono: +595 21 444 343
Persona de contacto:
Ruben Rappenecker
apcs@apcs.org.py
Asociación Peruana de
Empresas de Seguros –
APESEG
Perú:
Dirección: Calle Amador
Merino Reyna 307 Piso 9
San Isidro, Distrito de Lima,
Perú
Teléfono: +51 1 2011600
Persona de Contacto:
Renato Bedoya
rbedoya@apeseg.org.pe
AUDEA- Asociación
Uruguaya de Empresas
Aseguradoras
Uruguay:
Dirección: Torre del
Congreso –8 de Octubre
2355 of 1501, Montevideo.
Teléfono: 2408 7735
Persona de contacto:
Mauricio Castellanos
mauricio.castellanos@
audea.org.uy
FASECOLDA – Federación
de Aseguradores
Colombianos
Colombia
Dirección: Cra. 7 N.o 26
– 20 Piso 11 y 12. Bogotá,
Colombia.
Teléfono: +57 (1) 3 443 080
Persona de contacto: Luis
Guillermo Gil
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