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Editorial

¿Qué podemos hacer para
renovar la flota de suscriptores
de seguro marítimo?
La formación de suscriptores
marítimos es uno de los pilares
centrales de la Asociación Latinoamericana de Suscriptores
Marítimos, y como tal siempre
es bueno tomar un momento
para evaluar dónde estamos y
hacia dónde queremos ir.

Hemos hablado sobre la necesidad de mostrar a
las nuevas generaciones lo atractiva que es nuestra industria para lograr que se queden y formen
parte del fascinante mundo del seguro marítimo.
Pensando un poco, creo que a la par de pensar en
renovar la flota, es igual o más importante considerar la necesidad de un ‘overhaul’, es decir, promover la renovación de los suscriptores actuales
para que podamos cumplir con las necesidades
que el mercado tiene el día de hoy, como parte del
desarrollo profesional y personal de cada uno de
nosotros.
La renovación de los suscriptores implica una
evaluación de las competencias básicas y competencias ‘nuevas’, que se han vuelto indispensables
para realizar nuestro trabajo. La primera de las
habilidades para un suscriptor es la técnica, esa
mezcla de conocimiento del riesgo, tarificación
adecuada y establecimiento de términos y condiciones, que es la base de nuestro negocio. Los
tiempos actuales nos muestran que la disciplina
técnica no es opcional, si lo que buscamos es que
nuestro negocio sea rentable y sostenible.

Por: Erika Schoch
Jefe regional de Transporte y Agricultura para Latinoamérica en Swiss
Re y Vicepresidenta de la Junta
Directiva ALSUM.
erika_schoch@swissre.com

La curiosidad, más que una habilidad, sigue siendo una cualidad que distingue a los suscriptores
marítimos. A diferencia de hace algunos años,
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Editorial
cuando los suscriptores imaginaban mundos desde el escritorio, hoy se espera que con su trabajo
diario, un suscriptor contribuya a la toma de decisiones de su empresa e influencie la estrategia,
adoptando un rol activo en el mercadeo y las ventas, mientras que balancea el análisis técnico y
la apreciación del riesgo con atención al cliente.
Estas actividades dan al suscriptor una posición
clave para canalizar esa curiosidad, en el desarrollo de productos nuevos y el conocimiento del
negocio.
Con la automatización en los procesos y el desarrollo de sistemas de modelación de pérdida esperada y herramientas de tarificación y análisis
de riesgo, los suscriptores tienen un poco más
de tiempo disponible, lo cual permite desarrollar
nuevos productos, analizar el de negocio en nuevas áreas y conocer a su cliente. Es en este espacio en el que una habilidad analítica sólida se
vuelve indispensable, y la automatización como
fin último o herramienta de mercadeo y sin base
en la técnica puede resultar catastrófica.
El suscriptor de hoy tiene que estar al día no solamente con la industria del seguro, sino con la in-

dustria de sus clientes, de forma que pueda adelantarse a entender su visión y sus necesidades.
Así se vuelve un representante del cliente en la
empresa, desarrollando productos y coordinando distintas áreas para lograr un entregable que
cumpla con las expectativas del cliente. En este
contexto, el manejo de proyectos y habilidades
blandas tales como trabajo en equipo, escucha
activa y facilidad en la comunicación se vuelven
invaluables. Al ser el tiempo el recurso más limitado, una comunicación clara, concisa y efectiva es
una competencia altamente valorada.
En una industria que valora la experiencia y el conocimiento, será clave que en la medida en que
los suscriptores más experimentados se acerquen a la jubilación, se considere su participación
en la formación de nuevos suscriptores en forma
de mentores o asesores, lo cual haga más fácil su
transición a la vida de jubilados, logrando mantener el expertise dentro de industria. Para esto
será necesario el desarrollo de recursos pedagógicos que contribuyan a cerrar la brecha del conocimiento entre generaciones.

Panorama

Causas y prevención de incendios
en buques portacontenedores:
consensos y disensos a nivel mundial
Según un estudio de la
Asociación Internacional de
Cooperación para el Manejo
de Carga (ICHCA, por su sigla
en inglés), aproximadamente
26 millones de contenedores
al año suponen un peligro en
algún punto del trayecto en la
cadena de abastecimiento,

ya sea por un incorrecto empaque de las mercancías, falta de declaración de sus contenidos e
incluso incorrecto pesaje durante su carga y descarga de los buques. Lo anterior puede sumarse
al hecho de que cada año se construyen buques
más grandes y complejos, en los que un accidente puede derivar en pérdidas multimillonarias
y de vidas humanas no vistas en la historia, por
las mayores capacidades de carga que tienen las
embarcaciones.
Principales factores de riesgo de incendio en los
buques portacontenedores
Hay tres grupos principales en los que se clasifican las razones por las que puede producirse un
incendio en un buque portacontenedor:

Por: Juan Manuel Avella

• Relacionadas con la carga: vicio inherente de
la mercancía, empaque deficiente, insuficiente
o equivocado, daño en los sistemas de refrigeración o control de temperatura y humedad
del contenedor.
• Relacionadas con el buque: falta de mantenimiento o problemas con el almacenamiento y
bombeo de combustible para la nave.
• Relacionadas con operaciones logísticas: incorrecta estiba del contenedor en el buque,
sea por falta de información o error en el uso

Jefe de Capacitación
en ALSUM
juan.avella@alsum.co
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SOLAS

de los sistemas de posicionamiento en bodega,
y falta de declaración o declaración errónea
de la mercancía y de sus potenciales peligros.

El convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, por su sigla en inglés) fue
el primer desarrollo normativo de tipo marítimo
cuya causa fue el hundimiento del Titanic. En 1914
fue aprobado su primer texto, que ya contenía un
apartado de lucha contra incendios y desde entonces ha tenido algunas enmiendas y anexos que
fortalecen las herramientas para la supervivencia de tripulaciones y pasajeros, en caso de que se
presenten accidentes. Algunos de ellos han sido:

Además de la causa en sí misma del incendio, hay
algunos motivos por los cuales el incendio puede
agravarse, llegando, por ejemplo, a una situación
catastrófica en la que es preciso abandonar la
nave y cualquier intento de la tripulación en extinguirlo:
• Tecnológicos: falta de mantenimiento, actualización o uso de los sistemas contra incendio
del buque, daño producido por el incendio en
los sistemas de bombeo de agua y CO2 que
deberían extinguirlo, daño informático en el
sistema del buque que controla las tuberías y
aspersores, aspersores taponados y tuberías
bloqueadas, e incapacidad de mantener aislado el fuego de otras fuentes potenciales de
combustión (otras mercancías o combustible).
• Humanos: fallas en la comunicación entre la
tripulación, sea por causas técnicas, idiomáticas e incluso de incapacidad de lectura y uso
de los equipos contra incendios. También vale
la pena mencionar, diseños deficientes del sistema contra incendios, que pueden ser negligentes o derivados de falta de actualización en
los nuevos tipos de buques y mercancías.
• Relativos a la carga: uso incorrecto de líquidos y gases extintores que empeoran el incendio debido a falta de conocimiento de su origen,
explosiones repentinas y sostenidas y emisión
de vapores tóxicos o que impiden el acceso al
lugar del incendio.

• Enmienda de 1948: después del desastre del
buque Morro Castle, en 1934, en el que murieron 134 personas por un incendio, y gracias al
desarrollo tecnológico de la posguerra, se hizo
una enmienda a SOLAS en la que se agregó
un capítulo especial sobre Construcción de buques, que contenía lineamientos sobre la implementación de medidas contra incendios.
• Enmienda de 1974: en la década de 1960 se
produjeron varios incendios que probaron que
SOLAS estaba desactualizado o al menos incompleto sobre los sistemas para prevención
de incendios. Así, en la enmienda de 1974 se
separó el capítulo II de Construcción en dos
subcapítulos: el primero de nuevo sobre construcción y el segundo exclusivamente sobre
protección contra el fuego, y detención y extinción de incendios; el mayor aporte de esta
enmienda fue que todos los nuevos buques de
pasajeros fueran construidos con materiales
incombustibles y que tuvieran instalado un sistema fijo de aspersores contra incendios o un

Regulaciones y normativas que inciden en
el riesgo de incendio
Los Estados, organismos internacionales, el sistema de Naciones Unidas e incluso asociaciones
representantes del sector privado han aunado
esfuerzos a través de los años para intentar emitir regulaciones, manuales de procesos y listas de
chequeo que minimicen el riesgo de pérdida de vidas humanas y mercancías. Infortunadamente, la
mayoría de las regulaciones en el ámbito marítimo sobre prevención de pérdidas fueron creadas
en respuesta a accidentes que han costado vidas
(Titanic), pérdidas multimillonarias y contaminación (Exxon Valdez).
En todo caso, podemos mencionar los siguientes
desarrollos normativos y técnicos para la prevención de desastres, que inciden directamente en el
riesgo de incendio.
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tiene que ver con incendios, los procesos internos que propone aumentan la probabilidad
de una correcta respuesta ante fuego o explosión mediante el seguimiento de un Manual del
Sistema de Gestión de Seguridad del buque,
que debe ser comunicado a por la tripulación
y aprendido por esta.
• Código Internacional de Sistemas de Seguridad contra Incendio (FSS): debido a la gran
cantidad de información que se le estaba
agregando al Capítulo 2.2 de SOLAS, se decidió crear un Código completamente nuevo y
separado para temas técnicos (diseño, ingeniería, producción de los equipos, etc.) y dejar
en SOLAS los temas de administración, revisión y aplicación de medidas correctivas.
• Código ISPS (Código internacional para la
protección de los buques y de las instalaciones portuarias): fue adoptado por SOLAS en
2002 y entró en vigencia en 2004, y tal como
el Código ISM y SOLAS, fue creado después de
un gran siniestro: los atentados terroristas del
11 de septiembre de 2001. Si bien su enfoque
es la seguridad de instalaciones respecto a
amenazas humanas externas, tanto el Plan de
Protección del Buque como el Plan de Protección de la Instalación Portuaria que exige, tratan el tema de conocer las características de
las mercancías que están siendo manipuladas,
para evitar cualquier situación de riesgo. Por
supuesto esto incide directamente en la posibilidad de un incendio por causa humana y de
la carga.

sistema fijo de detección de incendios. Los requisitos para los buques de carga también se
actualizaron con regulaciones especiales para
tipos específicos de buques de carga como los
petroleros.
• Enmienda de Seguridad contra incendios de
1992: en 1990 un incendio en el Scandinavian
Star dejó 158 víctimas; en 1992 se adoptaron
una serie de cambios en SOLAS que exigían el
uso de los recientes desarrollos en detección
de incendios que aplicaban por ese entonces
los más modernos hoteles, como detectores
de humo y aspersores automáticos. También
comenzaron a exigirse mamparos a prueba de
fuego y luces en la parte baja de las paredes
para facilitar la evacuación del buque.
• Enmienda de 1996: además de algunos cambios de redacción y aclaraciones del texto de
1992, la enmienda de 1996 introdujo el Código Internacional para la Aplicación de Procedimientos de Ensayo de Exposición al Fuego
(FEP). Como su nombre lo indica, el Código FEP
exige la implementación de pruebas para confirmar que los sistemas, materiales y procesos
del plan contra incendios del buque está funcionando perfectamente.
• Código ISM (Código de Gestión de Seguridad Internacional): adoptado por SOLAS en
1994, este Código fue la respuesta al siniestro
del Herald of Free Enterprise, un buque Ro-Ro
que se hundió debido a negligencia de la tripulación. Si bien la causa de su adopción no
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Recomendaciones para el Transporte de
Mercancías Peligrosas - ONU
La primera versión de este manual de identificación y manipulación de mercancías peligrosas
se remonta a 1956, pero ha sido actualizado varias veces, sobre todo por el desarrollo de nuevos
productos y materiales. El manual incluye, entre
otros temas: clasificación y definición de mercancías peligrosas, procedimientos de expedición,
respuesta a emergencias, verificación del cumplimiento, transporte de material radiactivo, declaración de accidentes e incidentes, etc.
Si bien no tiene una relación directa con la implementación de sistemas contra incendio, el Código
obliga al transportista a identificar el tipo de mercancía que está transportando, lo que en efecto
ayuda en caso de presentarse un incendio, pues
dependiendo del tipo de mercancía habrá que
utilizar uno u otro tipo de material extintor, así
como distintos procedimientos.
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Transporte Seguro de Contenedores por mar:
pautas de las mejores prácticas de la industria
- Cámara Naviera Internacional (ICS) y Consejo
Naviero Mundial (WSC)

sas, que se relaciona directamente con el tema
de prevención de incendios; algunas mercancías,
de hecho, tienen propensión a explotar cuando su
transporte supera ciertos coeficientes de fricción
y humedad, por lo que los Anexos respectivos a
estos temas también son importantes.

En 2008, la ICS y el WSC publicaron este documento con el objetivo de disminuir los riesgos de
accidente y pérdidas en buques portacontenedores y sus tripulaciones, así como con el personal
que manipula los contenedores durante todas las
etapas de la cadena de suministro. El documento da algunas directivas sobre cómo preparar el
contenedor para el transporte y el especial cuidado que deben tener los empacadores y estibadores, como actores fundamentales de la cadena.
Debido al aumento en los siniestros relacionados
con la falta o el error en la declaración de mercancías transportadas, además del peso de los
contenedores, se pone énfasis en la inspección y
revisión recurrente de estas unidades de transporte.

Cumplimiento de las distintas convenciones y
aplicación de buenas prácticas: del texto a la
realidad
A pesar de todos los esfuerzos en materia de regulación y publicación de manuales de buenas
prácticas, lo cierto es que se siguen presentando
siniestros por incendio en todas partes del mundo, e incluso se calcula que cada 60 días en promedio hay un accidente de grandes proporciones
(ICHCA).
Así, lo primero que hay que analizar es la capacidad efectiva de los distintos actores estatales, internacionales y privados para revisar y asegurar
el cumplimiento de las convenciones y estándares internacionales. Los actores más relevantes
para la industria del transporte marítimo son los
siguientes:

Código de prácticas sobre la arrumazón de las
unidades de transporte - OMI/OIT/CEPE/ONU
De forma similar a las Recomendaciones para el
Transporte de Mercancías Peligrosas, este documento refrendado en 2014 pretende dar algunas
directrices sobre el proceso correcto de carga de
la mercancía dentro de las unidades de transporte (contenedores, tanques, etc.). Tiene un capítulo
especial sobre transporte de mercancías peligro-

• Sociedades de Clasificación: son entidades
no gubernamentales que acompañan, orientan, modifican y certifican los procesos de diseño y construcción de embarcaciones. Tienen
una responsabilidad directa en la aprobación
de los planos del sistema contra incendios, así
como de locaciones y señalización de elementos de seguridad y evacuación. Se ciñen a estándares internacionales —en especial las sociedades pertenecientes a la IACS (Asociación
Internacional de Sociedades de Clasificación)—,
pero como tal están expuestas al mismo nivel
de desactualización que tiene la industria respecto a nuevos materiales, tamaños y peligros
de combustión. Por eso mismo, tienen o financian divisiones especiales dedicadas a investigar nuevas prácticas para aplicar al proceso
de diseño y construcción de embarcaciones.
La IACS está compuesta por las 10 sociedades
de clasificación más importantes del mundo,
pero existen otras 40 con sus propios estándares; el peligro, por supuesto, es ser certificado
por una sociedad de clasificación sin la misma
experiencia y el conocimiento que tiene el Grupo Internacional. Algunas coberturas de seguro para embarcaciones, incluso, exigen específicamente que la certificación de clase sea
dada por alguno de los miembros de la IACS.
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Como puede inferirse de lo anterior, los Estados Bandera son de suma importancia en la
gestión del riesgo de incendio, pues al revisar
que los manuales de procedimiento, la señalización y el constante entrenamiento de la tripulación están en orden, se reducirá el peligro
de que, en caso de presentarse, un incendio no
sea atajado prontamente.

Las Sociedades de Clasificación realizan inspecciones anuales para asegurarse de que el
buque continúa cumpliendo con los estándares
de la Sociedad. La inspección, como cualquier
actividad humana, no está exenta de errores,
sean por omisión en la identificación de potenciales peligros o incumplimientos, superficialidad en la revisión e incluso olvido. También es
posible que, a pesar de una inspección profunda y rigurosa, el buque sufra algún desperfecto en un viaje subsecuente, del cual no se conocerá existencia hasta la siguiente inspección o
hasta que un siniestro suceda.

Existen, sin embargo, las llamadas Banderas
de conveniencia, es decir Estados en los que
las regulaciones son más flexibles en cuanto al
cumplimiento de requisitos y su monitoreo; por
ello, los buques con banderas de conveniencia
tienden a ser sujetos de inspección por parte
del Estado Rector de los puertos a los que llegan, siendo muchas veces detenidos por falta
de cumplimiento de estándares básicos de seguridad.

• Estado Bandera: cada Estado en el mundo
tiene la capacidad de ser un Estado Bandera,
es decir, que un buque se registre con su pabellón y cumpla con los requisitos exigidos por
su normativa. Si bien algunos Estados solo
permiten el registro de buques construidos en
su territorio o de propiedad de un individuo o
compañía nacional, lo cierto es que la mayoría
de Estados Bandera son de registro abierto y
aceptan buques de diferentes procedencias.
Los Estados Bandera son responsables de
velar por la construcción del buque (cuando
nuevo), sus equipamientos y navegabilidad;
también revisan temas laborales, como la capacitación y condiciones de trabajo de la tripulación, así como la señalización de sistemas
de emergencia, mantenimiento de las comunicaciones y actualización y reforzamiento de la
prevención de colisiones.

A nivel de seguros, será más oneroso y difícil
conseguir cobertura de seguro para un buque
con bandera de conveniencia, lo que representa un doble riesgo, pues no solo será potencialmente más propensa a siniestros, sino que
no tendrá un respaldo financiero para cumplir
con obligaciones derivadas de los siniestros.
• Estado Rector del Puerto: si bien hay diferentes regímenes legales con los cuales operan
los Estados Rectores del Puerto (en Latinoamérica encontramos el Acuerdo de Viña del
Mar, pero el más conocido y del cual se derivan los mejores estándares es el Memorando
de Entendimiento de París, que aplica para los
países del Atlántico Norte), la mayoría de ellos
concentra sus inspecciones en los siguientes
temas: Documentación, Condición estructural, Condición estanca o de impermeabilidad,
Sistemas de emergencia, Comunicación radial,
Operaciones de carga, Seguridad contra incendios, Alarmas, Condiciones de vida y trabajo, Equipos de navegación, Dispositivos de
salvamento, Mercancías peligrosas, Propulsión
y maquinaria auxiliar y Prevención de contaminación.
Lo más interesante del control por parte del
Estado Rector es que puede detener y multar
buques que no cumplen con los estándares o
no han aplicado medidas correctivas que otros
Estados Rectores les han ordenado.
Pero, y como pasa con otros actores, hay Estados Rectores bastante flexibles, o con problemas de corrupción. Si se da un monto de
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tación de exámenes sobre características de las
mercancías, su identificación y señalización, y el
cuidado que debe tenerse en su transporte.
Otros ponen un mayor énfasis en la preparación
y certificación de inspectores que realizan visitas
programadas o sorpresivas a los almacenes, centros de distribución y distintos medios de transporte utilizados por las compañías implicadas en
la cadena logística.
Sin embargo, distintos organismos internacionales como la ICHCA, la OIT y la OMI han hecho
llamados recurrentes a los Estados para la implementación de estándares obligatorios para transportistas, más allá de ISO y algunas certificaciones de calidad. El problema reside en la variedad
de orígenes de las mercancías, y la imposibilidad
—muchas veces física— de hacer inspecciones a
los procesos de carga de las mercancías en los
medios de transporte. Una queja que llama la
atención es que ni el documento Transporte Seguro de Contenedores por mar, ni el Código de
prácticas sobre la arrumazón de las unidades de
transporte son obligatorios, y aunque lo fueran, la
falta de alfabetización, la corrupción y la carencia
de control estatal en muchas partes del mundo no
asegurarían su completa aplicación.

dinero suficiente, un inspector podrá decir que
todo está en orden y el buque seguirá por debajo de los estándares como si nada. En general, los controles por parte de los Estados
Rectores son bastantes efectivos en identificar
subestándares y problemas técnicos y procedimentales en los buques. No es de extrañar
que la mayoría de barcos detenidos después
de las inspecciones pertenezcan a banderas
de conveniencia.

Una reflexión que también hizo la ICHCA, y apoyada por el TT Club, el Global Shippers Forum y el
WSC cuando presentó el informe sobre el peligro
potencial de incendio o siniestro que tienen alrededor de 26 millones de buques por año, es que
si bien el proceso de empaque y estiba dentro del
contenedor puede tener errores por ignorancia o
negligencia, hay suficientes desarrollos tecnológicos no tan costosos que permitirían inspeccionar
todas las unidades para identificar mercancías
peligrosas que quizá no fueron declaradas y que
podrían llevar a siniestros de gran magnitud, así
como confirmar el peso de los contenedores para
evitar que los buques se desestabilicen.

Sin embargo, manteniendo el tema de incendios en mente, el control del estado del puerto
es fundamental para el chequeo de los sistemas de incendio, sobre todo en los períodos
entre inspecciones de clasificación y del Estado Bandera, cuando suceden la mayoría de
siniestros.

En conclusión, si bien la comunidad internacional ha hecho importantes avances regulatorios
y tecnológicos en la operación de los buques, lo
que seguramente ha evitado miles de víctimas y
pérdidas financieras, hay un factor en la ecuación
del riesgo de incendio que no ha sido atendido en
mayor medida y es la etapa de operación preembarque, y que incluye la falta o error en la declaración de las mercancías. Un mayor control a esta
etapa de la travesía podría mejorar sustancialmente el riesgo de incendio y siniestros catastróficos derivados de él.

Ahora bien, estos son los actores que vigilan y
monitorean los buques, y por lo tanto la capacidad que tendrán de responder a un incendio, o de
evitar que lo originen por error; pero ¿qué sucede
con los transportistas, despachadores y operadores logísticos? ¿Quién los vigila?
Generalmente las autoridades locales exigen
cumplimientos de procesos de calidad para mantener la autorización de transportar mercancía
o ser operador de un centro logístico. Algunos
países incluso agregan a los requisitos la presen-
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En esta edición de la Revista
de ALSUM queremos acercar
la Asociación al lector,
mostrarle la labor realizada y
lo que vendrá. Para este efecto
nadie mejor que el presidente
actual de la Junta Directiva
de ALSUM, Xavier Pazmiño.
Conversamos con él sobre la
Asociación, sus metas y su
futuro promisorio.

Entrevista
a Xavier
Pazmiño

Presidente de la
Junta Directiva de ALSUM
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Xavier es ecuatoriano y en
1994 apenas terminando
sus estudios superiores en
Comercio Internacional inició
su carrera en Seguros siendo
corresponsal en Ecuador para
varias Asociaciones Mutuales
o Clubes de P&I. Siempre
relacionado con seguros
marítimos fue suscriptor
y luego gerente de línea
para Cigna, después ACE y
ahora Chubb en donde es
el responsable de la región
Latinoamericana para la
línea de Marine desde 2006.
En el desempeño de esta
función, junto con su familia ha
tenido la muy enriquecedora
experiencia de vivir en varios
países como México, Brasil y
Estados Unidos.
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¿Qué espera lograr como presidente de ALSUM?
Como presidente de ALSUM vamos a dar continuidad a
la excelente labor iniciada por Erika, (primera presidente)
e impulsar objetivos alineados con la misión y visión con
la que fue creada ALSUM, como promover la especialización de los suscriptores de seguros de Marine poniendo a
disposición programas de entrenamiento, foros, publicaciones técnicas, difusión de artículos relevantes y certificación de clase mundial; así como consolidar la experiencia y participación de los profesionales que conforman los
comités; afianzar y analizar las estadísticas relacionadas
con nuestro sector y promover conversatorios de temas
de actualidad y de identificación e interpretación temprana de tendencias.
Al ser uno de los fundadores de la Asociación, desde 2011
hasta hoy ¿qué es lo que más le gusta de la Asociación y
cuál de los pilares valora más?
Una de las satisfacciones mayores es ver que en tan solo
siete años ALSUM es una Asociación relevante y referente
en Latinoamérica; ya llegamos a entrenar a 150 (44 graduados y 106 en estudio) participantes del curso en línea,
tenemos tres publicaciones técnicas (más una en edición)
y hemos contado con 4.100 asistentes a los foros y 1.310
asistentes a los Congresos.
De los pilares, definidamente plasmados en la misión y
visión, la vocación de entrenar y promover las mejores
prácticas profesionales.
En su experiencia, ¿cuál ha sido el mayor desafío para
ALSUM y cómo lo enfrentaron?
Uno de los mayores desafíos de toda empresa en sus inicios es pasar la prueba de concepto. En el caso de ALSUM
fue identificar y reconocer que en nuestra región teníamos un gap frente al nivel de especialización profesional en seguros de Marine en el mundo y esta situación se
enfrentó con acciones concretas con las cuales se logró
que empresas se unan en esta idea, se afiliaran y con su
aporte se dio vida a esta Asociación.
Hoy, cumpliendo con la entrega de lo ofrecido a nuestros
afiliados, tanto ellos como el público general tienen acceso a una amplia variedad de recursos de entrenamiento a
los que ahora pueden acceder.
¿Qué acciones se están implementando para consolidarse
como la mayor fuente de información y conocimiento de
Marine en Latinoamérica?
Estamos dedicados al mejoramiento continuo de las herramientas de entrenamiento que ofrecemos. Estamos
permanentemente investigando, consolidando y analizan-
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do las publicaciones oficiales de estadísticas de nuestro sector para poder
presentar la información de manera
sólida, consistente y con comentarios
de valor sobre lo que se presenta.
En la actualidad, ¿cuál es el proyecto
más importante de ALSUM?
En este momento en particular, el
proyecto más importante es la planeación estratégica que será presentada ante la Junta Directiva y luego a
la Asamblea, en la cual definiremos la
prioridad con la que los próximos proyectos serán implementados.
¿Qué papel podría tener ALSUM en
aquellos países donde el negocio de
Marine no tiene un gran desarrollo?
Al ofrecer entrenamiento y especialización sobre seguros de Marine,
estaremos sin duda promoviendo la
penetración del uso de seguro como
herramienta financiera de transferencia de riesgos; en muchos casos
los clientes no toman el seguro porque simplemente no está la oferta a
disposición.
¿Qué novedades podemos esperar en
el Congreso de Buenos Aires?
Como ya caracteriza a los Congresos
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de ALSUM, tendremos exposiciones
magistrales sobre temas relevantes
y de actualidad, expuestos por profesionales ampliamente reconocidos
en el sector de seguros a nivel mundial. En particular, en esta edición nos
enfocaremos en el futuro del seguro
marítimo en Latinoamérica a propósito del desafiante escenario económico de la región, el advenimiento de
la cuarta revolución industrial y la sofisticación y evolución del riesgo asegurado.
¿Cuál es su visión del negocio de la
suscripción de seguros marítimos en
la región para los próximos años?
La suscripción de seguros marítimos
debe adaptarse constantemente a
las nuevas formas y los medios de
transporte de carga que van evolucionando en muchos sentidos, desde
las entregas cada vez más fraccionadas debido al incremento de ventas
en línea, como en los medios de transporte que se proyectan a ser autodi-

rigidos y los nuevos riesgos debido a cambios climáticos y
de acumulaciones inadvertidas.
Durante estos meses al frente de ALSUM, ¿cuáles han sido
sus aprendizajes más importantes?
En estos meses que he tenido la oportunidad de interactuar con el staff de ALSUM, debo reconocer y aplaudir el
trabajo y la dedicación de este equipo que ha ido creciendo a pasos gigantes en cuanto a profesionalismo, creatividad y especialización.
¿Qué mensaje envía usted a la comunidad ALSUM y
los lectores de esta revista, que comparten la visión de
mercado latinoamericano?
Para nuestros afiliados y público, ALSUM seguirá en la
búsqueda permanente de más y mejores servicios y productos que promuevan el entrenamiento, la especialización, la camaradería y las mejores prácticas profesionales
en el ámbito de seguros de Marine en general (Carga /
Cascos / Responsabilidades Marítimas), así que los invito
a que sean parte activa de esta iniciativa ya sea como afiliados usando los recursos a disposición, participando en
los comités, asistiendo a los foros y congresos, así como
logrando nuevas afiliaciones. Mientras más seamos, más
diverso y enriquecedor será nuestro aporte.

EXPERIENCE IS OUR MAIN STRENGTH
EXPERIENCIA ES NUESTRA PRINCIPAL FORTALEZA
Legal consultants in international trade, marine law,
marine business, admiralty, port activities, logistics
operations, transport, insurance/reinsurance, corporate
law, international investment, commercial agreements,
chartering, Customs, public and private law.
Consultores legales en negocios internacionales,
derecho marítimo, negociación marítima, puertos y actividades
portuarias, transporte, seguros y reaseguros, derecho corporativo,
inversión extranjera, acuerdos comerciales, ﬂetamentos, aduanas,
derecho público y privado, principalmente.
Cartagena: Calle Real de Manga No 21-166
Tel: +57 (5) 6600 8339 / 660 9437
Fax: +57 (5) 660 8345

Puertos de Latinoamérica

Por: Aisha Benshimol

Puerto de

Asistente de Comunicaciones
en ALSUM

Buenos
Aires

aisha.benshimol@alsum.co

El Puerto de
Buenos Aires
se encuentra
ubicado dentro de
la espectacular
Ciudad de Buenos
Aires, conocida
por muchos
como ‘la París de
Latinoamérica’,
donde se concentra
la mayor parte
de la actividad
financiera y
gubernamental
de la República
Argentina.
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El Puerto agrupa alrededor del 70 % del movimiento de contenedores de Argentina y a través
de este tiene lugar gran parte del comercio exterior del país, operando en Buenos Aires más de
60 compañías navieras.

atraque para buques con eslora superior a los
180 m. Las profundidades a pie de muelle y en el
canal de pasaje son de 9,75 m referidas al cero
local, con un nivel medio del río de 0,80 m.
El equipamiento actual consiste en grúas portainers, grúas transtainers, grúas móviles y grúas
pórtico para break bulk.

Cuenta dentro de su infraestructura con terminales exclusivas para buques portacontenedores,
terminales multipropósito, muelles para exportación de graneles (agroindustrias), sitios para
recepción de combustibles (usina), pasajeros y
materiales para la construcción (areneras), concentradas en el área del Puerto Nuevo en las que
se desarrollan las principales actividades.

Servicios
El llamado Puerto Nuevo, en donde se ubican las
Terminales Portuarias, comprende 6 dársenas, 5
de ultramar llamadas A, B, C, D y E de sur a norte
y una de cabotaje denominada F.

Con una superficie terrestre ocupada de aproximadamente 4.695.600 m2 y de superficie del
espejo de agua de más o menos 1.921.164 m2, se
encuentra dividido en cinco terminales de carga
general (Terminal 1 y 2, Terminal 3, Terminal 4,
Terminal 5 y Terminal 6) operadas por diferentes
concesionarios que tienen a su cargo la operación
de todos los servicios que se prestan a las cargas
y los buques.

Las dársenas de ultramar están separadas por
espigones y se encuentran protegidas por una
escollera en dirección 350° durante los primeros
1.540 m al llegar aquí, es decir, frente al tercer
espigón situado entre las dársenas D y E (quinto
espigón), recorriendo así otros 1.180 m.
En este lugar la escollera se ve interrumpida y
forma una entrada a Puerto Nuevo por la que
pueden pasar las embarcaciones que vienen navegando desde el norte por el canal costanero.
Esa entrada tiene 145 m de ancho. Pasada esta,
la escollera continúa en dirección 305° por 950 m
más, hasta que al llegar al sexto espigón forma un
codo de 40° para unirse a él.

Con una capacidad de 170 mil toneladas métricas
aproximadamente, tiene además una terminal de
cereales que ocupa una superficie de unas 8 hectáreas con 1.040 metros de muelle y cuatro sitios
de amarre.
Dentro del escalafón portuario de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que muestra el movimiento de carga en contenedores en los puertos de América Latina y el
Caribe, el Puerto de Buenos Aires se encuentra
en el puesto número 9 con 1.352.068 TEUS.

Terminales que operan en el Puerto
de Buenos Aires
Terminales 1, 2 y 3,
Terminales Río de la Plata (TRP)

Sus accesos

Estas son operadas por:
• P & O Australia Ports PTY Limited 55,62 %
(DP World Overseas PTY Ltd.)
• LAIF VI 39,38 % MITSUI & CO. Ltd.
• Japón 5 %

Los accesos marítimos al Puerto de Buenos Aires se realizan a través de canales dragados que
se extienden por más de 200 kilómetros. Por vía
terrestre, se encuentra interconectado con el sistema de carreteras nacionales y funciona como
centro de recepción y salida de productos y carga
general para todo el interior del país. Convergen
en el Puerto las cinco líneas ferroviarias que lo comunican con el interior de Argentina y es este su
acceso ferroviario.
Su infraestructura
El área ocupada por las cinco terminales de carga
general es de aproximadamente 92 ha y cuenta
con 5.600 m de longitud de muelles y 23 sitios de

R EVI STA

ALSU M

17

E DIC IÓ N

8 - 2 0 18

Puertos de Latinoamérica
• Vigencia de la concesión: 25 años. Vencimiento: 1 de septiembre de 2019.

Los cruceros utilizan como amarradero, generalmente, los muelles de las TRP y la Estación utiliza
un edificio que se ubica en los terrenos de la mencionada Terminal.

Poseen una superficie de 28 ha y una capacidad límite de 1 millón de TEUS por año.

Terminal 4 APM Terminals

En el año 2003 se consolida la fusión de Terminales Río de la Plata (TRP) y Terminales Portuarias Argentinas (TPA), comenzando a operar de manera conjunta.

Es una Terminal Multipropósito de servicios portuarios integrales conformada en el marco del
plan gubernamental de privatizaciones del Puerto de Buenos Aires, Puerto Nuevo. El grupo económico concesionario está integrado también por
la Sociedad Terminal EMCYM S. A., que es un elevador de granos y subproductos de la agricultura,
situado en forma contigua a la Terminal 4.

Con una inversión superior a los 220 millones
de dólares y un área operativa de 430.000 m2
completamente adaptados y remodelados,
TRP opera las 24 horas, 362 días al año.
Sus instalaciones cuentan con:

Desde la Terminal 4 se efectúan transbordos directos desde y hacia Paraguay, Uruguay y Brasil.

• Capacidad de operación de 740.000 TEUS/
año.
• Muelles de atraque operativos para buques
full containers:
• Muelle de 460 m de longitud en la dársena B, para permitir atraque de un buque de
hasta 300 m de eslora.
• Muelle de 680 m de longitud en la dársena
C, para permitir atraque de buques de hasta 360 m de eslora.
• Dos giros para buques de carga general, carga de proyecto y feeders, uno en la Dársena B
6°/7° sección y otro en la Dársena A Sur.

Actualmente la Terminal 4 realizó un cambio en lo
que a infraestructura informática se refiere, con
el objetivo de acelerar los tiempos de carga y descarga y poseer un mayor control sobre estas.
Recibe además de contenedores, carga general,
granos, subproductos, graneles sólidos y, en especial, carga de proyectos y grandes bultos.
Cuenta con una superficie total de 22 ha, su capacidad estática de plazoleta es de 11.133 TEUS
y también tiene un importante Depósito Fiscal de
3.558 m2.

Terminal de Pasajeros “Benito Quinquela Martín” (EMBA), Terminal Marítima Buenos Aires o
Terminal de Cruceros

Terminal 5 Buenos Aires Container Terminal Services S. A. (BACTSSA)

Es donde operan los cruceros de turismo que llegan al Puerto de Buenos Aires. Es dirigida por la
Administración General de Puertos.

BACTSSA es el resultado del joint venture entre
dos compañías internacionales: BISA de Argentina e ICTSI de Filipinas.
Bemberg Inversiones S. A. es un holding industrial
de capitales locales y extranjeros que participa en
distintas actividades tales como la distribución de
gas, generación de energía y los servicios logísticos en Argentina.
International Container Terminal Services Inc. es
operador de la Terminal Internacional de Contenedores de Manila (MICT), controla el 70 % de las
cargas containerizadas de Filipinas y tiene operaciones internacionales que incluyen al Puerto
de Veracruz (México), Buenos Aires (Argentina) y
Puerto de Rosario (Argentina).
BACTSSA, como concesionario de la Terminal 5
del Puerto de Buenos Aires, ha diseñado un inten-
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Suárez, en la Boca, hasta Juncal, cerca de Retiro. Ocupa terrenos ganados al río desde el actual
Paseo Colón hasta donde en el siglo pasado llegaba la ribera del río. Esta obra fue iniciada con
la construcción de la Dársena Sur el 1 de abril de
1887 y fue concluida el 31 de marzo de 1898.
La reconversión del área de Puerto Madero representa, en la Ciudad de Buenos Aires actual, el
programa más importante de desarrollo urbano,
particularmente privilegiada para su extensión y
posición central estratégica, así como por su paisaje portuario.
Algo de historia
so plan de desarrollo que posibilita la provisión de
un amplio rango de servicios a compañías navieras, agentes marítimos, exportadores e importadores. Adicionalmente, BACTSSA es responsable
por la provisión de tecnología de óptima generación en la manipulación de contenedores en el
Puerto de Buenos Aires, el que concentra más del
90 % de las cargas containerizadas de Argentina.
La empresa tiene como objetivo colocar al Puerto
de Buenos Aires en línea con la tendencia general
que impone el desarrollo de los tráficos con buques portacontenedores.
La Terminal 5 cuenta con una superficie ocupada
de 21,5 ha, con una longitud de muelles de 885 m
y cuatro sitios de atraque.
Está equipada con tres grúas pórtico, dos grúas
móviles, siete transtainers, cuatro cargadores laterales, siete grúas containeras, tres grúas móviles y diez containeras.
Puerto Madero
Puerto Madero ha sido desafectado como zona
primaria aduanera y la única actividad navegatoria que se lleva a cabo es la que se desprende
del accionar del Club Náutico Puerto Madero.
Actualmente Puerto Madero se ha convertido
en una verdadera ciudad-puerto debido a importantes emprendimientos comerciales como
restaurantes, confiterías, hoteles internacionales, bancos, locales de baile e inclusive un casino
flotante. Dicho complejo comercial ha recuperado
para los ciudadanos de Buenos Aires el contacto
con el Río de la Plata y su puerto.
Se llamaba así el antiguo Puerto de Buenos Aires, construido al este de la ciudad, desde la calle

R EVI STA

ALSU M

El Puerto de Buenos Aires nace de la necesidad
de contar con un área de abrigo en la costa para
el amarre de los barcos transportadores de expedicionarios y provisiones.
La actividad portuaria marcó pautas en la historia de la organización nacional argentina, desde
su nacimiento como colonia española en el año
1536 con la expedición de Pedro de Mendoza
quien fundó la ciudad de Nuestra Señora del Buen
Aire (hoy Parque Lezama). Nace aquí el Puerto de
Buenos Aires y en torno a él la aldea. Este primer
puerto no tuvo mucho éxito y sería abandonado
junto con la incipiente ciudad.
Juan Garay procedió a fundar la Ciudad de la
Santísima Trinidad y el Puerto de Santa María del
Buen Aire, enarbolando como lema: “Es necesario que se abran puertas a la tierra y que el suelo
florezca y que con sus frutos sirvan a su pueblo y
otros pueblos de la tierra”.
Es a partir de ese momento cuando la ciudad
creció y adquirió importancia su comercio con las
colonias españolas. Desde la segunda fundación
de la ciudad, el Puerto de Santa María del Buen
Aire mantuvo su fisonomía rudimentaria original
hasta el año 1607, cuando fueron propuestas las
primeras obras renovadoras destinadas a otorgar un mínimo de espacio de amarre para la descarga de los buques.
Sin embargo, ese auge habría de resultar incómodo para el Virreinato del Perú, que por temor
a la incipiente hegemonía portuaria de Santa María del Buen Aire, decide cancelar el comercio de
ultramar del puerto. No obstante, la actividad de
contrabando estaba en pleno auge y con la creación del Virreinato del Río de la Plata, el camino
marítimo caribeño no fue el único autorizado hacia España. A pesar de ello, España aún tenía el
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monopolio de las mercancías que llegaban al Virreinato.

en Venezuela y Paseo Colón y se componía de un
conjunto de edificios, de los cuales el principal era
semicircular con frente al río y estaba destinado a
depósitos de almacenaje. Este edificio fue utilizado durante 25 años, pues en 1884 fue demolido
para erigir el Puerto Madero.

En 1806 el almirante Baresford, en la primera
de las invasiones inglesas, ocupa el Puerto, con
el beneplácito de buena parte de la aristocracia
porteña que apoyó las políticas de libre comercio
impuestas por el invasor.

El Puerto Nuevo

En 1810, tras la Revolución de Mayo, Mariano Moreno hizo balizar la boca del Riachuelo y dispuso
la reparación de sus muelles, y posteriormente la
canalización y limpieza. Pocos años después, en
1821, Bernardino Rivadavia solicitó un puerto cómodo y seguro para Buenos Aires, inspirado por
las ciudades portuarias europeas.
El Puerto de Buenos Aires sería una de las razo-

Eduardo Madero, el inspirador de la primera gran
obra portuaria nacional, lamentablemente no
pudo ver terminada su obra, pues falleció en un
viaje al Viejo Continente.
En 1904, el ingeniero Huergo expuso su proyecto
de modificaciones a las instalaciones de Puerto
Madero, recomendando su ejecución.
Las modificaciones que Huergo estimaba convenientes eran las de unificar los cuatro diques suprimiendo tanto las esclusas como el Canal Norte,
a cuya construcción se opuso siempre por considerar que bastaba con el Canal Sur, en cuyo caso
la Dársena Sur se transformaría en antepuerto.

DATO CURIOSO
El Puerto Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, asumió la
Presidencia del Comité Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Puertos (CIP) para el periodo
2018-2020. Es el único foro gubernamental interamericano permanente que reúne a las autoridades portuarias de todos los países miembros
de la Comisión Interamericana de Puertos de
la Organización de los Estados Americanos
(CIP-OEA).

En 1914 habían quedado totalmente habilitadas las obras del Dock Sud y en 1919 se finalizó
la construcción de las cinco dársenas de Puerto
Nuevo, agregándose tiempo después la Dársena
F.
El movimiento de carga era para ese entonces
de 4.569.000 toneladas de importación y de
3.009.000 t de exportación, es decir un total de
7.578.000 t anuales.
El puerto actual no difiere físicamente en sus
obras civiles del que había en 1897 ni del que fue
ampliado en 1919.

nes del crecimiento de la ciudad, que al mantener
el control del flujo de mercancías y de ingresos
tributarios, poseía más riquezas que el resto del
país. Este fue uno de los puntos de disputa más
fuertes entre unitarios y federales: el control del
puerto.

Tras haber transcurrido 21 años desde cuando el
Puerto Madero fuera habilitado, se decidió emprender la segunda gran obra portuaria nacional:
el Puerto Nuevo, como ampliación del existente.

En 1855, se registra un acontecimiento que pone
fin a la antigua forma de desembarco de pasajeros, que hasta entonces operaba en pesados
carros que los conducían desde las naves hasta
la costa: la inauguración del Muelle de Pasajeros
en el entonces denominado “Bajo de la Merced”,
entre las actuales calles Bartolomé Mitre y Pte.
Perón.

El Puerto de Buenos Aires por aquellos años no
difería fundamentalmente del que se ha mencionado antes, excepto en el moderno muelle pavimentado, que fue construido en el quinto Espigón
de Puerto Nuevo y transformado en un moderno
galpón de almacenaje.
Fuentes:
www.puertobuenosaires.gov.ar
www.puertomadero.com
www.trp.com.ar
www.apmterminals.com
www.bactssa.com.ar
www.goldiumcruceros.com
www.rm-forwarding.com
www.puertobuenosaires.gov.ar

Se construye entonces la Aduana. Este organismo tenía a su cargo las operaciones de manipulación y almacenaje de mercaderías, y proveía de
fondos a la Ciudad de Buenos Aires. La antigua
Aduana funcionaba en una vieja casona ubicada
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2017 fue un año de
estabilización de la
economía mundial, sin
que ello significara un
crecimiento robusto;
según el FMI, después
de un crecimiento de
apenas 2.3% en el
PIB mundial -el más
bajo después de la
crisis financiera de
2008-, la economía
global creció un 2.7%
en 2017, empujada
por un aumento en el
precio del petróleo y
las materias primas.
Si bien pueden encontrarse casos contrarios, la mayoría de las
monedas latinoamericanas se estabilizaron respecto al dólar,
después de un 2015 y
2016 muy volátiles.
Sin embargo, no es por
estas buenas noticias
que el mundo recuerda al 2017: en una de
las temporadas más
violentas de huracanes de la historia, tres
de estos fenómenos
atacaron las costas
americanas de forma
secuencial, devastando algunas islas, sobre
todo Puerto Rico. Solo
en pérdidas derivadas
de desastres naturales en 2017, la industria aseguradora perdió 144 mil millones de
dólares (Aon), lo que
representa un 38% de
las pérdidas totales
para ese año.

Portada
Respecto a las cifras globales de seguros
de carga, la IUMI, en su reunión anual, reportó un crecimiento de 6%, ubicándose en
16.100 millones de dólares. Latinoamérica
mantiene su tercera posición en el ranking
por regiones con un 12% del total de primas. En relación con las primas de Cascos,
las primas globales decrecieron 2.3%, de
nuevo con Latinoamérica manteniéndose
en el tercer lugar con 5.8% del total.
En cuanto a la siniestralidad mundial, el
2017 empezó con mejores índices, pero
todavía hay que esperar el ajuste final de
las catástrofes naturales que tuvieron lugar entre el segundo y tercer trimestres
del año, con las cuales podría llegar a un
índice combinado del 90% o más según la
IUMI.

Los seguros de carga y
cascos en Latinoamérica
La actividad comercial va de la mano con
los seguros marítimos, por lo que es necesario mencionar que en 2017 el flujo comercial de la región creció un 9.3%. Ahora
bien, a pesar del creciente uso de programas de gestión de riesgo y mejores prácticas en el transporte de mercancía, la siniestralidad combinada de carga y cascos
aumentó 15% respecto a 2016, con un loss
ratio de 56%.
A nivel regional, estos dos indicadores,
flujo comercial y siniestralidad, pueden
ayudar a entender el crecimiento de 6%
en las primas latinoamericanas de carga
y cascos, pero es necesario mirar algunos
países en particular que distorsionan las
cifras para poder llegar a una explicación
más atinada sobre el aparente crecimiento del ramo, cuando a nivel de percepción
hay una opinión generalizada de que el
ramo no está creciendo.
En efecto, en un estudio de ALSUM llevado
a cabo en 11 países de la región, tan solo el
4% de los encuestados tiene la percepción
de que en su país el ramo está creciendo.
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En un estudio de ALSUM llevado
a cabo en 11 países de la región,
tan solo el 4% de los encuestados
tiene la percepción de que en su
país el ramo está creciendo.
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México y su aporte al crecimiento de
las primas latinoamericanas
México representa el 37% de las cifras de carga
y cascos 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 2017; durante ese año, las
primas de carga y cascos crecieron un 13%, lo que
explica que le quitara a Brasil el puesto número
1 en el ranking de primas de carga y cascos de la
región, a pesar de que Brasil creciera un 6%.
Para entender ese crecimiento es conveniente mirar algunos indicadores y situaciones especiales.

(47% vs 56%) sin las reclamaciones mexicanas. En
términos nominales, el país aportó 83 millones de
dólares en primas al crecimiento total regional de
106 millones de dólares, es decir que el 80% del
crecimiento total de primas de la región se presentó en México. Por el lado de los siniestros, el
país aportó 64 millones de dólares en reclamaciones de un total regional de 137 millones adicionales, alrededor de 47%.

Indicadores:
a) Respecto al flujo comercial, el país reportó un
crecimiento del 9.1%, menor al regional, pero que
por su tamaño implica un aumento considerable
en el volumen de mercancías transportado. b) De
2016 a 2017 hubo una devaluación promedio de
1% lo que atenúa el crecimiento de las primas reportado en pesos mexicanos y que llegó a un 20%.
c) La siniestralidad, por su parte, creció un 16%,
pasando de un loss ratio de 60 a 70. 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.
Situaciones especiales:
a) Se renovó la póliza bianual de PEMEX, que reportó un crecimiento del 29% respecto al período
2015-2016; cabe aclarar que por ser una póliza
bianual las primas se dividen por mitades iguales entre 2017 y 2018. b) Una compañía reportó
dentro de sus cifras de carga las primas de ramos
técnicos, lo que aporta un aproximado de 15 millones de dólares.
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 y cascos en
Latinoamérica habría sido de 2%, 4 puntos menos: en carga la diferencia habría sido 3.6% vs.
7.9%, y en cascos, el ramo habría decrecido 5.1%
vs un crecimiento de 1.1% incluyendo a México; el
incremento en la siniestralidad también habría
sido menor: 14% versus 15% contando México.
Respecto al loss ratio, éste sería 9 puntos menor
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Chile: mejoría en la siniestralidad
En el caso de Chile, las primas aumentaron un 7%
en dólares, siguiendo la tendencia de crecimiento
de los últimos 3 años y alejándose por tercer año
consecutivo de Colombia, que en 2014 estaba
por encima en el ranking. Sin embargo, y aunque
algunos actores del mercado indican que este
crecimiento se debe a una percepción de endurecimiento en la siniestralidad, en 2017 la siniestralidad decreció en un 19%, pasando de un loss
ratio de 51% a 46%.
Respecto a las razones del aumento en primas
de Carga, el país presentó un crecimiento del 12%
en el flujo comercial y una revaluación del peso
chileno del 3.5%. Según algunos actores del mercado, el crecimiento también se apoya en pólizas
integrales logísticas, que traen primas de otros
ramos.

Respecto a las razones del aumento en primas de Carga, el país presentó un crecimiento del 12% en el
flujo comercial y una revaluación
del peso chileno del 3.5%

Brasil: siniestralidad en aumento
Tal como se mencionó con anterioridad, Brasil
perdió el primer puesto en la región en el ranking
de primas con México, a pesar de haber crecido
un 6%.
Las principales razones que explican este crecimiento son las siguientes: a) crecimiento del flujo comercial en 14%; b) una revaluación del 7.35%
respecto a 2016 y c) un incremento en la siniestralidad de 28%, con un loss ratio en 2017 de 58%.
Teniendo una representación de mercado del
24%, vale la pena analizar si Brasil es un elemento de distorsión del mercado, o si ese es una característica única de las cifras mexicanas: Brasil
aportó 26 millones de dólares a los 106 millones
de dólares que creció el mercado en 2017, es decir
un 24%, importante pero que es apenas la tercera
parte de lo que aportó México; respecto a los siniestros, el aporte al crecimiento nominal es de un
8%, nuevamente la tercera parte de lo que aporta
México.

Brasil aportó 26 millones de dólares a los 106 millones de dólares
que creció el mercado en 2017
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Colombia, retornando al camino del
crecimiento
Después de cinco años de decrecimiento del ramo
por la devaluación sostenida que sufrió el peso
colombiano, en 2017 se volvieron a presentar números positivos, llegando a un crecimiento del 6%
en las primas de carga y cascos denominadas
en dólares. La devaluación en Colombia ha dado
como resultado un decrecimiento desde 2012 de
35% en las primas en dólares, mientras que en
pesos colombianos hubo un incremento de 7% entre las primas de 2012 y 2017.
Para el 6% de crecimiento de las primas en 2017%,
las principales explicaciones son: a) hubo una revaluación del 3% del peso colombiano, b) un aumento del 9% en el flujo comercial del país y c) un
aumento de la siniestralidad de 19%.

Argentina: 2017, año de recuperación
En 2017 Argentina continuó con una tendencia positiva en el mercado asegurador, presentando un
incremento de 3% en dólares para las primas de
carga y cascos. Ese año fue, en términos macroeconómicos, muy bueno para el país: el PIB creció
2.5%, la tasa de desempleo bajó (+1.4% en la tasa
de empleo formal) y la inversión extranjera registró niveles no vistos en décadas, con un crecimiento del 253% (CEPAL). Además, el flujo comercial
aumentó un 10% respecto a 2016, lo que incide directamente en los seguros de carga.
El ajuste económico del gobierno de Macri forzó
una devaluación de la moneda de 12%, lo que no
permite observar un crecimiento de casi el 15% en
las primas de carga en pesos argentinos.
En 2017 la siniestralidad se redujo en 0.5%, manteniéndose cercana al 20% estando entre los mejores países respecto a este índice en el ranking
latinoamericano

En 2017 Argentina continuó con una
tendencia positiva en el mercado
asegurador, presentando un incremento de 3% en dólares para las
primas de carga y cascos.

En 2017 se volvieron a presentar
números positivos, llegando a un
crecimiento del 6% en las primas
de carga y cascos denominadas
en dólares.
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Ecuador: el mayor incremento de siniestralidad en la región
Durante el 2017 el gobierno ecuatoriano limitó
en gran medida las importaciones de vehículos,
afectando directamente las primas de transporte, que decrecieron un 6% respecto a 2016.
La siniestralidad, sin embargo, sufrió un incremento importante, sobre todo por reclamaciones
de pólizas integrales logísticas, que se han vendido mucho en el país en los últimos años y otros
siniestros importantes de pesqueros. A pesar de
ello, es difícil calcular realmente el incremento de
la siniestralidad, pues existe un subregistro de reclamos de carga y cascos que no refleja la percepción que tiene el mercado sobre Ecuador. En
todo caso, la siniestralidad creció un 377%, llevando el loss ratio de 13% a 65%, siendo Ecuador el
país con el mayor incremento en la siniestralidad
de la región.

En todo caso, la siniestralidad creció un 377%, llevando el loss ratio
de 13% a 65%, siendo Ecuador el
país con el mayor incremento en
la siniestralidad de la región.
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El reto de asegurar
bienes perecederos
en transportes
Existe en el mundo un alto
crecimiento en la demanda
de productos congelados/
refrigerados, lo cual ha
hecho que las operaciones
logísticas requeridas para
satisfacer esta alta demanda
también tengan que crecer y
evolucionar

Por: Miguel Ángel Velásquez
Head of Marine para América Latina
en Hannover Re. Miembro del Comité
de Carga y Prevención de Pérdidas
de ALSUM
miguel.velasquez@hannover-re.com
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y, por tanto, el seguro de transporte de mercancías y otros seguros también deban desarrollase
y adaptarse a este nuevo entorno.
El interés de este artículo es orientar el lector
para suscribir pólizas de transporte para bienes
perecederos. Sin embargo, para cumplir con este
objetivo debemos partir por establecer qué entendemos como un producto perecedero.
Recurriendo a la diferente literatura encontramos la siguiente definición:
Se conoce como bienes perecederos a aquellos
que inician su descomposición de manera rápida
y sencilla. Este deterioro está determinado por
factores como la temperatura, la presión o la humedad.
Por lo anterior, durante el transporte de estos
productos continúan su proceso de maduración y
para que lleguen al consumidor final bajo las condiciones deseadas, deben ser transportados en
condiciones estrictas de temperatura, tiempos y
manejo, convirtiendo su logística de transporte en
algo complejo. Cada momento que transcurre durante su movilización hace que su vida útil se vaya
afectando notablemente. Como ejemplos de es-
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1. Detalle de las mercancías movilizadas. Aunque parezca obvia, muchas veces no se especifica y solo se entrega información genérica,
como precederos congelados/refrigerados.
Cada producto tiene diferentes características y condiciones de manipulación, por lo que
su transporte también es diferente. En internet se pueden encontrar diferentes páginas en
la cuales se obtienen características de cada
bien perecedero.

tos productos encontramos las frutas, verduras,
carnes, flores, los productos lácteos, etc.
Un factor fundamental es entender que, a diferencia de la mercancía general, estos son bienes
vivos, que a pesar de ser separados de sus fuentes de energía, continúan sus procesos de respiración y transpiración, con lo cual se producen
gases como CO2, etileno, se produce calor y se
libera agua al ambiente que los rodea. Para que
estos productos lleguen al consumidor final en las
condiciones requeridas por estos, se debe alargar
su vida útil y por tanto se deben controlar estos
procesos mediante sistemas de control de temperatura y humedad, la circulación de gases, el
control de atmósferas y el uso de aditivos químicos para control de microrganismos, entre otros.
Otro factor que debemos considerar es que todos los procedimientos de cosecha y poscosecha,
afectan la calidad y vida útil de los perecederos,
pero muchas de las deficiencias que se puedan
tener en estos procesos van a ser identificados
solamente al finalizar el transporte, con lo cual
se puede confundir como que las causas de las
pérdidas sean durante el transporte y no por los
defectos en los procesos previos al transporte, lo
cual exige que debemos tener conocimiento de
estos procesos previos, aunque no sean propiamente de la operación de transporte.
Identificación del riesgo
Teniendo claros los factores diferenciales arriba
mencionados, como toda suscripción de seguros,
debemos comenzarla entendiendo y conociendo el
riesgo. La suscripción de este tipo de productos, por
sus características exige una mayor información a la
que habitualmente solicitamos para carga general.
La siguiente información debe ser considerada
como la mínima para entender el riesgo:
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2. Temperaturas. Es tal vez la variable más
importante por tener en cuenta, por tanto se
debe tener información del rango de temperatura, dentro del cual se van a movilizar y las
temperaturas que puede soportar sin que se
alteren sus condiciones.
3. Medios para mantener la temperatura deseada. Se debe tener la información si el producto se transportará refrigerado o congelado, y cuál va a ser el medio que proveerá el frío
requerido. Puede ser mediante aislamiento
térmico, hielo seco, refeers, etc.
4. Empaque, embalaje. El embalaje contribuye
para que el producto llegue al consumidor final
en las condiciones de calidad deseadas. Algunas de sus funciones son proteger el producto
y contribuir a su ventilación, entre otras.
5. Modo de transporte. El medio de transporte
utilizado va a depender del tiempo de viaje que
pueda soportar el producto para llegar en las
condiciones deseadas. Transporte terrestre se
utiliza normalmente dentro un mismo país o
transporte a países vecinos. El aéreo cuando
son trayectos largos, pero se requiere entregar el producto prontamente. El marítimo para
aquellos productos cuya maduración soporta
largas travesías en un adecuado control de
temperatura.
6. Registro de temperatura. Equipos de monitoreo de temperatura y humedad que proporcionan un registro durante el viaje de las
condiciones encontradas y son la fuente más
importante para determinar causas de pérdida o daño. Son conocidos como termógrafos.
7. Rutas. Tenemos diferentes mercados de exportación de productos perecederos latinoamericanos, por lo que depende de cuáles se
tenga como objetivo entregar, y combinado
con el medio de transporte, tendremos una
mayor o menor exposición.
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Siniestros

Esta es la información básica para la suscripción,
pero si tenemos información adicional como tratamientos de preenfriamiento, normas de higiene
y control de calidad utilizadas, experiencia de los
transportadores en movilización de perecederos,
etc., tendremos una información completa y por
tanto una suscripción idónea.

Los siniestros de transporte de productos perecederos tienen diferentes causas, entre las cuales
las principales son: variaciones de temperatura, retraso en la entrega que afecta la calidad y
estado del bien, daños por mala manipulación y
problemas en la atmósfera controlada.

Coberturas

Es importante tener en cuenta que si la suscripción de perecederos es diferente, la indemnización y el manejo de reclamos también lo es.

Una vez identificado el riesgo procederemos a
elegir las coberturas por utilizar.
En el mercado latinoamericano podemos encontrar dos tipos de productos: uno basado en las
cláusulas inglesas y otro fundamentado en cláusulas del mercado alemán.

En caso de reclamaciones, la aseguradora debe
atender el caso con la mayor urgencia, dado que
cualquier minuto de demora, influye en contra de
la vida útil del producto y por tanto en la reducción del costo del siniestro y las recuperaciones
que podamos hacer. Se debe contar con ajustadores especializados que logren establecer las
reales causas de las pérdidas y tengan la capacidad para tomar decisiones rápidas y acertadas.

El mercado alemán se ha apoyado en las German General Rules of Marine Insurance (ADS)
y cláusulas DTV (Deutscher Transport-Versicherungs-Verband - German Marine Insurance
Association), las cuales se han manejado como
pólizas no admitidas en la LATAM.

Igualmente se deben tomar decisiones ágiles
sobre las medidas para comenzar una efectiva
acción de subrogación, que pueda ser efectiva y
cumpla los términos establecidos por cada legislación. En el mercado existen empresas también
especializadas en el manejo de subrogaciones
para bienes perecederos, que entienden este tipo
de necesidades.

Respecto a los productos basados en cláusulas
inglesas, son las cláusulas del Instituto de Londres para productos congelados/refrigerados, y
las especializadas para carne congelada/refrigerada con especial referencia a la actualización en
marzo de 2017.
En estas cláusulas podemos encontrar diferentes niveles de aseguramiento, así como cobertura
desde pérdidas por variación de temperatura por
más de 24 horas de falla del equipo de refrigeración, pérdidas por variación de temperatura todo
riesgo o pérdidas por deterioro del producto.
Adicionalmente a estas cláusulas, el mercado
asegurador está ofreciendo cláusulas complementarias y más especializadas (diseñadas caso
a caso) para perecederos como:

En conclusión, el aseguramiento de perecederos
en transporte de mercancías exige, en cada punto del proceso, un conocimiento adicional al tradicional, desde la identificación del riesgo, la selección del clausulado por utilizar como el manejo del
siniestro y las acciones de subrogación a que se
pueda tener derecho.

• Pérdida de mercado
• Demora
• Tratamiento de frío
• Protección de marca
• Fumigación incorrecta
Cada suscriptor analizará la póliza adecuada,
con las cláusulas que se ajustan al perecedero de
acuerdo con la información logística y de riesgo
obtenida. Cada asegurado buscará niveles de
aseguramiento mucho más amplio, que se podrán
otorgar aplicando las condiciones apropiadas al
nivel solicitado.

R EVI STA

ALSU M

41

E DIC IÓ N

8 - 2 0 18

Comité Técnico de Carga

El arte
como activo
asegurable
Pocos tipos de carga suscitan
a la vez tanto interés como
inquietud para el Suscriptor
como el que presentaremos
a continuación. Las Obras
de Arte requieren de un
tratamiento y análisis de
riesgos diferencial dadas sus
características y exposiciones
únicas. Intentaremos en los
párrafos que siguen esbozar
un primer acercamiento al
proceso de suscripción de
estos activos tan particulares.
Por: Axel Trauttenmiller
Marine Underwriting Manager –
Starr Indemnity & Liability Company
(Argentina). Miembro del Comité de
Carga y Prevención de Pérdidas de
ALSUM
axel.trauttenmiller@starrcompanies.com
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El término ‘obra de arte’ suele asociarse a pinturas y esculturas, aquellos objetos que uno normalmente podría encontrar en un museo o una
galería. Sin embargo, conceptualmente podrían
considerarse obras de arte también: dibujos, fotografías, libros antiguos, autos clásicos, instrumentos musicales, estampillas, vinos, etc. Es decir,
en líneas generales cualquier objeto que guarda un gran valor artístico, que suele ser escaso
(tendiendo a único), y cuyo valor en muchos casos está influenciado por factores tan subjetivos
como, por ejemplo, el hecho de que un artista esté
vivo o no.
Más de un tercio de los siniestros reportados a
las Aseguradoras por obras de arte se producen
mientras estas se encuentran fuera de su emplazamiento habitual, es decir ocurren en tránsito o
en estadías relacionadas con ellos.
Dadas estas particularidades, la suscripción de
riesgos de transportes para obras de arte deberá estar basada en un análisis que contemple no
solo las variables que todo suscriptor sigue para
otros tipos de carga, sino una serie de consideraciones específicas. En este caso, comentaremos
acerca de las siguientes:
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Conocer al Asegurado
Si bien esto es lo recomendable y esperable en
cualquier tipo de riesgo, cuando se trata de obras
de arte toma una importancia crucial, no solo porque la relación del Asegurado con el objeto nos
puede decir mucho acerca del nivel de diligencia
que podemos esperar de él, sino también porque
el hecho de que la valuación de una obra de arte
esté sujeta a parámetros menos tangibles (como
veremos más adelante) incrementa la exposición
a riesgo moral.
Museos, coleccionistas privados, coleccionistas
corporativos, galerías, organizadores de exhibiciones, transportistas y casas de subastas suelen conformar el núcleo de los demandantes de
este tipo de seguro. Muchas organizaciones tales
como museos e instituciones culturales que son
conocidas ampliamente en la sociedad y cuyo objetivo es recolectar, preservar y exhibir arte, podrían a priori considerarse riesgos de menor exposición. Habrá que llevar a cabo un estudio más
exhaustivo en aquellos casos en que se trata de
intermediarios cuyo propósito es la obtención de
una ganancia por la compraventa de este tipo de
objetos.
Dicho esto, es sobre todo la característica de cuasiunicidad1 o rareza de una obra de arte la que
hace que un Asegurado y el resto de los actores
en la cadena logística sean —por lo general— altamente receptivos a las recomendaciones y acciones de prevención de pérdidas propuestas por la
Aseguradora, dotando al transporte de arte de
un nivel de protecciones por arriba del promedio.
Actores clave: empacadores, operadores logísticos y transportistas
El empaque de obras de arte debe ser realizado
por personal idóneo, con experiencia en el tipo de
ítems por ser transportados (cuadros, libros, esculturas, etc.). Asimismo, el tipo y la duración del
tránsito por asegurar, deberá ser tenido en cuenta en la elección del material y tipo de embalaje.
Un empaque incorrecto o con materiales no adecuados aumentará notablemente la posibilidad
de que la obra sufra daños o quede expuesta a
otros riesgos que puedan afectar su integridad,
como humedad, hongos, acción de los elementos,
etc. Indagar acerca de quien llevará a cabo el empaque debe formar siempre parte del análisis del
suscriptor.
La involucración de un operador logístico recono1

cido (Freight Forwarder o similar) y con probada
experiencia en la materia, puede redundar en un
beneficio tanto para el Asegurado como para el
Asegurador. Desde el punto de vista del dador de
carga se convierten en un único punto de contacto
que puede concentrar la coordinación del empaque y transporte y, a la vez, para el Asegurador es
el punto único de información del riesgo, el enlace
para la aplicación de las medidas de prevención
de pérdidas y —en muchos casos— quien asume
responsabilidad por buena parte o la totalidad
del circuito logístico.
Pero es el transportista efectivo, sin duda, el principal foco de atención en este proceso, teniendo
en cuenta que es quien tendrá interacción directa con el activo en tránsito. El uso de un proveedor experimentado en la manipulación de arte y
otros objetos frágiles será de suma importancia.
El análisis en este caso deberá estar enfocado en
tres puntos: experiencia, personal y flota de vehículos.
Las siguientes preguntas fueron postuladas en un
artículo publicado en el sitio web de IMUA (Inland
Marine Underwriters Association) y nos dan una
idea bastante precisa de la información por recabar:
• ¿Se especializa el transportista en obras de
arte?
• ¿Cuántos años de experiencia tiene en la materia?
• ¿Podemos obtener referencias de sus trabajos anteriores en el mercado?

Que es “un objeto único”, “de estos existen muy pocos”.
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experiencia y reputación de un depositario le precede y debe ser una de las primeras cosas por
confirmar. Asimismo, los depósitos o almacenes
receptores deberán ser evaluados para comprobar el cumplimiento con ciertos requisitos mínimos, en orden de ser considerados aptos.
Los aspectos por valorar deberán incluir: mantenimiento, medidas de seguridad, protecciones
contra incendio y control atmosférico.
Protección contra incendios
¿Con qué tipos de alarmas/detectores instalados cuenta la ubicación? ¿Qué clase de sistemas
contra incendio tiene la ubicación? ¿Hay una red
de supresión en el lugar acorde al tipo de bienes?
¿Cómo es monitoreada?
• ¿Está su personal capacitado para la correcta manipulación de obras de arte?
• ¿Se completan Reportes de Condición, previa
y posteriormente al tránsito asegurado?
• ¿Cuentan los vehículos transportadores con
sistemas de alarma?
• ¿Tienen los vehículos transportadores sistemas de control de atmósfera?
• ¿Poseen los vehículos transportadores suspensión neumática?
• ¿Cómo se implementan los procesos de ruteo
y recepción en destino?
• ¿Cuentan los choferes con instrucciones precisas acerca de las precauciones por tomar
durante el tránsito para evitar acciones que
puedan afectar a la carga?

Medidas de seguridad
¿Con qué tipo de alarmas cuenta la ubicación?
¿Se encuentra el perímetro enrejado/protegido?
¿Existe algún control de acceso para personal y
visitas? ¿Hay sensores de movimiento y CCTV?
¿Existe personal de seguridad disponible las 24
horas?
Control atmosférico
¿Hay sistemas de control de humedad y temperatura instalados? En caso de cortes de energía,
¿existen sistemas contingentes para mantenerlos
funcionando?
Mantenimiento
¿Hay protocolos de control de plagas y limpieza
general de la ubicación? ¿Se prueban los sistemas contra incendios de manera regular?

• ¿Existen protocolos vigentes para evitar que
el camión y su carga queden desatendidos durante el trayecto asegurado?
• ¿Utiliza el transportista camiones o contenedores marcados o sin marcar?
Atención con el riesgo estático
Es altamente probable que una obra de arte deba
ser almacenada temporalmente durante el curso
ordinario del tránsito. Estas estadías pueden incluso extenderse por semanas o meses.
Al igual que con los operadores de transporte, la
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Valuación
Al igual que para otros tipos de activos, el valor
del arte está sujeto a las fuerzas de la oferta y
la demanda… pero contrariamente a otros bienes,
no todos los factores que operan sobre el mercado del arte son objetivos o tangibles. La condición
de la obra, su procedencia, el período o la escuela
a la cual pertenecen, el artista y por supuesto el
apetito del mercado como colectivo en ellos marcan una tendencia.
Las pólizas de obras de arte se suscriben por lo
general con base en el valor acordado entre el
propietario de los bienes y la Aseguradora. Es recomendable por supuesto que en el caso de obras
de valores considerables, haya un análisis de soporte realizado por un tasador idóneo (comúnmente denominado Appraisal). Uno de los métodos más comunes en el establecimiento del valor
de una obra de arte es el de examinar el mercado
para ver la tendencia en la compraventa de piezas, obras o artículos de arte similares, conocidos
como ‘comparables’. Utilizar el método de comparables implica poder verificar transacciones
recientes de estos ítems ya que años, e incluso
meses, pueden alterar el precio de un bien. El ta-
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sador debe contar con experiencia y una amplia
red de contactos ya que, en muchos casos, estas
operaciones no son de dominio público.
Es recomendable que toda póliza que cubre obras
de arte cuente con un detalle de nominación de
cada una de ellas, con los siguientes datos mínimos: nombre de la obra, artista, técnica, dimensiones y valor acordado. En el caso de tratarse de
piezas, obras o artículos de arte prestados para
una exhibición, se debe contar con los datos del
dueño de esta, es decir es deseable conocer quién
será el beneficiario, en caso de siniestro.
Asegurar arte requiere de un ejercicio de suscripción exhaustivo y complejo en cuanto a las variables por tener en cuenta, pero es al mismo tiempo
una experiencia de aprendizaje fascinante. Por
otro lado, y como se mencionara previamente,
suele ser uno de los riesgos mejor cuidados y más
nobles dentro de las coberturas de Marine, dado
que los dueños de la carga suelen tener un apego
especial por su arte y no dudan en aplicar el mayor empeño en protegerlas de las exposiciones a
riesgo que su movimiento y exhibición implican.
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Seguros para
prácticos y empresas
de practicaje:
riesgos y coberturas
(Entrega especial)
Introducción

Por: Juan Guillermo Hincapié
Vicepresidente de Marine en Arthur J.
Gallagher Colombia y Gerente- Socio
de Hincapie & Molina Consultores
S.A.S. • Miembro del Comité de
Cascos y Responsabilidades
Marítimas de ALSUM
juangh@hincapiemolina.com

El conjunto de acciones que comprenden la actividad de practicaje, su evaluación, sus efectos
y su alcance, constituyen modernamente un importante reto para el mercado asegurador y en
especial para el latinoamericano, en el que confluyen, por una parte, una escasa tradición sobre
las estructuras del seguro marítimo y, por ende,
pocos e incipientes productos propios o particulares adecuados para la región y, por otra parte,
un sistema comercial, legal y jurisprudencial influenciado por el derecho romanístico que dista,
y no en poco, de la práctica y las costumbres del
negocio marítimo cada vez más globalizado.
El servicio de practicaje

Por: Rosa Morán
Marine Claims Expert, Vice President
en Swiss Re • miembro del Comité de
Cascos y Responsabilidades Marítimas de ALSUM
rosa_Moran@swissre.com
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La personificación dual en la prestación del servicio de practicaje es un común denominador en
Latinoamérica y en casi todos los países en donde
se encuentra regulada la actividad. Es así como
la concreción del servicio se logra a través de
empresas prestadoras del servicio marítimo de
practicaje, empresas que en algunos países tienen también la connotación de ser prestadoras
de servicios portuarios, las cuales son contactadas por los armadores de los buques o embarcaciones que requieren el servicio, usualmente a
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través de las agencias marítimas que las representan legalmente. Las compañías de practicaje
tienen, a su vez, acuerdos de prestación de servicios con pilotos prácticos debidamente licenciados por la autoridad marítima. Tanto empresas
de practicaje como pilotos prácticos deben cumplir con requisitos habilitantes descritos por la ley
para obtener permiso de funcionamiento (la compañía) y licencia (el piloto), para ser consecuentes
con el carácter de servicio público del practicaje.
Este servicio se encuentra totalmente ligado a la
seguridad marítima y portuaria, como principio y
norma aplicada, tanto a la vida humana en el mar
como a las operaciones en las áreas marítimas y
portuarias de interés estratégico de los estados,
al punto de que su obligatoriedad es de común
consagración en la mayoría de los estados que
forman parte del círculo de las Naciones Unidas,
a través de la Organización Marítima Internacional (OMI/IMO).
El riesgo
Al margen de las definiciones previstas en algunos
textos legales, el riesgo del practicaje se entiende
y describe como el asesoramiento profesional y
técnico que presta el piloto al capitán de un buque
que ingresa, sale o maniobra, de un puerto.1 La
actividad “consiste en conducir una embarcación
para efectuar las maniobras de entrada, salida,
fondeo, enmienda y atraque o desatraque en los
puertos, con la finalidad de garantizar y preservar la seguridad de las embarcaciones e instalaciones portuarias”. Dada la importancia que esta
actividad supone, así como su ordenamiento de
interés público, el alcance del servicio de practicaje habitualmente se encuentra definido y descrito en las legislaciones de los diferentes países
rectores de puertos.
El piloto actúa por tanto en calidad de asesor (informa, aconseja, orienta) utilizando su especial
conocimiento, reconocido como tal por la autoridad marítima, sobre los pormenores del área
portuaria para permitir el desplazamiento del buque en su función navegable, con seguridad hacia
su destino. Y actúa igualmente como funcionario
de la autoridad marítima (artículo 124, Decreto
2324 de 1984, Colombia) y como delegado de ella
(artículos 145 y 146 de la LNM española). Mientras
que el piloto esté a bordo, actúa como un servidor
del buque, no obstante su independencia de criterio y consejo, y como dependiente del capitán,

de tal forma que tanto el capitán como el armador siguen siendo responsables de los daños que
surjan como resultado de la negligencia del piloto,
incluso en los casos en que este servicio llegue a
ser obligatorio.
La seguridad en el tráfico marítimo —como garantía a la que se comprometen los estados, cada
puerto o instalación portuaria, cada gestor tanto
náutico como comercial de un buque—, constituye
la piedra angular del servicio de pilotaje, su fuente de inspiración y, por tanto, el prisma desde el
cual debe partir el análisis sobre el alcance de los
riesgos que entraña. De ahí que la importancia de
este servicio —contrario a lo que podría pensarse con el advenimiento de nuevas tecnologías, la
automaticidad de los buques y la precisión de los
equipos de navegación— sea cada vez mayor.
Quien funge como piloto práctico desarrolla en
esencia dos principalísimas actividades, perfectamente entrelazadas:
• Por una parte, se informa para un adecuado análisis de las condiciones de la zona portuaria marítima o fluvial; esto es, vientos, mareas, pronósticos, visibilidad, corrientes, sitio
de atraque, terminal o muelle, canal de acceso,
área de maniobra, profundidades, batimetría
si se tiene, espacio disponible en el muelle, estado de las defensas, distancias entre buques
y uso de los remolcadores, entre otras. Esta
información, del dominio del piloto práctico,
está llamada a ser compartida y explicada por
este al capitán de la embarcación, destinatario
principal del asesoramiento.
• Por otra parte, toma dicha información y la
aplica a la que recibe y obtiene de las condi-

1
Juan Carlos Merodio López. Introducción al Derecho Marítimo. Editorial México País Marítimo, Primera Edición, 2011, México, pp.
45-46.
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ciones del buque o la embarcación, para cuyo
seguro desplazamiento prestará su asesoría;
esto es, al tipo de propulsión, hélices, timón,
impulsores transversales, calados, hundimiento dinámico (Squat), tolerancia bajo la quilla
(UKC), superficie de vela, equipos de navegación e instrumentos, entre otros. Esta información, del dominio del capitán de la embarcación,
está llamada a ser compartida y explicada por
este al piloto práctico y usualmente se encuentra descrita en un documento llevado a bordo,
denominado el Pilot Card.
Nos encontramos entonces con una clara gestión
de riesgos durante la navegación en aguas restringidas (canales, dársenas, áreas de maniobra
para atraque, desatraque), que se optimiza con
la presencia del piloto en el puente y una garantía de seguridad basada en un deber mutuo de
información sin desprendimiento o cesión de sus
propias funciones2.

ria. Ambos enfoques ratifican la alta especialidad
técnica y profesional del practicaje, sobre la cual
necesariamente habrá de enfocarse el análisis de
su riesgo y aseguramiento.
El Seguro de Responsabilidad Civil del piloto
práctico o las empresas de practicaje
La calidad de profesional debe determinarse por
la capacitación de un individuo que desarrolla de
manera habitual una actividad, bien por los estudios que ha realizado o porque la ha adquirido
a través de la experiencia. En desarrollo de dicha
actividad, el profesional, en este caso el piloto
práctico y la empresa de practicaje, pueden generar daños y perjuicios, bien al destinatario del servicio (capitán-armador-embarcación) o a terceros, incluyendo al propio Estado. Por lo general, la
Responsabilidad Civil profesional del práctico o la
empresa de practicaje surge de los contratos que
se suscriben con el armador de la embarcación a

Fruto del intercambio de información, el piloto sugiere y el capitán decide si acepta o no, aspectos
como:
• Navegación y rumbo apropiado del buque en
canales y dársenas.
• La forma como se debe hacer la maniobra,
considerando todos los factores que afectan al
buque y su seguridad.
• El adecuado uso de la señalización marítima,
luces, boyas, enfilaciones y cualquier otra ayuda a la navegación.
• El uso de los canales de comunicación con las
agencias navieras, terminales, puertos y entidades gubernamentales o privadas.
• Cualquier otra ayuda o asistencia que sea requerida por el capitán.
Se trata por tanto de un servicio eminentemente profesional por la especialidad de la actividad,
que se presta de manera habitual y permanente
y a título oneroso por personas con competencias
calificadas, reconocidas por las autoridades marítimas o portuarias. Este servicio, desde la perspectiva del armador y del capitán, tiene como
finalidad proteger la embarcación de los riesgos
del puerto, mientras que desde el enfoque del
Estado se trata de un servicio para proteger al
área portuaria de los riesgos creados por ella, de
tal forma que el Piloto Práctico se entiende como
un delegado de la autoridad marítima o portua-

través de su agente marítimo. La doctrina entiende que, “el contratante espera que la prestación
debida sea no solo correctamente ejecutada sino
técnicamente eficaz. Del profesional se espera
un deber de conducta más importante que el de
cualquier particular. Él es el experto, quien conoce
el arte y la técnica, el que puede prestar un servicio especializado a quien lo necesita”3. “Lo expuesto no es obstáculo para reconocer que habrá
supuestos de responsabilidad extracontractual
cuando no medie aquel requerimiento del servicio profesional, o cuando el daño sea ocasionado
por el profesional a un tercero ajeno al contrato (a
modo de ejemplo: el médico que atiende una urgencia respecto de quien carece de conciencia; o

2
Salvo el tránsito de buques por el Canal de Panamá.
Artículo 92, Reglamento para la Navegación en Aguas del Canal de
Panamá. “El práctico tendrá el control del movimiento y la navegación
del buque”.

3
Adriana María Cely Ramos. Teoría de la responsabilidad
civil profesional. Aproximación a los deberes específicos de los profesionales y en particular de los administradores sociales. En: Estudios
de derecho privado en homenaje a Christian Larroumet.
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el abogado que traba un embargo en forma errónea respecto de un inmueble ajeno al deudor)”4, o
el piloto práctico que al brindar una información
errónea de corrientes o mareas, causa la colisión
del buque con otro generando además lesiones a
tripulantes y pasajeros.
“El Seguro de Responsabilidad Profesional tiene por objeto amparar la responsabilidad civil
resultante de la prestación deficiente o falta de
prestación, durante el periodo de vigencia de la
cobertura, de servicios profesionales por parte
del asegurado, en el desempeño de la profesión
amparada”5.
La profesión que se ampara está referida al ASESORAMIENTO técnico que presta el piloto al capitán de un buque que ingresa, sale o maniobra de
un puerto, enmarcada en el comportamiento prudente del piloto, quien tiene como principal deber
utilizar los medios y la información a su alcance,
con pericia, prudencia y diligencia en procura de
finalizar la maniobra de forma segura. La responsabilidad profesional que se asegura al piloto, se
fundamenta en la culpa, ya sea esta extracontractual o contractual. Esta última usualmente
no cubierta en el seguro de responsabilidad civil
general, cuya estructura de cobertura carece en
Latinoamérica de una modelación tipo que fácilmente permita identificar a las escasas pólizas
existentes, como verdaderos seguros de responsabilidad profesional.
Por consiguiente, considerando la actuación de
los pilotos de puerto como “asesores”, cuando llegan a presentarse accidentes marinos relacionados con la negligencia de los prácticos de puerto,
resulta muy complicado ejercer acciones contra
ellos, ya que muchos no cuentan con un patrimonio que pueda responder por las pérdidas derivadas de sus acciones.
Es por eso que el Seguro de Responsabilidad para
Prácticos podría representar una posible solución
para hacer frente a las posibles pérdidas que podrían enfrentar los navieros, en los casos en los
que los accidentes se hayan presentado por la
negligencia de los pilotos y que al final de cuentas
recaen sobre los capitanes de los buques al mantener la responsabilidad última sobre estos.
El mercado de seguros ofrece coberturas para

pilotos de puerto cuyo principal alcance es el de
cubrir pérdidas, por un límite específico, que deriven de daños físicos directos causados al propio
buque al que presta sus servicios, con ocasión de
su actividad de practicaje y causados por inexactitud, error u omisión en el asesoramiento de la
derrota conveniente del buque y de los rumbos o
las maniobras náuticas precisas para velar por
la seguridad de la nave y de la seguridad de la
navegación. Este enfoque, no obstante su utilidad
para los armadores/navieros, deja de lado a terceros afectados por la imprudencia, impericia o
negligencia del piloto práctico.
Y a pesar del interés que podría suponer esta
cobertura y los beneficios para aligerar la carga
de responsabilidad de los navieros, la realidad es
que en la práctica no es un tipo de seguro muy demandado y en ello ejerce una importante influencia, las limitaciones y exoneraciones de responsabilidad de los navieros bajo cuya dependencia y
control se encuentran tanto Capitán como piloto
práctico, siendo este último considerado erróneamente un “asesor” carente de responsabilidad
propia frente a terceros.
Como elementos básicos para la estructuración
de este particular y especial Seguro de Responsabilidad Profesional, se identifican los siguientes:
A. Necesidad de un Estatuto de Responsabilidad
claro y definido
La mayoría de las legislaciones en la región identifican el servicio como una asesoría o consejería
con la supervisión y dirección del capitán del buque. El fundamento es la culpa y aplican para su
evaluación las normas generales de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Esta última se canaliza usualmente hacia el armador y
capitán ya que no pierden el control material ni
jurídico del buque en maniobra. El buque y toda

4
Rubén, S. Stiglitz. Seguro contra la responsabilidad civil profesional. En: La Responsabilidad Profesional y Patrimonial y el Seguro
de la Responsabilidad Civil. ACOLDESE y AIDA.
5
Bernardo Botero Morales. Aplicación a los seguros de responsabilidad civil de las coberturas claims made y su regulación en el
derecho positivo colombiano.
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su tripulación, incluyendo el piloto, permanecen
en todo caso sujetos siempre a las órdenes del
capitán, de tal forma que un acto de negligencia
por parte del piloto legalmente se considerará un
acto de negligencia atribuible al buque, incluso
cuando el servicio es obligatorio.
Inspirado en ello, muchas legislaciones consagran,
además, limitaciones cuantitativas de responsabilidad muy bajas o una carga probatoria severa
para la victimavíctima del daño, que tiene como
efectos la ausencia de acciones de responsabilidad por su alto costo respecto de los beneficios
esperados. De ahí la falta de desarrollo de este
seguro y su poca comercialización, no obstanteobstante, su medular importancia.
Al existir un Estatuto de Responsabilidad Civil
profesional propio, claro y preciso para el piloto
práctico o las empresas de practicaje, se podrá
desarrollar como necesario el Seguro de Responsabilidad Civil profesional para este servicio y estas empresas.
B. Determinación de la suma o el límite asegurado
Si bien es cierto, como todo Seguro de Responsabilidad Civil, la suma o el límite asegurado debe
inspirarse en el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado piloto práctico o la empresa de practicaje, en virtud del daño
causado al destinatario del servicio o a terceros.
También se trata de un valor o interés ciertamente indeterminado o difícil de anticipar, y al cual no
le son aplicables figuras como la del supra o infraseguro.
Como el asegurador responde legalmente hasta
la suma asegurada, se torna necesario el convenir un límite o una suma asegurada, para cuya
determinación no existen mecanismos, bases o
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criterios objetivos. Al considerarse como voluntaria la contratación de este seguro, será el simple
acuerdo entre piloto/empresa de practicaje y la
aseguradora el determinante de la suma asegurada, y es conveniente que bien la autoridad marítima o la portuaria sea la que fije dichos límites.
Para estos efectos resulta de mucha utilidad la
aplicación a los pilotos y las empresas de practicaje, de manera propia e independiente, sistemas de limitación de responsabilidad, tal y como
existen y se han aplicado a otras actividades de
la industria marítima, como es el caso de los armadores a quienes desde antaño se les ha reconocido legalmente limitaciones cuantitativas de
responsabilidad6. Para el caso específico de los
transportadores marítimos de mercancías, diversos estatutos de responsabilidad han adoptado
también sistemas de limitación de responsabilidad basados en peso, tonelaje o unidades de carga que7, al margen de la controversia que generan desde la perspectiva de la víctima del daño,
han servido como mecanismos útiles de medición
y distribución de riesgos.
Algunos países como Inglaterra y Canadá, se
establecen limitaciones cuantitativas de responsabilidad para los pilotos prácticos y empresas
de practicaje en cantidades fijas ( 1.000 libras o
Dólares canadienses ) y en igual sentido, estados como Texas, Washington y Alaska en Estados
Unidos, Japón y Corea limitan la responsabilidad
de los pilotos prácticos solamente hasta el valor
de sus honorarios, y Dinamarca, país en el cual el
servicio de practicaje es de carácter obligatorio,
contempla una limitación cuantitativa importante
hasta 680.000 euros, aproximadamente. En España, la nueva Ley de Navegación Marítima remite a la Convención de Londres de 1974 para limitar
la responsabilidad del práctico. En Latinoamérica,
como criterio general, no existe reconocimiento
legislativo específico o especial que permita limitar la responsabilidad civil profesional del piloto o
las empresas de practicaje; no obstante, la mayoría de las legislaciones lo consagran como un
servicio obligatorio.
Criterios por considerar para la evaluación del
riesgo y factores comunes de accidentalidad

6
Ordenanzas de la Marine francesa de 1681, la cual aplica
el sistema de abandono para limitar la responsabilidad del naviero. El
British Limitation Act de 1734, que consagra un sistema de limitación
hasta un valor específico, al igual que las Convenciones de Bruselas de
1924. A partir de la Convención de 1957 y la Convención de Londres de
1976/96 se adopta el sistema de tonelaje.
7
Las reglas de La Haya de 1924, las de La Haya Visby de
1968, las Reglas de Hamburgo de 1978 y recientemente, aunque
todavía sin vigor, las llamadas Rotterdam Rules de 2009.
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a. Se trata de un servicio público, que atañe
a la seguridad marítima y portuaria de cada
zona portuaria.
b. Usualmente es obligatorio con el mismo criterio de ser un servicio público.
c. Prestado por profesionales acreditados, con
licencia expedida por la autoridad marítima y
a través de empresas creadas y aprobadas
con ese objeto social, con esquemas de preparación estandarizados por la OMI, pero reglamentados en cada país. Resolución A.960 (23)
OMI Recomendaciones sobre la formación y titulación y procedimientos operacionales para
los pilotos que no sean prácticos de aguas profundas.
d. El servicio se presta a través de empresas,
lo cual plantea la dificultad de la asignación de
responsabilidad en cabeza, por la falta de control de la empresa sobre los aspectos propios
de la maniobra, lo que marca como tendencia
—en beneficio de las víctimas con ocasión del
practicaje— la imputación objetiva de responsabilidad del piloto práctico y de la empresa a
través de la cual se presta el servicio.
e. Número de maniobras, tipo de embarcaciones sobre las que se presta el servicio y proyección de ingresos.

nal del servidor público. No obstante, la práctica
de la región orienta la prestación de este servicio
en cabeza de empresas privadas, debidamente
autorizadas por el Estado, las cuales vinculan a
pilotos prácticos licenciados a su equipo o staff
de prestadores del servicio. Desde este enfoque,
se ha considerado el Seguro de Responsabilidad
Profesional del piloto o la empresa de practicaje, como de carácter voluntario, y es conveniente
para la industria marítima, la consagración de la
obligatoriedad de este seguro como condición de
acceso a la actividad, tanto del piloto como de la
empresa de practicaje, toda vez que es manifiesta la tendencia a objetivizar su régimen de responsabilidad civil.

Como factores comunes de accidentalidad se
pueden identificar:

La implantación de limitaciones de responsabilidad, propias y uniformes, resulta conveniente de
cara a la medición del seguro y a la adecuada distribución del riesgo junto con la implementación
de sistemas de administración de riesgos basados en ayudas tecnológicas.

• Las distancias culturales entre piloto, capitán
y tripulación.
• La fatiga del piloto y su falta de concentración.
• La poca disponibilidad de remolcadores o su
falta de idoneidad.
• Intercambios inadecuados de información entre el capitán y el piloto, y la planificación inadecuada de la navegación por parte del piloto.
• Presiones comerciales del terminal marítimo,
que exige de los propios pilotos rápidos atraques y desatraques para optimizar el uso de
sus muelles, cuando su remuneración es en función de la cantidad y el número de maniobras
que realizan.

Adicionalmente, en términos de tecnología, los
buques de nueva generación cuentan con aparatos de navegación mucho más sofisticados, que
advierten sobre las condiciones físicas de los espacios submarinos, sin dejar de mencionar aquellos que cuentan con equipos de posicionamiento
dinámico que garantizan el control del deslizamiento de los buques a sus entradas a puerto,
o qué decir de la tendencia en el desarrollo de
embarcaciones autómatas que están supuestas
a “eliminar” los accidentes atribuidos al error humano. Todos estos avances podrían representar
un cambio importante, incluso en la continuidad
de la profesión de práctico de puerto, como está
hoy concebida, cuyas principales características
cada vez son más reemplazables con equipos de
alta tecnología, sin que ello implique la desaparición del riesgo, sino su desplazamiento y posicionamiento hacia quien administre la información
del puerto, área portuaria y embarcaciones con
equipos de alta tecnología.

Conclusiones y retos para el aseguramiento de
la responsabilidad profesional de los pilotos
prácticos o las empresas de practicaje
Por tratarse de un servicio público que busca garantizar la seguridad marítima operacional, es
factible considerar el practicaje como un servicio a cargo del Estado y, por tanto, un riesgo de
carácter estatal, lo que enmarcaría este seguro
en el Seguro de Responsabilidad Civil profesio-
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Fundamentos
técnicos de
tarificación de
seguros de cascos

Por: Ingeniera Naval Marisela Blanco
Subgerente - Departamento de
Embarcaciones y Transporte en
Provincial de Reaseguros, C. A.
Miembro del Comité de Carga y
Prevención de Pérdidas de ALSUM
marisela.blanco@provincialre.com
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La tarificación del seguro de
cascos marítimos se basa en
la experiencia del suscriptor y
su capacidad de análisis de las
características propias del riesgo
y las condiciones externas que
pueden afectarlo.
En cuanto a las características del riesgo, están
determinadas por el uso de la embarcación, que
puede ser recreo (privado o placer) y comercial,
la antigüedad o fecha de construcción, las
dimensiones (eslora, manga y puntal), material
de construcción, combustible y tipo de sistema
de propulsión; Con respecto a las condiciones
del entorno, aunque son externas al casco de
la embarcación también tienen relevancia, ya
que estas podrían representar una agravación
o disminución del riesgo y afectar de alguna
manera la tarificación. No existe una receta
fácil de aplicar para ello, sin embargo, hay una
serie de fundamentos técnicos que combinan
todas las particularidades propias y externas
del riesgo, que permiten realizar una suscripción
más acertada. Esta combinación se materializa
como la evaluación técnica, en la cual aplican
recargos cuando se incrementan las posibilidades
de materialización de los riesgos, o descuentos
cuando se minimizan las posibilidades de
ocurrencia del siniestro.
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El proceso de la suscripción comienza con la recepción de la información necesaria del riesgo con
la figura de la solicitud de seguro. Con este recaudo el suscriptor obtiene los datos imprescindibles
para la tarificación aplicando sus conocimientos
y su experiencia a través de la evaluación técnica
del riesgo, apoyado en el informe de inspección de
riesgo y avalúo elaborado previamente a la emisión de la póliza.
La información imprescindible está contenida en
las características propias del riesgo y las condiciones externas que lo afectan, la interpretación
de la relación entre ellos es la base para la aplicación de los recargos, descuentos, deducibles,
cláusulas, condicionados o anexos.
Las características propias de cada embarcación
son: uso, antigüedad, material del casco, dimensiones, fabricante, tipo de propulsión, combustible,
número de motores, siniestralidad, suma asegurada y condiciones de asegurabilidad según informe
de inspección. Mientras que las condiciones externas que afectan el riesgo son: límite de navegación, zonas de navegación, experiencia del capitán
del mando y ubicación del puerto base o marina.

El uso de la embarcación es el primer aspecto por
considerar en la tarificación de seguro de cascos
marítimo, ya que separa en dos grandes grupos
a las embarcaciones, siendo recreo o placer y
comercial. En el primer grupo se consideran las
naves empleadas para el disfrute privado de los
propietarios y sin fines de lucro, con excepciones
para las de uso turístico; en el segundo se incluyen todas las embarcaciones involucradas en intercambios comerciales que generan lucro a los
armadores.
El principal motivo para esta división está en la
frecuencia de exposición a los riesgos de mar, la
cual varía notablemente entre ambos usos. Un
ejemplo de ello se observa al comparar los largos
períodos de navegación que realizan los buques
pesqueros, los frecuentes zarpes de los remolcadores ante las esporádicas e intermitentes navegaciones que hacen los yates y lanchas; que en
todo caso siempre están vinculados a su actividad con o sin fines de lucro. Sin embargo, también
existen otros riesgos asociados a la índole del uso.
El uso de la embarcación determina el texto de póliza con el cual se suscribe el riesgo y los condicionados especializados para los fines de cada nave,
que ofrecen las coberturas ajustadas a las necesidades de los asegurados o armadores ante las posibles pérdidas que puedan afectar su patrimonio.
Los clausulados más comunes utilizados como referencia son:
Uso Placer:
• CL. 328. Cláusula del Instituto para Yates
01/11/85.
Uso Comercial:
• CL. 280. Cláusula a término del Instituto para
Casco 01/11/95.
• CL. 346. Cláusula del Instituto para Buque
Pesquero 20/07/87.
• Cláusula de Casco del Instituto Americano
02/06/77.
• CL. A. 230 Instituto Americano. Forma para
Remolcadores 01/08/76.
De esta manera se tienen dos tarifas básicas para
la suscripción con sus respectivos textos de póliza.
A partir de este punto, se comienzan a incluir las
demás características y condiciones, y a analizar
cómo afectan los riesgos asociados al mar y tierra; este análisis consiste en determinar las par-
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c. Propulsión
El sistema de propulsión también está afectado por los riesgos de mar y tierra. En el primer
caso son susceptibles a daños internos, colisiones y encalladura durante la navegación; y
en el segundo caso mayormente se ven materializados los riesgos de robo y hurto mientras
se encuentran en dique seco o en tráiler. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que dependiendo del tipo de propulsión, dentro de borda,
fuera de borda o dentro-fuera, se incrementa
la posibilidad de ocurrencia de los siniestros,
ya que algunos son más propensos a encalladuras y otros a colisiones.

ticularidades y circunstancias que agravan o disminuyan las posibilidades de materialización de
los riesgos; en términos de la tarifa representan
recargos y descuentos, respectivamente.
Características propias de las embarcaciones
Cada particularidad del diseño de las embarcaciones podrá representar una fortaleza o debilidad respecto de la materialización de los riesgos,
en el entendido de que no se trata de una certeza
sino de una posibilidad de ocurrencia, se estudia
cada una. Los puntos más destacados son: antigüedad, material del casco, combustible y propulsión.
a. Antigüedad
La antigüedad de la embarcación representa un recargo de la tarifa básica de manera
proporcional a esta, ya que entre otras consideraciones el defecto latente en el casco y la
maquinaria, así como la rotura de ejes se incrementa con la edad de la nave, es decir, las
probabilidades de fallas o averías en el casco y
maquinaria son mayores a medida que se reduce la vida útil de la embarcación.
b. Material de construcción
Existe una variedad de materiales de construcción del casco, los cuales son analizados
desde el punto de vista de los costos de reparación que conllevan en caso de pérdidas
parciales, ya que algunos materiales son más
complicados y costosos que otros, bien sea por
la mano de obra y equipos especializados necesarios para su reparación, o por el costo de
la materia prima en sí.

Todas las características propias del riesgo son
verificables mediante el informe de inspección de
riesgo, dado que este permite conocer el estado
actual de la nave y verificar las condiciones de
asegurabilidad y navegabilidad con las cuales se
podría amparar o declinar el riesgo.
Estas son consideraciones que debe realizar el
suscriptor al momento de tarificar el riesgo respecto de las características.
Condiciones externas que afectan el riesgo
La agravación o disminución del riesgo asociada
a agentes externos a la embarcación primordialmente son el límite de navegación, zonas de navegación y experiencia del capitán del mando.

Así como el material del casco, también se
toma en cuenta el combustible utilizado. La
volatilidad de este y su almacenamiento apropiado son importantes debido a que están
asociados a los riesgos de incendio y explosión.

a. Límite de navegación
El límite de navegación es el alcance de la circunscripción acuática que desea alcanzar el
armador o propietario y, a su vez, que la embarcación posea autonomía para esta. Este límite va desde aguas interiores, conocido como
jurisdicción puerto base; mares, ríos y lagos de
un Estado, denominado aguas territoriales; y
por último, la inclusión de aguas internacionales. Desde este mismo orden se incrementa la
exposición del riesgo durante la navegación.
b. Zonas de navegación
De ser posible, se busca tener conocimiento de
las zonas de navegación donde mayormente
se encuentra la embarcación, debido a que
existen zonas con agua poco profundas o con
variantes acentuadas en su profundidad que
requieren de pericia y conocimiento del capitán para la correcta interpretación de las cartas náuticas de cada zona debido a la alta tasa
de encallamientos y colisiones.
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c. Experiencia del capitán
Estos dos factores conjugados con la experiencia del capitán al mando complementan
mejor la suscripción. Cuantos más años tenga
el capitán en el ejercicio de la navegación en
buques de igual o mayores dimensiones a la
embarcación en estudio, da crédito a la pericia
y cuidado que tiene durante las maniobras a
su cargo, y por tanto la posibilidad de descuentos en la tarifa; no obstante, la falta de experiencia no se considera motivo de recargo.

embarcación a consecuencia de los riesgos amparados por la póliza. En el caso de la cobertura
restringida aplica cuando el asegurador ampara
solamente los daños mientras la embarcación se
encuentre en muelle o dique, y excluye daños ocasionados a consecuencia de riesgos de la navegación. Esta modalidad es comúnmente utilizada
cuando el buque es llevado a mantenimiento o
posee condiciones de navegabilidad limitadas. Y
en la cobertura de pérdida total el asegurador se
limita a cubrir la destrucción total del interés asegurable, excluyendo automáticamente los reclamos por pérdidas parciales. Entonces, la tarifa se
incrementa a medida que se amplía la cobertura,
como se ilustra en la siguiente gráfica.

Evaluación técnica
Una vez reunidos los aspectos más relevantes
del riesgo y analizado el informe de inspección de
riesgo, se procede a conjugar la interacción entre
estos y cómo se afectan entre sí, incrementando
o reduciendo las posibilidades de materialización
de las coberturas y sobre una tarifa básica previa
aplicar los factores que tengan lugar, además de
los deducibles, clausulados y otras condiciones.
Usualmente en los procesos de suscripción, la cobertura otorgada es amplia; sin embargo, también tienen lugar la cobertura restringida y solo
pérdida total. La cobertura amplia cubre las pérdidas totales o parciales que puedan afectar a la
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La aplicación de los fundamentos técnicos previamente señalados no es garantía de que el siniestro no ocurrirá, ya que este se basa en un hecho
fortuito e impredecible; no obstante, el suscriptor
y la aseguradora tendrán la certeza de que el
riesgo se suscribió con los fundamentos técnicos
adecuados y la tarifa apropiada a este.
Los fundamentos técnicos son universales en su
aplicación y su análisis se adecúa a cada país o
región, experiencia en el mercado y los avances
tecnológicos.
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Responsabilidad de
los remolcadores y
su aseguramiento

Por: Efraín Sorá
Vice President, Marine - Latin
America and Caribbean en
Navigators International.
Vicepresidente del Comité Técnico
de Cascos y Responsabilidades
Marítimas de ALSUM
esora@navg.com
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Los remolcadores existen
en diferentes formas, cada
uno con una operación
distinta y características
diversas. En América Latina
específicamente podemos
encontrar remolcadores
de puerto, remolcadores
de altamar, remolcadores
fluviales y empujadores, entre
otros. Este análisis se enfocará
más bien en remolcadores
que operan en aguas
litorales, sus operaciones,
sus responsabilidades y el
aseguramiento.
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General cargo ships
Bulk cargo carriers
Crude oil tankers
Chemical tankers
Conteiner ships
Ro-Ro / Passenger ships
Liquefied natural gas tankers
Number of ships

Jan 2017

Jan 2014

Jan 2011

En realidad, los remolcadores son una parte fundamental en
el comercio mundial. Entre enero de 2008 y enero de 2017 la
flota mundial de buques mercantes creció a más de 52.000
(Statista, 2018).
Si consideramos que la gran mayoría de estos buques que entran y salen de todos los puertos del mundo requieren asistencia de un remolcador podemos comenzar a entender la gran
importancia de los remolcadores.
En términos generales, los remolcadores tienen una gran responsabilidad en apoyar los puertos y las empresas marítimas
mundiales para cumplir con sus deberes. Pero si analizamos
bien las responsabilidades de los remolcadores llegamos a entender cuál es la exposición real de cada uno.
Responsabilidad Civil del propietario del remolcador
En un contrato estándar de remolque la naviera tiene la responsabilidad de operar de manera eficiente para llevar a cabo
el trabajo o la travesía para lo cual fue contratado. Dentro de
las responsabilidades del remolcador la naviera tiene que contemplar lo siguiente:
•
La embarcación: debe encontrarse en buenas condiciones de operación y navegación.
•
El personal: las tripulaciones deben ser experimentadas en el trabajo que se realiza.
•
Los equipos: deben llevar abordo los cabos y aparejos
que se requieren para cumplir el contrato.
•
El clima: debe tener un plazo de buen tiempo para cumplir el contrato.
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Por lo tanto, el propietario del remolcador está obligado a proporcionar un remolcador ‘Seaworthy’, con
tripulación adecuada. Es requerido
para llevar a cabo la operación de
remolque con debido cuidado y habilidad. No obstante, se debe entender que en el caso de un incidente
imprevisto puede ser que el propietario no se encuentre responsable
en circunstancias no razonablemente previsibles o contempladas.
Contratos de remolque
Hoy en día el contrato del remolque
define cuáles son las obligaciones
contractuales de la compañía remolcadora al ser contratado. A la
vez, puede ser que el mismo contrato exima al remolcador de su responsabilidad en cuanto a una pérdida o un daño al remolque. No es
de extrañar, ya que las condiciones
estándar de remolque son redactadas por los mismos propietarios de
los remolcadores y diseñados para
protegerlos a ellos. El problema que
existe en estos casos es que, aunque
los contratos excluyen los propietarios de ciertas obligaciones, las leyes
y jurisdicciones de los países en que
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operan no excluyen al propietario de su Responsabilidad Civil
(RC) extracontractual y de ciertas exclusiones contractuales.
Por esto, la estrategia de transferencia de riesgo para un remolcador debe incluir otro nivel de protección en los seguros/
reaseguros (C. Giaschi, enero de 1992).
El aseguramiento
En el (re)aseguramiento de remolcadores, como en cualquier
flota de embarcaciones, se consideran las coberturas en dos
(2) componentes:
1) Casco y maquinaria (C&M)
2) Protección e indemnización (P&I)
Las dos coberturas se pueden asegurar juntas o separadas
dependiendo de las cláusulas que se utilicen y de qué tan amplia se quiere que sea la cobertura. En flotas más grandes, con
límites más altos o una combinación de los dos, se pueden dividir las coberturas y asegurar el casco y la maquinaria con
aseguradoras/reaseguradoras de este, con capacidades adecuadas y en paralelo, y por separado asegurar el P&I a través
de suscriptores especialistas. Esto lo vemos en casos de límite
mayores a (>USD $5 MM).
En el caso de flotas pequeñas y medianas se le puede ofrecer
un programa de seguros, en el cual la misma aseguradora le
ofrece la cobertura de cascos y maquinaria junto con el P&I con
una sola póliza. Esto se ve más cuando los límites son menores
a (<USD $5 MM).
En realidad, lo más complejo en el aseguramiento de un remolcador no es tanto la cobertura de cascos y maquinaria, sino
más bien es por el lado del P&I. Esto se debe al crecimiento de
los valores de las embarcaciones y la complejidad de los riesgos. Por lo anterior, las aseguradoras de P&I son especialistas
en su ramo. Más abajo podemos ver algunas coberturas para
tomar en cuenta en lo que tiene que ver con el aseguramiento
de un remolcador. Dependiendo de la operación de cada re-

molcador es posible que se requiera
alguna cobertura adicional.
Clausulados
Existe un clausulado específicamente para el aseguramiento de los remolcadores, que ofrece coberturas
de casco y maquinaria, avería gruesa, abordaje, la RC del remolcador
y algunos riesgos adicionales. Este
clausulado es el American Institute
Tug Form 53R-1 (8/1/76). Fue diseñado en consideración de las operaciones de los remolcadores. En
términos de coberturas amplias de
P&I es más restringido en comparación con las coberturas de P&I de
primas fijas o de las mutuales/clubes. Según el tipo de operación del
asegurado y el tamaño de la flota,
al asegurado quizá le conviene más
participar en un programa de una
de las mutuales/clubes de P&I con
coberturas más amplias.
Otra opción que se le puede ofrecer
al asegurado es utilizar el clausulado ITC 280 1.10.83 o 1.1.95 para la
cobertura de casco y maquinaria,
que incluye ¾ de abordaje y juntarlo
con una cobertura de P&I más amplia, con mayor límite, siempre añadiéndole una extensión para la Responsabilidad Civil del remolcador, la
responsabilidad por la carga y ¼ de
abordaje para completar lo ofrecido
por la ITC 280. De esta manera, se
le amplían las coberturas al asegurado y como (re)asegurador no asumes el riesgo del casco, la maquinaria y el P&I en un mismo siniestro.
En conclusión, el aseguramiento
de los remolcadores tiene muchos
componentes que se deben considerar. Para ofrecer un programa
de seguros adecuado se debe entender el alcance de la operación, el
tipo de servicios que ofrecen, las necesidades y los contratos que utiliza
la naviera. Una vez se entienden los
riesgos por cubrir es clave para el
asegurado ser asesorado legalmente y contratar las coberturas adecuadas para proteger su negocio.
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El
Blockchain

y la industria
aseguradora

Por: equipo de Bullfrog en cabeza
de Gerardo Ruiz, Principal en Bullfrog
www.bullfroghq.com

En el presente artículo hemos
querido hablar de las opciones
que la aplicación de esta
tecnología puede llegar a
tener en el Sector Asegurador.
Si bien estamos convencidos
de que en muchos casos no
va a ser de una aplicación o
implementación inmediata, si
nos va a permitir abrir nuestra
visión o perspectiva para
poder valorar las implicaciones
y ventajas que en el medio y
largo plazo nos puede ofrecer,
de esta manera podremos
trabajar en adaptar nuestra
estrategia y desarrollo a los
nuevos retos.
R EVI STA
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¿Qué es blockchain?
Como su nombre indica ‘cadena de bloques’, podemos decir que se trata de un libro mayor de
registros digitales que se distribuye o está compartido entre muchas partes. Es un libro mayor
distribuido con base en una red desintermediada,
lo que lo convierte en un sistema resistente a los
ataques informáticos.
La información que se registra en la red ya no puede ser borrada, por lo tanto se minimiza el riesgo
de fallos o falsificaciones. Uno de sus aspectos
clave para el sector asegurador es que permite
la creación de los denominados ‘Smart Contracts’
o contratos inteligentes, que son contratos que
pueden autoejecutarse una vez se cumplan con
las condiciones que se hayan fijado en estos.
Este contrato inteligente permitirá impactar condiciones que estén programadas, ejecutando así
las cláusulas contractuales que estén definidas.
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El desarrollo de estos contratos tiene y tendrá un
impacto directo en el sector asegurador, al favorecer muchos aspectos que se comentará más
adelante.

futuro sustentado en:
• ¿Cuál es nuestro negocio en todas sus vertientes?
• ¿Qué procesos desarrollamos en la actualidad?
• ¿Qué espera el cliente de nosotros?
• ¿Qué podemos y queremos ofrecer a nuestros clientes, es decir, cuál es nuestra estrategia en el mediano y largo plazo especialmente?

Hay que resaltar que el sector asegurador ya
cuenta con su propio consorcio denominado B3I1
focalizado en el estudio de la aplicabilidad del
blockchain, el cual fue creado en 2016 por varias
entidades. Además, existen otras iniciativas en diferentes países.

Si tenemos esta visión global clara y bien definida
nos podemos plantear la aplicación e implantación de blockchain con una probabilidad de acierto mucho más alta, que si solo contamos con una
visión parcial o influenciada por las tendencias
del mercado y por qué no decirlo, de las modas
que en cada época se van generando.

Ya se han llevado a cabo estudios de lo que la implementación de esta tecnología supondría para
el sector en cuanto a reducción de costos y fácilmente podemos hablar de valores del 15 %, que
sin duda podrán superarse en muchos casos.
¿Qué podemos plantearnos en seguros?

No vamos a decir que el tener una visión parcial
sea negativo ni mucho menos, pero lo que sí podemos afirmar con cierto grado de conocimiento
es que esta visión parcial nos permitirá llevar a
cabo desarrollos muy específicos, que si bien nos
van a permitir evolucionar, seguramente después
no podremos escalar o ampliar como nos gustaría, o más bien como el mercado nos obligará a
hacer, con los consiguientes costos adicionales e
incrementales que eso suele conllevar.

Aunque esta tecnología aún tiene limitaciones
que podemos concretar en:
• Tecnología reciente
• Incertidumbre legal o regulatoria
• Desconocimiento por un amplio espectro de
la población
• Manejo de un gran volumen de datos y sus
transacciones
Desde nuestra perspectiva es una tecnología que
ya se está implantando y cada vez tendrá un mayor peso, por lo que para su desarrollo es necesario tener una visión global de la empresa y su

A modo de ejemplo, y desde una visión parcial, seguramente estaremos muy tentados a desarrollar el uso del blockchain para aspectos como:
• Asistencia y soporte al cliente
• Siniestros
• Detección del fraude

1
B3i (Blockchain Insurance Industry Initiative) es un consorcio
conformado por: Achmea, Aegon, Ageas, Allianz, Generali, Hannover
Re, Liberty Mutual Insurance, Munich Re, RGA, SCOR, Sompo Japan
Nipponkoa Insurance, Swiss Re, Tokio Marine Holdings, XL Catlin and
Zurich Insurance Group, AIA, AIG, Aon, Chubb, Covéa, Everest Re, Gen
Re, Guy Carpenter & Marsh, JLT Re, Leadway Assurance, LocalTapiola,
Mapfre Re, Navigators, PartnerRe, QBE Re, SAHAM Assurance, Sava
Re, Takaful Emarat, TigerRisk, Trust Re, UnipolSai and Willis Re.

Sin duda esto es muy importante para cualquier
empresa, pero parémonos por un momento a re-

Cotización
Presupuesto
Proyecto

Cobro de primas

Reaseguro
Facultativo

Póliza

Coaseguros
Suplementos
Endosos
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Ajustadores
Liquidadores

Tendencias
Pensemos por un momento lo que supondría gestionar la cotización o el proyecto utilizando tecnología blockchain y a partir de ahí desencadenar la
emisión de la póliza a través de la verificación de
la identidad del cliente mediante su propio token
intransferible de identidad, su cobro, sus suplementos o endosos, la gestión de sus siniestros y
su integración con liquidadores, ajustadores, reaseguradoras, etc.

flexionar en lo que hemos indicado anteriormente
sobre la visión global y veamos a modo de ejemplo lo que puede ser un proceso integral de gestión de una Aseguradora.
Por favor, que nadie tome este modelo como algo
inamovible y que no se debe adaptar a cada una
de las Aseguradoras, su mercado y su gestión del
negocio en general.
Como podemos ver en el macroproceso anterior,
cualquier Aseguradora tiene muchos puntos de
interacción con empresas externas (Reaseguradoras, Coaseguradoras, Liquidadoras, etc.) así
como clientes y, sin duda, corredores, brókers o
agentes.
Pensemos que el uso del blockchain nos va a permitir desarrollar todas estas interacciones desde
una visión de mayor nivel de seguridad y de ejecución de acciones automatizadas en función de
cómo seamos capaces de definirlas. La automatización de todas estas interacciones, lo que sin
duda nos va a reportar son beneficios basados en:
• Eficiencia de los procesos
• Seguridad
• Reducción del nivel de fraude
• Reducción de costes

Otro muy buen ejemplo de lo que podría ser la
aplicación de blockchain es la interacción con liquidadores y ajustadores, y por esta vía con los
clientes podríamos contar con una red mucho más
automatizada e integrada para la gestión de los
siniestros y sus pagos, entre otros, facilitando sin
duda que los reclamos se puedan gestionar muy
rápidamente y el cliente de esta manera cuente
con las indemnizaciones en un tiempo muy corto.
Hasta aquí hemos hablado de aspectos que podemos decir son generales y aplicables a muchos
tipos de seguros, pero ahora centrémonos en algunos tipos de seguro que hasta la fecha conllevan una gestión ardua y laboriosa para todos. A
modo referencial veamos los siguientes:
Seguros de transportes para carga
Imaginemos los seguros de carga que habitualmente requieren el manejo de certificados, regularizaciones posteriores y una administración
compleja para todas las partes.

Vayamos ahora un paso más allá y pensemos en
nuestra interacción con los clientes, partamos de
la gestión de un presupuesto o una cotización y
supongamos que este lo gestionamos a través de
blockchain. Nuestra interacción con el cliente sería
totalmente segura y garantizaríamos que lo que
el cliente recibe es lo que nosotros hemos emitido;
si el cliente acepta podríamos llevar a cabo la emisión de la póliza, para posteriormente, y de forma automatizada e integrada, gestionar endosos,
siniestros y renovaciones sin necesidad de una
comunicación basada en papel y por medios que
podemos denominar más convencionales, que
muchas veces son causantes de un mayor número de errores, demoras y problemas en la gestión.

R EVI STA

Vayamos un poco más allá y pensemos también, como ejemplo, lo que podría ser gestionar el
coaseguro y el reaseguro facultativo a través de
blockchain. Sin duda esta gestión nos facilitaría la
interacción con coaseguradoras y reaseguradoras, limitaría las posibilidades de error, garantizaría las condiciones de aceptación y cobertura, etc.

ALSU M

Pensemos que este seguro gestionado a través
de blockchain permitiría que el cliente declare
cada uno de los transportes o envíos en el momento de realizarlo. Esto nos posibilitaría interactuar directamente con el cliente, saber la carga
que transporta, cerrar las condiciones del seguro,
cobrar las primas de forma inmediata y gestionar
los siniestros en caso de que se produzcan.
Seguros de alquiler de vehículos
Como en el caso anterior, imaginemos lo que nos
podría ayudar el conocer en tiempo real quién va a
conducir los vehículos en arriendo, poder definir y
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ajustar las coberturas en tiempo real e ingresar las
primas de forma inmediata.
Seguros de pago por uso
Sin duda esta es una modalidad de seguro que
cada día cobra más peso en el mundo y que desde nuestra perspectiva acabará por imponerse.
No vamos a entrar en detalle de cómo se pueden
gestionar este tipo de seguros a través de blockchain, pero sin duda todos podemos imaginarnos
las ventajas que nos ofrece.

Este enfoque y esta visión global del negocio, así
como el mercado y su evolución van a permitir que
las empresas puedan desarrollar:

Por último, pensemos en otro aspecto que a todos nos preocupa y que es clave en el desarrollo
de cualquier negocio y seguros. Este aspecto no es
otro que la fidelización del cliente, la cual creemos
que se puede mejorar de forma relevante si gestionamos y aplicamos esta tecnología porque estamos convencidos de ello:

• Estrategias concretas y adaptadas a las necesidades del cliente
• Diseñar modelos de negocio adecuados y escalables
• Desarrollar procesos adecuados y adaptados
a la estrategia, el modelo, las necesidades y su
evolución
• Generar soluciones tecnológicas de alto impacto y efectividad
• Desarrollar y fortalecer el potencial innovador
y creativo de la empresa
• Crear una organización adaptada a los nuevos
tiempos y a su evolución
• Empoderar a los recursos para entregar los
mejores resultados

• Tendremos una interacción directa y segura
con los clientes
• Les vamos a facilitar cualquier gestión con la
Aseguradora
• Vamos a incrementar el nivel de transparencia
• Facilitaremos la gestión de los siniestros y la
rapidez en su resolución

Dentro de esta visión queremos también resaltar
un aspecto que nos parece clave para desarrollar
un modelo basado en blockchain y es tener claro el
objetivo final que queremos alcanzar y las etapas
en que podremos conseguirlo; por tanto, nuestra
recomendación es plantear un proyecto de estas
características en dos pilares claves:

¿Qué visión debemos tener?

• Definición del proyecto en etapas teniendo en
cuenta las limitaciones que aún tiene esta tecnología. De esta manera podremos ir materializando poco a poco los logros que nos hemos
planteado y además obtendremos resultados
que nos permitirán tangibilizar los aspectos
económicos y de servicio.
• Uso de metodologías ágiles, que nos van a
facilitar la obtención de resultados en el corto
plazo, así como la corrección o adaptación sobre posibles desviaciones.

En este punto no nos vamos a focalizar exclusivamente en blockchain, pues para poder aplicar esta
tecnología u otras complementarias es necesario
tener la visión que planteamos como base desde
nuestra consultora y que está basada en los siguientes pilares:

¿Qué esperar del futuro?
Podemos afirmar que el futuro sin duda es algo incierto, pero lo que sí creemos es que tecnologías
como el blockchain han surgido y están ahí para
quedarse, aunque sea con adaptaciones y variaciones que seguramente se producirán en el tiempo, sobre todo si consideramos que la tecnología
está avanzando en la actualidad a pasos agigantados. Estamos convencidos de que en los próximos 3 a 5 años veremos desarrollos muy consistentes.
El manejo y uso de esta tecnología van a estar
muy vinculados a la aplicación de inteligencia
artificial, machine learning, big data, Iot o el internet de las cosas; en el fondo estamos muy
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convencidos de que todo esto se va a constituir
como un universo de herramientas y tecnologías,
por así decirlo, que serán el core de la gestión de
una Aseguradora.
Tengamos en cuenta que a través del manejo de todo esto podremos desarrollar seguros y
coberturas totalmente personalizadas y adaptadas al comportamiento y las necesidades de
los clientes, entendiendo que en estos últimos no
solo nos referimos a las personas, sino también a
las empresas. También se nos facilitará el análisis de los riesgos y el desarrollo de modelos predictivos, ante lo cual podemos decir que se nos
abre un amplio abanico de posibilidades.
Ventajas competitivas
A modo de resumen digamos que blockchain es
de aplicación en casi todo el espectro del negocio. Su aplicación sin duda nos va a reportar
unas ventajas competitivas muy relevantes, las
cuales se resumen en:
• Reducción de costes en el mediano
y largo plazo

• Automatización de procesos y su gestión
• Mejor servicio al cliente e interacción
con este
• Incremento de la confianza y el consenso
entre todas las partes
• Mejor interacción con proveedores o
colaboradores
• Reducción de las posibilidades de fraude
y del nivel de errores
• Incremento del nivel de seguridad
• Mejor cumplimiento de las normativas
• Personalización y segmentación de
los seguros
• Facilidad en la integración de sistemas
Esperamos que todo lo expuesto pueda ser
de utilidad para prepararlos en todo lo que
las nuevas tecnologías y tendencias nos van a
exigir en los próximos años.

Brújula ALSUM

Jonathan estudió Lenguas
Modernas en la Universidad
de Oxford en Inglaterra. Es
ajustador de averías en The
Spencer Company, New York.
Cuenta con gran experiencia en ajuste de reclamos de
marine, cascos y maquinaria, carga, responsabilidad,
energía, construcción y reparación de buques, entre
otros. Además, es analista de
riesgos para corredores locales de Estados Unidos, entre otros y ajustador de cascos, avería gruesa, riesgos de
astilleros y reclamos de P&I.

Guía práctica de

Avería Gruesa

La principal misión de ALSUM es elevar los estándares de suscripción del seguro marítimo o de transporte de carga en la región, por la
vía del conocimiento (información, discusión y educación) y tomando
como referencia la práctica profesional de los mercados más avanzados a nivel mundial, sin desatender la realidad del entorno latinoamericano. Es por esto que en 2018 la Asociación junto con Jonathan
Spencer y el Comité Técnico de Cascos ha elaborado, revisado y publicado el documento técnico: Guía Práctica de Avería Gruesa.
El Comité de Cascos y Responsabilidades Marítimas, escoge un tema
técnico relevante y busca el autor indicado para que pueda desarrollar el documento, además hace una supervisión y revisión del trabajo
que posteriormente se convierte en una publicación. En esta oportunidad la persona seleccionada fue:

Este y otros documentos,
como el Informe sobre Robo
en Latinoamérica y la Guía de
Suscripción e inspección de
Cascos, los puede encontrar
en la sección Publicaciones de
la página web de ALSUM.

Jonathan Spencer, miembro
del Comité de Cascos y
Responsabilidades Marítimas
y Average Adjuster en The
Spencer Company, Nueva York.
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El documento en un principio entrega el concepto de
avería gruesa, luego indica
las preguntas que se deben
responder cuando ocurre un
siniestro para tener consideraciones tempranas. Posteriormente el documento
informa sobre como recolectar los documentos de compromiso. Además, analiza el
papel del liquidados en las
diferentes situaciones que se
presentan como por ejemplo
cuando el buque no puede
completar el viaje y se deben
tener listos los documentos
del reclamo. Finalmente, el
autor responde la pregunta: Qué buscar en el ajuste
- Precisión técnica y cuestiones de seguro; y finaliza con
una serie de consideraciones
y un ejemplo acerca del ajuste y liquidación en caso de
avería gruesa.
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Coberturas recomendadas por FOSFA

para el transporte de materias primas
La Federación de Asociaciones de Aceites, Semillas y Grasas (FOSFA, por su sigla en inglés) es un
organismo internacional de emisión de contratos
y de arbitraje internacional dedicado exclusivamente al comercio mundial de semillas oleaginosas, aceites y grasas, con 1.123 miembros en 90
países. Estos incluyen productores y procesadores, expedidores y comerciantes, corredores
y agentes, superintendentes, armadores, compañías de almacenamiento de tanques, árbitros,
consultores, abogados, aseguradores y otros.
FOSFA tiene una amplia gama de formas estándar de contratos que cubren productos enviados,
ya sea con los Incoterms CIF, C & F o FOB, para
soya, girasol, colza y otros, aceites y grasas vegetales y marinas, aceites y grasas refinados, de todos los orígenes en todo el mundo, para diferentes métodos de transporte. Internacionalmente,
el 85 % del comercio mundial de aceites y grasas
se realiza con los contratos de FOSFA.
Después de la actualización que hizo el Instituto de Londres de las cláusulas de transporte de

mercancías, en 2009, fue necesario hacer algunos ajustes en las cláusulas para materias primas
que manejaba el Instituto en esa época y que eran
distintas a las cláusulas básicas para contratos
CIF que ofrecía FOSFA. Así, en 2013, y después de
trabajar de forma conjunta, fueron publicadas las
nuevas Cláusulas del Instituto para Cargamentos
FOSFA (Institute FOSFA Trade Clauses), ahora sí
totalmente idénticas para las dos entidades (ICC
y FOSFA), pero con algunas cláusulas suplementarias que pueden ser agregadas dependiendo si
se utilizan los formatos B o C de estas cláusulas.

Principales coberturas y exclusiones de las Cláusulas
del Instituto para Cargamentos FOSFA
Según el registro de las Cláusulas del Instituto, las
comprendidas entre la 413 y la 421 corresponden
a FOSFA; las 413, 414 y 415 corresponden a los
formatos A, B y C; 416 y 417, Guerra y Huelga; 418
a 421 son los suplementos por ser usados con formatos B (414) o C (415) a voluntad.

Cl. 413

Cláusulas del Instituto
para Cargamentos FOSFA (A)

Como su nombre lo indica (A), esta es una redacción Todo riesgo, que incluye contribuciones
a avería gruesa y salvamento y cobertura para
cualquier reclamo de responsabilidad cuando se
presenta la situación de “Ambos culpables de colisión”.
Las principales exclusiones son: conducta dolosa
del asegurado, merma normal del bien asegura-
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ción, medio de transporte, contenedor o lugar de
almacenamiento; pérdida total de cualquier bulto
caído sobre la borda del buque, o caído mientras
está siendo cargado en él, o descargado del buque o la embarcación.
Adicionalmente incluye contribuciones de avería
gruesa, salvamento y responsabilidad por “Ambos culpables de colisión”.

do, insuficiencia o embalaje inapropiado, vicio inherente, demora, insolvencia, daño o pérdida por
armas de guerra convencionales, nucleares o radiactivas. También se excluyen: la falta de navegabilidad del buque, la inadaptabilidad del contenedor o del medio de transporte para la carga
del bien asegurado, guerra, captura o arresto (no
incluye piratería), armas abandonadas, huelgas,
terrorismo o cualquier acto por motivación política, ideológica o religiosa.
Duración de la cobertura: almacén-almacén (incluyendo el primer movimiento con motivo de
transporte). La cobertura termina también: cuando se descarga en un lugar o al utilizar un medio
de transporte que no está dentro del curso ordinario de tránsito, y a los 60 días de ser descargado del buque en el puerto final de llegada, si no ha
sido trasladado al almacén final.
Esta cobertura incluye las disposiciones generales de la ICC A sobre terminación del contrato de
transporte, cambio de viaje, reclamos, deberes
del asegurado (sue and labour) y aplicación de la
ley inglesa.

Cl. 414

Cláusulas del Instituto
para Cargamentos FOSFA (B)

Respecto a las exclusiones, duración, terminación
del contrato de transporte, cambio de viaje, reclamos, deberes del asegurado (sue and labour)
y aplicación de la ley inglesa, la Cl. 414 incluye las
mismas disposiciones de la Cl. 413.

Cl. 415

Cláusulas del Instituto
para Cargamentos FOSFA (C)

En esta redacción de riesgos cubiertos, se cubre
la pérdida o el daño razonablemente atribuido a:
fuego o explosión; que se encalle, vare, hunda o
zozobre el buque o la embarcación; volcamiento o
descarrilamiento del medio de transporte terrestre; colisión o contacto del buque, embarcación o
medio de transporte con cualquier sustancia externa excepto agua; descarga del cargamento en
un puerto de arribada forzosa; pérdida o daño al
interés asegurado causado por sacrificio de avería gruesa o echazón.
Adicionalmente incluye contribuciones de avería
gruesa, salvamento y responsabilidad por “Ambos culpables de colisión”.
Respecto a las exclusiones, duración, terminación
del contrato de transporte, cambio de viaje, reclamos, deberes del asegurado (sue and labour)
y aplicación de la ley inglesa, la Cl. 415 también
incluye las mismas disposiciones de la Cl. 413.

Esta es una redacción de riesgos nombrados, que
cubre pérdida o daño razonablemente atribuido
a: fuego o explosión; que se encalle, vare, hunda o
zozobre el buque o la embarcación; volcamiento o
descarrilamiento del medio de transporte terrestre; colisión o contacto del buque, embarcación a
medio de transporte con cualquier sustancia externa excepto agua; descarga del cargamento en
un puerto de arribada forzosa; terremoto, erupción volcánica o rayo; pérdida o daño al interés
asegurado causado por sacrificio de avería general, echazón o barrido de olas, entrada de agua
de mar, lago o río en la cubierta de la embarca-
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Cl. 416 y 417

Cláusulas del Instituto para Guerra (Comercio
de FOSFA) y Cláusulas del Instituto para
Huelgas (Comercio de FOSFA)

Dado que en las Cláusulas A, B y C, la guerra (y
conexos) y la huelga (y conexos) son exclusiones, se
puede adquirir cobertura para ello con la misma
estructura de guerra y de huelga estándar del ICC.

Cl. 418

Suplemento de las Cláusulas del Instituto para FOSFA (1)

Este primer suplemento se puede utilizar en conjunto con la Cl. 414 (B) y cubre: pérdida o daño del
interés asegurado causado por la rotura o el colapso de la estiba apropiada en el buque o nave,
a consecuencia del estrés del clima, y siempre
sujeto a las exclusiones contenidas en este seguro; así como los riesgos cubiertos por la Cláusula
01/08/1982 sobre daños maliciosos.
Cl. 419

Suplemento de las Cláusulas del Instituto para FOSFA (2)

El suplemento 2 se utiliza en conjunto con la Cl.
415 (C) y cubre: pérdida total de cualquier bulto
perdido o caído sobre la borda durante la carga y
descarga del buque o la nave, y siempre sujeto a
las exclusiones contenidas en este seguro; barrida por las olas de contenedores, siempre sujeto
a las exclusiones contenidas en este seguro; y los
riesgos cubiertos por la Cláusula 01/08/1982 sobre daños maliciosos.

Cl. 420

Suplemento de las Cláusulas del Instituto para FOSFA (3) (Navegación y gerenciamiento del buque)

La Cl. 420 se utiliza en conjunto con las cláusulas
B o C, y cubre, en consideración a una prima adicional: la pérdida o el daño al interés asegurado
mientras que se encuentre en el buque causado
por el error, negligencia o falta en la navegación
o el gerenciamiento del buque del fletador o sus
empleados, y por los cuales está liberado de responsabilidad en el contrato de fletamento.

Cl. 421

Suplemento de las Cláusulas del Instituto para FOSFA (4) Cláusula de Grado

Este texto se utiliza en conjunto con cualquiera de
las Cláusulas FOSFA, A, B o C, y su redacción es
la siguiente: En el evento de la omisión o el error
en la descripción del grado, calidad u otras características técnicas del interés asegurado, como
indicado en el contrato FOSFA, esto debe ser
notificado inmediatamente a los aseguradores
para acordar la tasa y los términos. Si ocurriera
un siniestro previo al acuerdo, se podría obtener
cobertura siempre y cuando la cobertura hubiese
estado disponible a una tasa comercial razonable
en términos razonables de mercado.
Compilado por ALSUM
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Foros ALSUM
En el segundo semestre de 2018 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 Ecuador y Guatemala, que por primera vez fueron los anfitriones
de 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 la Asociación visitaron Bolivia, México y Perú para promocionar el foro y la conexión virtual a este.
Finalmente, el 10 de octubre se realizó el Foro Virtual sobre Mitigación de Siniestros con Ventas de
Salvamentos, que fue presentado por Arnaldo Rotella de Crawford Liquidadores de Seguros, Chile. En
noviembre y diciembre se realizarán los dos últimos Foros del año, que serán únicamente con asistencia
virtual.
Damos así por terminado el ciclo de Foros presenciales en 2018 con un resultado de 6 eventos realizados y 11 países visitados. Los anfitriones en esta oportunidad fueron: República Dominicana, Panamá,
Argentina, Colombia, Guatemala y Ecuador.

Fecha: 18 de julio de 2018
Lugar: Radisson Hotel and Suites
Patrocinador: CHUBB
Asistentes: 152 (presenciales y virtuales)

Foro ALSUM Guatemala
Ciudad de Guatemala
Patrocina
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En este evento, el primero de ALSUM en Guatemala, se presentaron cuatros temas sobre Marine: 1) Una presentación del Libro blanco de robo
de carga, por parte de Iván Huertas, de ALSUM,
en la cual se destacaron los resultados del ejercicio investigativo sobre el hurto en algunos países
de la región y que fueron plasmados en el documento técnico con sello editorial de la Asociación.
2) Gustavo Valdés, de CHUBB, hizo un recuento
de las coberturas más utilizadas en el transporte
de carga, los principios fundamentales del seguro
y lo que generalmente no se cubre. 3) Seguro y reaseguro de cascos. Carlos Villamil y Miguel Arias,
de JLT Sterling, explicaron las diferentes coberturas del seguro de cascos para las distintas clases
de embarcaciones. 4) Gerenciamiento de riesgos
en transporte de frutas. Norman Mora, de CRM,
trató aspectos relacionados con los seguros para
el transporte, trasiego y almacenamiento de frutas, con referencias de buenas prácticas para
una adecuada colocación y cuantificación de los
riesgos logísticos en su transporte.
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Foro ALSUM Ecuador
Guayaquil

Fecha: 5 de septiembre de 2018
Lugar: Hotel Sheraton
Patrocinador: La Unión Compañía Nacional de
Seguros
Asistentes: 147 (presenciales y virtuales)

Patrocina

Por primera vez Ecuador fue anfitrión de un Foro
Técnico de ALSUM sobre seguros de transporte.
Los temas presentados ante los asistentes fueron:
1) Aseguramiento de equipos para el transporte:
contenedores, tráileres y camiones. Michael Yeats,
de Munich Re, presentó en qué consiste el seguro
de Marine hoy día y cómo el aseguramiento de los
equipos para el transporte varía según diferentes
factores, como las legislaciones en cada país. 2)
Aseguramiento de flotas pesqueras: coberturas
a la medida. Efraín Sorá, de Navigators, describió
los tipos de embarcaciones pesqueras, la importancia de entender el riesgo, las operaciones que
realizan las pesqueras, así como las coberturas
y cláusulas involucradas. 3) Juan Manuel Avella,
de ALSUM, informó acerca de los Clubes y Coberturas P&I, considerando el contexto histórico, su
creación, las coberturas y un comparativo de las
aseguradoras con los Clubes.
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Graneles líquidos
de transportar los diversos graneles líquidos en
sus depósitos o tanques con unas fuertes medidas de seguridad. De hecho, la mayoría de buques tanque y petroleros que circulan por las vías
marítimas de todo el mundo están construidos
con doble casco para aumentar la resistencia de
sus estructuras, en detrimento de los monocasco,
más habituales en épocas pasadas. Al igual que
los graneleros, son buques de gran tamaño, aunque en este caso pueden llegar a superar las 400
mil toneladas de peso muerto.

La mercancía a granel líquida, según lo define el
portal web de Bilogistik S. A.1, es aquella materia
que puede fluir libremente, por lo general cargada y descargada del barco mediante tuberías y
estaciones de bombeo. A diferencia de la carga a
granel sólida, este tipo de bulto se transporta en
tanques o depósitos específicamente diseñados
para alojar materias líquidas. Entre este tipo de
mercancías podemos encontrar productos químicos o alimentos en estado líquido (como el aceite
vegetal), petróleo y gas natural, así como sus derivados.

Aceites y grasas a granel

Gas, petróleo y sus derivados son mercancías que
se mueven de manera habitual por el mar. Como
cargas líquidas que son, deben ser trasladadas
en buques especialmente diseñados para ello.
Este tipo de embarcaciones son las encargadas
1

Descripción
Un calentamiento demasiado rápido puede causar que se queme el producto adyacente a las bobinas de vapor y se deben observar las instrucciones de los remitentes a este respecto. Pérdidas
normales inevitables al adherirse aceite/grasa a
las paredes del tanque, tuberías, etc., a menudo
están permitidos por los términos de los contratos de venta. Y un inspector que no está familiarizado con los transportistas de petróleo a granel,
las calibraciones de tanques, los procedimientos
de muestreo, la importancia del contenido de humedad, etc., debe consultar a un experto. Cuando se sospecha o confirma la contaminación, se
debe designar a un analista familiarizado con el
producto para que muestre o realice la prueba.
El muestreo se realizará, cuando sea posible, en
presencia de todas las partes interesadas.

www.bilogistik.com/blog/mercancia-granel

Buque petrolero. www.ingenieromarino.com
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EN TRÁNSITO
Min. °C
Máx. °C

PRODUCTO, ACEITE O GRASA
Aceite de ricino

20

EN TRÁNSITO
Min. °C Máx. °C

20

30

35

Aceite de coco

27

27

40

45

Ácidos grasos de coco

40

40

45

48

Aceite de algodón

Ambiente

Ambiente

20

25

Ácidos grasos destilados

40

40

45

48

Aceite de pescado

20

20

30

35

Grasa

38

38

50

55

Aceite de maní

Ambiente

Ambiente

20

25

Manteca de cerdo

38

38

51

54

Aceite de linaza

Ambiente

Ambiente

15

20

Aceite de maíz

Ambiente

Ambiente

15

20

Oleomargarina (Argentina)

45

45

50

55

Aceite de oliva

Ambiente

Ambiente

15

20

Aceite de palma

32

32

50

55

Aceite de cártamo

Ambiente

Ambiente

15

20

Aceite de sésamo

Ambiente

Ambiente

15

20

Manteca de Karité

38

38

50

55

Aceite de soja graso

35

35

45

50

Aceite de soja

Ambiente

Ambiente

20

25

Aceite de girasol

Ambiente

Ambiente

15

20

Notas
1. Se reconoce que, en climas cálidos, el ambiente
puede exceder las temperaturas máximas recomendadas.
2. Aunque en climas templados los aceites o viscosidades más bajas se pueden almacenar en
tanques sin calefacción, para una capacidad de
bombeo y un buen drenaje, no se recomienda una
temperatura inferior a 15 °C.
3. Los aceites y las grasas se estropean al volverse rancios. La rancidez es promovida por la luz,
el oxígeno atmosférico y la humedad y conduce
a cambios en el olor y el sabor. Por lo tanto, los
tanques deben llenarse lo más posible, teniendo
en cuenta el coeficiente de expansión cúbica, de
modo que quede tan poco espacio de almacenamiento como sea posible por encima de la carga.
Sujeto al cumplimiento de los rangos de temperatura apropiados, la duración del almacenamiento no es un factor limitante en lo que respecta al
transporte y la vida de almacenamiento.
Si su punto de solidificación es relativamente bajo,
el aceite normalmente no tiene que calentarse. Sin
embargo, si durante el viaje surgen temperatu-
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ras en el rango de solidificación, se debe tener en
cuenta lo siguiente: para poder bombear el aceite
fuera de los tanques, debe estar a la temperatura de bombeo requerida. Sin embargo, esto solo
es posible si el aceite se mantuvo líquido durante el viaje (por encima de una temperatura mínima). Las temperaturas de carga, viaje y bombeo
deben cumplirse con precisión, ya que cualquier
cambio en la consistencia que ocurra durante el
transporte puede resultar irreversible.
Si el aceite se solidifica en los tanques, no puede
licuarse nuevamente ni siquiera por calentamiento forzado. Cerca de las bombas de calentamiento, el aceite se derrite, quema, decolora y se vuelve rancio. El bombeo puede ser difícil en climas
fríos. El aceite puede enfriarse demasiado rápido
en las líneas largas y se forman depósitos sólidos
en las paredes exteriores, que no pueden bombearse y evitan que la carga aún líquida llegue
a la válvula de succión. Este problema se puede
resolver mediante un calentamiento o aislamiento
adecuado de las líneas.

Deterioro y contaminación
Los aceites comestibles sufrirán un deterioro de
la calidad (esencialmente el sabor) debido a los
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comestible, y una manta de gas inerte como el nitrógeno, según lo previsto por pautas modernas,
reducen enormemente el peligro.
• Luz: se ha demostrado que la luz de diferentes longitudes de onda y en niveles bastante
bajos durante períodos cortos promueve sabores oxidativos, pero en las condiciones de
almacenamiento y manejo del aceite es menos
importante que otros factores. El principal peligro con la luz está en las botellas transparentes utilizadas en los paquetes de venta al por
menor y en muestras almacenadas sin cuidado que podrían dar resultados engañosos.
Terminal de granel líquido.
www.carbonellfihureas.com

• Calor: la tasa de reacciones químicas por lo
general aumenta considerablemente con el
aumento de las temperaturas. La oxidación
del aceite no es una excepción, pero la aplicación demasiado rápida de calor puede causar
‘puntos calientes’ locales con cambios químicos
concomitantes muy diferentes a los asociados con la rancidez. Toda la literatura sobre el
manejo de aceites enfatizó la necesidad de un
gran cuidado en la tasa de aplicación de calor
y en las temperaturas a las que se bombea el
aceite. El agua caliente, controlada termostáticamente, debe circular a través de bobinas de
acero inoxidable en los tanques.

cambios químicos en ellos. Además, pueden estar
contaminados por sustancias que promueven el
deterioro de la calidad u otros cambios químicos
adversos o que puedan suponer un peligro para
la salud pública, o simplemente empujar el aceite
fuera de sus especificaciones.
Deterioro
De los cambios químicos adversos que pueden
ocurrir durante el transporte y el almacenamiento, la oxidación, que es la causa principal de la
ranciedad, es la más probable. El riesgo de oxidación aumenta con el grado de insaturación y este
riesgo aumenta por varios factores:

• Metales: el cobre, hierro, cobalto, níquel y
manganeso, por ejemplo, catalizarán la oxidación de los aceites. De estos, los dos primeros
son de mayor interés práctico. El cobre es especialmente peligroso: su efecto prooxidante
se ve claramente en concentraciones tan bajas
como 0,02 ppm. Por lo tanto, no se puede enfatizar demasiado que el cobre no debe estar
presente en los sistemas de almacenamiento
y manejo de petróleo, ya sea como el cobre en
sí mismo o como cualquiera de sus aleaciones, como el latón, el bronce o el metal monel.
El hierro es un prooxidante menos eficiente
que el cobre, sin embargo, su efecto se puede mostrar a concentraciones de hierro de 0,5
a 1,0 ppm. Por lo tanto, debe evitarse la captación de hierro de las superficies expuestas
como manchas de óxido. Debido a los efectos
prooxidantes de estos dos metales, el Codex
Atandards para aceites comestibles establece
valores máximos de 0,1 mg / kg (ppm) para el
cobre y 1,5 para el hierro.
• Agua: promueve la rancidez hidrolítica y la división de la grasa para formar ácidos grasos.
El sabor producido se ha descrito como ‘jabonoso’ y es diferente del resultante de la ran-

• Contacto con el aire: los tanques deben estar
diseñados para drenar completamente, de modo
que no queden bolsas de aceite en pie, esperando ser oxidados. Por la misma razón, las válvulas
no deben tener bolsas en las que pueda alojarse el aceite y las tuberías deban drenar hasta un
punto bajo equipado con una válvula de drenaje
y estar diseñadas para ‘enrollarse’. Las bombas
no deben admitir aire. Las líneas a los tanques,
incluidos los tanques del barco, deben ingresar
por la parte superior y llegar hasta la parte inferior para evitar una cascada. El aire ya presente
en el aceite (oxígeno disuelto) puede eliminarse, o
al menos reducirse en gran medida, rociando con
nitrógeno, lo que, en efecto, elimina el oxígeno. La
aireación del aceite durante el bombeo y el llenado del tanque debe minimizarse y las pautas para
el manejo de aceites enfatizan esto. A primera
vista, los tanques de los buques medio o incompletos con la inevitable caída promoverán la rancidez oxidativa, pero la adición de antioxidantes,
según lo dispuesto en los estándares de aceite
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cidez oxidativa, pero no es más agradable. Se
supone que el petróleo enviado estará libre de
agua o tan bajo en agua como para estar libre
de riesgo de esta fuente. Esta suposición no
siempre está justificada y las pruebas de agua
deben realizarse de forma rutinaria en todas
las muestras de aceite comestible. Debería ser
obvio que en el envío por mar todas las cubiertas deben ser impermeables.

• Secuencia de descarga: si bien la tendencia
es que los armadores garanticen la separación
total de las cargas de aceite comestible de las
bombas y tuberías dedicadas, las bombas y
tuberías comunes todavía están en uso. Cuando esto es así, la contaminación significativa se
reduce mediante el cumplimiento estricto de la
siguiente secuencia de descarga: aceites comestibles, totalmente refinados, parcialmente refinados, crudos; aceites de grado técnico;
aceites ácidos; ácidos grasos; y otras cargas
líquidas.
• Productos reactivos: los aceites comestibles
son químicamente reactivos y los productos de
reacción con hidrógeno, oxígeno y agua están
bien caracterizados. Existe la posibilidad, por
lo tanto, de que puedan reaccionar con otras
sustancias que conducen a la producción de
manchas e incluso de productos dañinos. Poco
se sabe acerca de esto, pero existe la posibilidad de hacer más hincapié en la necesidad de
reducir al mínimo la contaminación y evitar el
transporte de algunas sustancias en tanques
que luego se utilizarán para aceites comestibles.2

Contaminación
Comienza en los campos y es posible en todas las
etapas, directamente a la mesa del consumidor.
Es importante reconocer sus fuentes y asegurar,
mediante muestreo y análisis a medida que el
aceite cambia de manos, el grado de responsabilidad en cada etapa. Las fuentes de contaminación son varias y algunas deben encontrarse antes de que se procesen los productos primarios.
• Granja y plantación: es probable que todos
los productos agrícolas contengan evidencia
del medio ambiente del que provienen; suciedad y polvo, fragmentos de materia vegetal,
partes de insectos, etc. Otras impurezas insolubles que aparecen en los aceites crudos vendrán como precipitados de los propios aceites.
La mayor parte de la basura de la granja y los
materiales de la planta original y del propio
aceite se habrán retirado antes de que se envíe el aceite, pero algunos pueden arrastrarse
y es posible que se produzca una precipitación
adicional del aceite.
• Químicos agrícolas: los residuos de pesticidas
son los más comunes y son casi inevitables.
Si bien los aceites comestibles son productos
secundarios derivados del procesamiento de
cultivos, habrá algunos residuos de pesticidas
en el aceite. Algunos países tienen límites específicos para pesticidas determinados, pero,
en cualquier caso, todos los pesticidas pueden
estar cubiertos por el reglamento general que
prohíbe las sustancias nocivas.

Recomendaciones de carga y manejo para vehículos
tanque que transportan gases o líquidos a granel3
Un ‘vehículo tanque’ o ‘carro tanque’ se utiliza
para transportar cualquier líquido o gas en un
tanque de por lo menos 1.000 galones. Antes de
cargar, descargar o conducir un camión tanque,
inspeccione el vehículo. De esta forma se asegura
que el vehículo es apropiado para el transporte
de líquido o gas y que es seguro.
Fugas
El punto más importante que se debe revisar en
todos los vehículos tanque es la presencia de fugas. Revise debajo y alrededor del vehículo señales de fuga. No transporte líquidos ni gases en un
tanque con fugas.
En general, revise lo siguiente:
• Examine la carrocería o la estructura laminar
y vea si hay abolladuras o fugas.
• Revise las válvulas de aspiración, de descarga y de cierre. Verifique que se encuentran en
la posición correcta antes de cargar, descargar
o mover el vehículo.
• Observe las tuberías, conexiones y mangue2
3

Buque petrolero. www.ingenieromarino.com

R EVI STA

ALSU M

75

Fuente: www.cargohandbook.com
Fuente: www.quiminet.com

E DIC IÓ N

8 - 2 0 18

Cargo Handbook
ras, especialmente en las juntas, para verificar
que no haya fugas.
• Inspeccione las tapas de la boca de entrada
y los ventiladores. Asegúrese de que las tapas
tengan empaquetadura y que cierran correctamente. Mantenga despejados los ventiladores para que operen de forma adecuada.
• Verifique el equipo especializado.
Alto centro de gravedad
Un alto centro de gravedad significa que gran
parte del peso de la carga se lleva en alto, por encima de la carretera. Esto hace que el vehículo sea
pesado arriba y fácil de volcarse. Los tanques con
líquidos tienen facilidad para volcarse. Las pruebas han demostrado que los tanques pueden volcarse yendo al límite de velocidad marcado para
las curvas. Tome las curvas de la carretera o de
las rampas de entrada o de salida a ella muy por
debajo de las velocidades señaladas.
Peligro de oleaje
El oleaje del líquido resulta del movimiento de este
dentro de tanques parcialmente llenos. Este movimiento puede tener efectos negativos para el

manejo del vehículo. Por ejemplo, al llegar a una
parada, el líquido produce olas adelante y atrás.
Cuando la ola golpea el extremo del tanque, tiende a empujar al camión en el sentido en que ella
se mueve.
Si el camión va sobre una superficie resbaladiza,
como el hielo, la ola puede empujar un camión parado hacia el centro de la intersección.
El conductor de un camión tanque necesita tener
mucho dominio en el manejo del vehículo.
Compuertas
Algunos tanques para líquidos están divididos en
varios tanques menores mediante compuertas.
Al cargar y descargar estos tanques menores, el
conductor debe poner atención a la distribución
del peso.
No ponga demasiado peso en el frente o en la
parte posterior del vehículo.
Compilado por ALSUM
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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
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
MARINE CONSULTANTS SAC
Perú:
Dirección: Calle Mariscal
Avelino Cáceres No. 593,
Surquillo, Lima
Teléfono: + 511-6112200
Persona de contacto: Cesar
Humberto Salerno
csalerno@marconsultfidens.com
SOL Marine Offshore S.A.
Colombia:
Dirección: Carrera 44 No.
79 – 105, Barranquilla

Teléfono: +57 (5) 3049333
Persona de Contacto:
Luis Angulo
Teléfono: +57 3114186078
manager@
solmarineoffshore.com
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

Chile:
Dirección: La Concepción
322, Piso 4 Of. 404,
Providencia, Stgo
Teléfono: +569 9330 5293
Persona de contacto:
Antonio Valdivia O.
avaldivia@
viollierajustadores.cl

ASSA COMPAÑÍA DE
SEGUROS, S.A.

CORPORATE SOLUTIONS
– SWISS RE

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

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

AXA COLPATRIA
Colombia:
Dirección: Carrera 7 No 2489, Bogotá D.C.
Teléfono: +(57) 1 423 57 57
Persona de contacto:
Sergio Maldonado
sergio.maldonado@
axacolpatria.co

ZASS INTERNATIONAL
Dirección: Van-derSmissen-Str. 1
22767 Hamburgo Alemania
Teléfono:
+49 40 389198 0
Persona de contacto:
Jon Sanchez
sanchez@zassinternational.com

BANCO SEGUROS DEL
ESTADO
Uruguay:
Dirección: Av. Del
Libertador 1458/1,
Montevideo
Teléfono: 1998 3 ext 1181
Persona de contacto: Emilio
Rodríguez
Correo: lerodriguez@bse.
com.uy

SEGUROS
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

ALSU M

COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS
FORTALEZA S.A

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

VIOLLIER AJUSTADORES
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Brasil:
Dirección: Avenida das
Nações Unidas, 12.399.
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
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Bolivia:
Dirección: Avenida Virgen
de Cotoca # 2080, Santa
Cruz de la Sierra
Teléfonos: (591) 3487273 3497675
Persona de Contacto:
Francisco Mauricio Ríos
frios@grupofortaleza.com.
bo

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: Diego

Directorio
Maira
Teléfono: +56 (2) 2549
8331
Diego.Maira@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
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: Omar
Mendoza Lizaola
Teléfono: + (52) 55 52 58
58 67
gustavo.valdes@chubb.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:
Fernando Abad
Teléfono: +507 380-2229
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) 417-5000
- 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

jespinal@lamonumental.
com.do

Miami:
Dirección: 9130 S.
Dadeland Blvd. Two
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

LA UNIÓN COMPAÑÍA
NACIONAL DE SEGUROS
S.A.

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

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

INTERNACIONAL DE
SEGUROS

LIBERTY SEGUROS
COLOMBIA

Panamá:
Dirección: Ave. Nicanor de
Obarrio, Edif. Credicorp
Bank, pisos 19,20,21.
Panamá.
Teléfono: +507 2064000
Persona de contacto:
Maricarmen de Serracin
Teléfono: +507 206-4670
mserracin@iseguros.com

Colombia:
Dirección: Calle 72 No.10
- 07
Bogotá
Teléfono: +57 (1) 307 7050
Persona de contacto: Ana
Matilde Garzón
ana.garzon@
libertycolombia.com

LA HOLANDO
SUDAMERICANA S.A.

MAPFRE GLOBAL RISKS

Argentina:
Dirección: Sarmiento 309
Buenos Aires, Argentina.
Teléfono:+54 11 43217600
Persona de contacto: Lic.
Carlos Simone
csimone@holansud.com.
ar

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

LA MONUMENTAL DE
SEGUROS

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

República Dominicana:
Dirección: Max Henríquez
Ureña, No. 79, Evaristo
Morales, Santo Domingo
Teléfono: +1 809-6830433
Persona de Contacto:
Julissa Espinal
Teléfono: +1 809-6830433 ext.4230
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Perú:
Dirección: Av. Juan de
Arona 830, San Isidro
-Lima 27.
Teléfono: (01) 518-4000 //
Anexos: 5316 / 5318 / 5319
Contacto: Paul Cáceres
pcaceres@pacifico.com.pe
PATRIA SEGUROS
República Dominicana:
Dirección: Calle 5ta. #1, La
Julia, Santo Domingo:
Teléfono: + 1 809 547 1234
Persona de contacto:
Rafael Nolasco
rnolasc@patria.com.do
RIMAC SEGUROS
Perú:
Dirección: Calle Las
Begonias 475, San Isidro,
Lima.
Persona de contacto:
Carmen Rosa Flores
cflores@rimac.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 ATLAS S.A.
México:
Dirección: Paseo de los
Tamarindos#60 Col.
Bosques de las Lomas C.P.
05120 México, D.F.
Teléfono: +52- 5591775000
Persona de contacto:
Roxana M. Ríos Rosales
Teléfono: +52-55-91-7750-51
rrios@segurosatlas.com.mx
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.

Directorio
Colombia:
Dirección: Carrera 11 No 90
– 20, Bogotá D.C.
Teléfono: 57 1 6019330
Persona de contacto: Jorge
Mario Gómez
jorge.gomez@
segurosdelestado.com
SEGUROS SURA, S.A.
Colombia:
Dirección: Carrera 64B
No. 49A-30, Medellin,
Antioquia, Colombia
Teléfono: +57 (4) 4378888
Persona de Contacto:
Martín Uribe Cárdenas
Teléfono: +57 (4) 2602100
ext. 42504
Cel: (+57) 3165207495
muribec@sura.com
Argentina:
Dirección: Cecilia Grierson
255, 1107 Cuidad
Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: +54 114 339
0000
Brasil:
Dirección: Av. das Nações
Unidas, 12.995 - 4º andar
- Edif. Plaza Centenário Brooklin Novo/São Paulo
- CEP 04578-000
Teléfono: +55 11 35567000
Chile:
Dirección: Providencia
1760, Piso 4, Providencia,
Santiago – Chile
Teléfono: +56 2 223961000
El Salvador:
Dirección: Alameda Dr.
Manuel Enrique Araujo,
Plaza Suiza, Col. San
Benito, San Salvador, El
Salvador.
Teléfono: +503 2298 8888
México:
Dirección: Blvd. Adolfo
López Mateos 2448, Col.
Altavista, Delgación Álvaro
Obregón, C.P. 01060, Cd De
México.
Teléfono: +52 (55) 5723
7999
Panamá:
Dirección: Calle Aquilino de
la Guardia entre calle 47 y
48, Plaza Marbella, ciudad
de Panamá
Teléfono: +507 205-0700
República Dominicana:
Dirección: Av. John F.

Kennedy No. 1 Ensanche
Miraflores. Santo Domingo,
República Dominicana
Teléfono: +809 809-9855000 / 809-985-5025
Uruguay:
Dirección: Av.Italia 7519,
CP11500 - Montevideo,
Uruguay.
Teléfono: +598 2603 0000
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
XL CATLIN
México:
Dirección: Antonio Dovali
Jaime 70 Torre C Piso 8.
Col. Santa Fe. Del. Alvaro
Obregon. Mexico, D.F. CP
01210
Teléfono: 52 (55) 9000
9030
Persona de contacto:
Ruben Chanona Llano
Head of Marine - México
I-GL Marine Cargo CE&A
Teléfono: 52 (55) 2269
5584
Celular: 52 (55) 2269 5584
ruben.chanona@xlcatlin.
com
ZURICH
Colombia:
Dirección: Carrera 7 No. 7635, Pisos 7, 8 y 9 , Bogotá
Teléfono: +(57-1) 319-0730
Persona de contacto:
Rodrigo Amengual
rodrigo.amengual@zurich.
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@
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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 INTERNATIONAL
UNDERWRITERS
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
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
LatAm e Iberia:
Persona de contacto:
Michael Yeats
Teléfono: +57 (1) 3269608
MYeats@munichre.com
NAMES – AGENCIA DE
SUSCRIPCIÓN
Latinoamérica:
Dirección: 40 SW 13th St.
Suite: 904 Miami, Fl 33130
Teléfono: 1.305.377.7887
Persona de contacto:
Ricardo Morales
rmorales@namesuagency.
com
NAVIGATORS INSURANCE
COMPANY
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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
esora@navg.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,
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
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
Wilfredo.mujica@
provincialre.com
SWISS RE
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
TALBOT UNDERWRITING
LATAM S.A.
Chile:
Dirección: Av. Apoquindo
3650 Oficina 803, Las

Directorio
Condes, Santiago de Chile
Teléfono: 56 2 2797 0300
Persona de contacto:
Carlos Villafaina
carlos.villafaina@talbotuw.
com
TRANSATLANTIC RE
Estados Unidos:
Transatlantic Reinsurance
Company (TransRe)
Dirección: 701 N.W. 62nd
Avenue, Suite 790 Miami,
FL 33126
Teléfonos + 1 786 437 3900
Ext: 3943
Persona de contacto:
Alfonso Valle - T: + 1 786
437 3943
avalle@transre.com

CORREDORES
AON BENFIELD
COLOMBIA
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
AON BENFIELD MÉXICO
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
AON BENFIELD PERÚ
Perú:
Dirección: Calle Andrés
Reyes 437 San Isidro, Lima
Teléfono: +51 1 2306100
Persona de contacto:
Pilar Chavez
pilar.chavez@aonbenfield.
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

Argentina:
Persona de contacto
Martina Mustafa
martina_mustafa@jltre.
com.ar

ARTHUR J. GALLAGHER

Brasil:
Persona de contacto
Beatriz Manfredi
beatriz_manfredi@jltre.
com.br

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

Chile:
Persona de contacto
Adrián Larrondo
adrian.larrondo@jlt.cl

ATLANTIC INSURANCE
BROKERS

Perú:
Persona de contacto Waldo
Olivos
waldo_olivos@jltperu-re.
com

América Latina:
Dirección: 175 SW 7th St,
Suite 1509. Miami, FL.
Teléfono: +1 305 377
7887
Persona de contacto: Luis
Tojeiro
ltojeiro@
atlanticinsbrokers.com

JLT STERLING
México:
Dirección: Insurgentes Sur
1898 Piso 19
Colonia Florida. Torre
Siglum
C.P. 01300, México D. F.
Teléfono: +52 55 8503
6700
Persona de contacto:
Carlos Villamil
carlos_villamil@jltsterling.
com

EUROAMERICAN RE
Ecuador:
Dirección: Av. Naciones
Unidas E2-30 y Nunez
de Vela - Edificio
Metropolitan. Of. 13091314, Quito
Persona de contacto:
Sebastian Ferro Gaitán
Teléfono: 593 (2) 500
1160
Correo:
sferro@euroamericanre.
com

J.R.RODRIGUEZ &
ASOCIADOS

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
JLT RE GROUP
Colombia:
Dirección Carrera 7 No. 71
- 21 Torre B Oficina 601,
Bogotá
Teléfono: + 57 (1)
6004000
Persona de Contacto:
Jorge Cruz
jorge_cruz@jltrecolombia.
com

R EVI STA

ALSU M

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:
Julieta Rodríguez
rodriguezjulieta@jrryasoc.
com.ar
LINK BG
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
RISK SOLUTIONS
VENEZUELA SOCIEDAD
DE CORRETAJE DE
REASEGUROS, C.A.
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Venezuela:
Dirección: Urbanización Las
Mercedes, Calle Veracruz,
Edif. Torreon, PB Oficinas
2 y 3, Caracas 1060,
Venezuela.
Teléfonos: + 58 212
9930211, Ext 113
Persona de contacto: María
Eugenia Marín
Teléfono: +58 212 9930211
maria_marin@risksolutions.
net.ve
TBS INTERMEDIARIO DE
REASEGURO
México:
Dirección: Parque de
Granada No. 71 – 501,
CDMX
Teléfono: + (52) 55 5290
5826
Persona de contacto: Luis
Angel Mendoza
luisangel.mendoza@
tbsmexico.com.mx
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

Directorio
559 - 9° piso C1003ABK CABA, Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4316 2222
info@assistcargo.com
Persona de Contacto: Dr.
Carlos Leymarie
Teléfono: +54911 61118418
cleymarie@assistcargo.com
México
Dirección: Rio Misisipi 52 –
8° piso
CP06500 - Cuauhtémoc,
México D.F.
Teléfono: +52 55 1208
4908 Persona de contacto:
Lic. Patricio Vidal
Teléfono: +52 1 554619 4648
pvidal@assistcargo.com
Chile:
Dirección: San Pio X 2460
Of. 1302
CP 7510041 - Providencia,
Santiago de Chile
Teléfono: +56 9 9658 1771
Persona de contacto: Lic.
Alan Marín
amarin@assistcargo.com
Estados Unidos:
Dirección: 24044 Cinco
Village Center Blvda. Suite
100
TX 77494 - Katy, Texas
Telefono: +1 (832) 951 3172
Persona de contacto: Lic.
Gabriel Rodriguez Roca
grodriguezroca@
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
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

CONSULTORES
BAAL NAKREINSURANCE
CONSULTANTS

FRANCO & ABOGADOS
ASOCIADOS

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
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
LLOYD’S
Inglaterra:
Dirección: One Lime Street,
London, EC3M 7HA
Teléfono: 44(0)207327093
Persona de contacto: David
Lawrence
david.lawrence@lloyds.com

ASESORÍA LEGAL
ALS ADMIRALTY
SERVICES SA
Argentina:
Dirección: Avda. Alicia M.
de Justo 740 piso 4 Of. 4
(C1107AAP)
Dock 5 - Puerto Madero
Ciudad A. de Buenos Aires
Teléfono: +54-11-43314324
Persona de contacto: Dr.
Gustavo Pablo Yusti
gyusti@admiraltylaw.com.
ar
ASESORÍA JURÍDICA
MERCANTIL SV
Venezuela:
Dirección: AV. ERNESTO
BLOHM. CCCT, TORRE A,
PISO 8, OFICINA A-803.
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Persona de contacto: Julio
Cesar Sánchez-Vegas
Teléfono: 58 212 959 8577
/ 959 2236
Correo: JSACHEZVEGAS@
GMAIL.COM
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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
GOÑI & CÍA. ABOGADOS
Chile:
Dirección: Av. Nueva
Providencia N° 1901, Piso 7
Persona de contacto:
Sebastián Mardones
Zúñiga
Tel.: (56-2) 2429 6900
Correo: smardones@goniabogados.cl
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. FIRMA RECONOCIDA
INTERNACIONALMENTE
EN LAS ÁREAS
DEL DERECHO DE
TRANSPORTE Y
SEGUROS.
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 &
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ASOCIADOS - BROKERS
DE SEGUROS MARÍTIMOS
Argentina:
Dirección: Lavalle 547, 2º
Piso, Oficina “A” Código
Postal (C1047AAK)
Ciudad de Buenos Aires Argentina
Teléfono: (54 11) 4393
5919/5923/2754
Persona de Contacto:
Julieta Rodríguez
rodriguezjulieta@jrryasoc.
com.ar
KING SALOMÓN
ABOGADOS
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
LOGÍSTICA Y LEYES
CONSULTORIAS S.A.S
Colombia:
Dirección: Calle 127 A # 7-19
OFICINA 212 B, Bogotá D.C.
Teléfono: (57) 1 8051279/
3123773932
Persona de contacto:
Adriana Grillo
agrillo@lylconsultorias.com
MAIO LEGAL
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

ASOCIACIONES DE
SEGUROS
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

madrosa@amis.com.mx

AACS – ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE
COMPAÑÍAS DE SEGUROS

APADEA - ASOCIACIÓN
PANAMEÑA DE
ASEGURADORAS

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

Panamá:
Dirección: Edificio
APADEA. Bella Vista,
Calle Venezuela No.46113
Teléfono: (507) 2254445
Persona de contacto:
Carlos Berguido
caberguido@apadea.org

AMIS - ASOCIACIÓN
MEXICANA DE
INSTITUCIONES DE
SEGUROS

ASOCIACIÓN
PARAGUAYA DE
COMPAÑÍAS DE
SEGUROS - APCS

México:
Dirección: Francisco I.
Madero No. 21, Álvaro
Obregón, Tlacopac San
Ángel, 01040 Ciudad de
México.
Teléfono: +52 55 5480
0680
Persona de contacto:
Marco A. De La Rosa

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: Diego
Nieto
dnieto@fasecolda.com

