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Mensaje del presidente: Caminos hacia un futuro sostenible, resiliente e innovador 

En febrero, IUMI inició su programa de reuniones de 2021 con la tradicional reunión de invierno 
donde se reúnen la Secretaría de la IUMI, el Comité Ejecutivo y los presidentes y Secretarios 
Técnicos. Este año todas las discusiones tuvieron lugar de forma virtual. 

Se completó una de las tareas más importantes de este evento, seleccionar un tema común para 
la conferencia principal en septiembre. Este cambia cada año y es el punto general de la 
conferencia. 

El tema elegido para este año fue:  "Caminos hacia un futuro sostenible, resiliente e innovador". 

Para todos, la pandemia es el tema general y se espera que para otoño se sepa si el COVID-19 ha 
quedado atrás o aún representa algún desafío.  El tema también se refiere a la importancia de las 
cuestiones sostenibles y relacionadas con el ambiente. 

En esta edición del IUMI Eye encontrará como es habitual interesantes artículos técnicos, temas 
sobre ciber riesgos, el combustible bajo en azufre, el Brexit, la frecuente perdida de contenedores, 
y estudios sobre innovación y tecnología. 

 

IUMI Seúl 2021 (jueves 2 de septiembre a miércoles 15 de septiembre) 

Debido a la incertidumbre a causa de la pandemia, el Comité Ejecutivo de IUMI y los organizadores 
de la conferencia anual de Seúl tomaron la decisión de realizar la conferencia de manera virtual. El 
éxito de la conferencia de Estocolmo 2020 mostró lo efectivos que pueden ser los eventos en línea 
y demuestra cuán efectivo puede ser un evento virtual informativo y relevante. 

La idea es organizar un evento de dos semanas, del jueves 2 de septiembre al miércoles 15 de 
septiembre, con diez talleres individuales diarios de dos horas, estos se realizarán dos veces al día 
y contarán con presentaciones, paneles de discusión y preguntas y respuestas. Al mismo tiempo el 
sitio web estará disponible, lo que permitirá a los asistentes interactuar con los conferencistas, 
panelistas y entre ellos. 

La tarifa de la conferencia será comparable a la del año pasado e incluirá el acceso a las diez 
sesiones del taller. 

Visite el sitio web de la conferencia a fines de la primavera para obtener una agenda detallada. 
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La acumulación de riesgos sigue siendo una preocupación 

Por Isabelle Therrien, presidenta del Comité de Suscripción de Carga de Falvey y IUMI Cargo. 

Cuando el COVID-19 detuvo por un momento el comercio mundial, vimos que los asegurados 
informaron una reducción en los envíos y un aumento correspondiente en los valores en las 
ubicaciones. Aunque fue un problema temporal, puso en el mapa la creciente acumulación de 
riesgos en buques, puertos, entre otras instalaciones. La explosión en el puerto de Beirut en 
agosto muestra que se deben evaluar los valores en las terminales y las instalaciones portuarias. 
Pero todo eso no se compara con la trágica pérdida de vidas: 178 muertes y más de 6500 heridos. 
¿Será esto razón suficiente para pedir a los operadores de terminales, gestionar el 
almacenamiento de mercancías peligrosas con medidas de seguridad adecuadas? 

La acumulación de riesgos, especialmente para los portacontenedores sigue incrementándose. Los 
buques más grandes que transportan más contenedores exponen al asegurador a mayores 
pérdidas potenciales. Según el World Shipping Council, anualmente se perdieron un promedio de 
1.382 contenedores entre 2008 y 2019. Estas cifras muestran que el sistema de amarre a bordo 
que se usa hace varios años ya no funciona de la misma manera. Los suscriptores de carga han 
sido y seguirán siendo los más afectados por esto y IUMI cree que, aunque no es una amenaza 
sistémica, cada contenedor perdido es un contenedor de más. Por lo tanto, se argumenta que las 
técnicas y el embalaje adecuado de los contenedores son fundamentales para que todas las partes 
involucradas estén seguras. 

 

Brexit: ¿dónde están ahora las aseguradoras marítimas? 

Por Christopher Jones, Director de Servicios Legales y de Mercado, Asociación Internacional de 
Suscripción (IUA), y Miembro del Foro Legal y de Responsabilidad y Política de IUMI 

En junio de 2017, el director ejecutivo de la IUA, Dave Matcham, habló sobre la importancia de un 
acuerdo comercial a medida para gestionar la relación entre el Reino Unido y la UE luego del 
Brexit. Actualmente no existe ninguno, por lo que se plantea, ¿cuáles son las implicaciones para 
las aseguradoras del mercado de Londres que brindan (re) seguros transfronterizos y cuál ha sido 
el impacto del Brexit para los clientes en sus operaciones diarias? 

La mayoría de las aseguradoras con sede en el Reino Unido han adaptado sus estructuras para 
operar a través de subsidiarias dentro de un Estado de la UE hasta que haya un futuro acuerdo. El 
Reino Unido también ha declarado unilateralmente que las empresas de la UE pueden seguir 
operando en Londres como sucursales.  

En el sector marítimo, el impacto de los retrasos en los puertos, el aumento del papeleo y la 
disponibilidad de personal calificado aún no se ha reflejado en las reclamaciones de seguros y, 
pensando con optimismo, puede ser de corta duración. Como siempre, la respuesta de la carga, el 
flete a futuro u otras políticas relevantes dependerá de sus términos específicos. 

Tanto el sector marítimo como el de seguros son industrias sofisticadas y globalizadas. Las 
aseguradoras siguen estando bien posicionadas para continuar brindando servicios expertos y 
personalizados a los clientes. 
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Comisión Europea para evaluar la responsabilidad en las operaciones de petróleo y gas en 
altamar 

Por Helle Hammer, Directora Gerente de CEFOR y presidenta del Foro de Políticas de IUMI 

La Directiva de seguridad en altamar de la UE de 2013 se aplica a través de la legislación nacional 
de los Estados miembros para las instalaciones de petróleo y gas en alta mar. Tras la salida del 
Reino Unido de la UE, actualmente hay 193 instalaciones de este tipo en aguas de la UE. 

Una evaluación de la implementación de la Directiva se presentó en un informe en noviembre de 
2020. La intención será evaluar si un régimen uniforme sobre el principio de responsabilidad 
objetiva de los operadores y propietarios de las instalaciones, que vaya más allá de los requisitos 
mínimos de la Directiva, beneficiaría la seguridad de las operaciones en altamar y el seguimiento 
de los accidentes. Este es un seguimiento de una resolución del Parlamento que se adoptó en 
diciembre de 2016. 

IUMI favorece un sistema de seguridad financiera voluntario en lugar de un sistema de 
compensación legislativo por encima de las disposiciones existentes. Cualquier investigación 
adicional requerirá un análisis de costo-beneficio con referencias cruzadas con las capacidades y 
limitaciones del mercado de seguros. 

 

Procesamiento de reclamaciones: ¿una tarea desagradecida en las operaciones comerciales de 
los asegurados? 

Por Nico Nöldner, director ejecutivo, Battermann & Tillery GmbH, socio profesional de IUMI, 
www.ba-ty.com 

En un mundo que no es perfecto, ¿quién interviene cuando las cosas no salen según lo planeado? 
Aquí entra en juego la organización interna de los asegurados. Dependiendo del tipo y tamaño de 
la compañía, puede haber diferencias considerables.  

Las líneas directas de comunicación tienen un efecto positivo en la gestión de siniestros al igual 
que una clara delegación de tareas. En el caso de un reclamo, la comunicación inmediata con las 
partes involucradas, así como el manejo de la documentación y la presentación de prueba de la 
pérdida, son esenciales para resolver el problema y permitir la liquidación.  

¿El daño está realmente relacionado con el transporte? ¿Dónde ocurrió (revisión de recibos de 
transferencia / intercambio)? ¿Quién es responsable? Además de la causa del daño, se deben 
examinar e implementar las posibilidades de mitigación de pérdidas. 

A menudo, la falta de responsabilidad por el procesamiento de reclamos dentro de una 
organización, así como una mala toma de decisiones, conducen al resentimiento e incluso pueden 
resultar en un aumento en la extensión del daño.  

Siempre es bueno aprender de los propios errores. Para ello, es útil contar con procesos para 
analizar y comprender una pérdida. El manejo profesional les permitirá a las compañías mantener 
las relaciones comerciales existentes y asegurar una imagen profesional duradera. 
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Iniciativas de la industria sobre descarbonización 

Por George Savvopoulos, consultor, LOC, socio profesional de IUMI, www.loc-group.com 

En los últimos años hemos visto iniciativas de descarbonización de la industria, la reducción de las 
emisiones de CO 2 del transporte marítimo y el apoyo así la iniciativa de la OMI de lograr una 
reducción del 50% para 2050.  

En 2019, las instituciones financieras abrieron el camino con el lanzamiento de los Principios de 
Poseidón. Los fletadores siguieron con la introducción de la Carta de Carga Marítima en octubre de 
2020. La pregunta ahora es cuándo y cómo seguirá la industria de seguros. 

La primera evaluación bajo los Principios de Poseidón vio que solo tres de las 15 instituciones 
informantes cumplían adecuadamente. Esto no fue una sorpresa para quienes estudian el tema de 
las emisiones, los objetivos anuales significan dónde debemos estar para lograr el objetivo de 
2050.  

El cambio vendrá en forma de actualizaciones de ahorro de energía que reduzcan el consumo de 
combustible de los motores actuales, de combustibles alternativos o de nuevas tecnologías de 
motores libres de carbono, no existe una única solución.  

Las iniciativas actuales de la industria nos dicen que es hora de que examinemos nuestros activos 
de envío. ¿Cómo participará la industria de los seguros? 

 

La creciente preocupación de IUMI por las pérdidas de contenedores en el mar 

Por Lars Lange, Secretario General de IUMI 

Hace dos años, el MSC ZOE perdió aproximadamente 340 contenedores por la borda frente a las 
costas de los Países Bajos y el norte de Alemania. Este incidente mostró los problemas potenciales 
de los buques más grandes y cantidad de contenedores a bordo, especialmente en condiciones 
meteorológicas difíciles. 

El World Shipping Council WSC publica regularmente informes sobre el número de contenedores 
perdidos en el mar. Según el informe, en 2019, la industria del transporte marítimo transportó 
aproximadamente 226 millones de contenedores. Tras la revisión de los resultados del período de 
doce años (2008-2019) encuestado, la WSC estima que en promedio hubo un total de 1.382 
contenedores perdidos en el mar cada año. 

Sin embargo, los desarrollos recientes han comenzado a causar preocupación en el Foro de 
Política de la IUMI y el Comité de Prevención de Pérdidas sobre cómo abordar estos incidentes de 
manera adecuada. 

IUMI está trabajando internamente en propuestas para evitar tales pérdidas en el futuro y La OMI 
discutirá una propuesta para un nuevo resultado para un sistema de notificación obligatorio para 
los contenedores perdidos por la borda en la Reunión 103 del Comité de Seguridad Marítima 
(MSC) en mayo de 2021.  

 



Reseña en español del Boletín IUMI Eye, marzo 2021 

 

Actualización sobre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico 

Por Neil Roberts, Jefe de Suscripción Marina, Lloyd's Market Association y miembro del Foro de 
Políticas de IUMI, Asociación Miembro de IUMI, www.lmalloyds.com 

Durante el proceso de elección presidencial de Estados Unidos, las potencias litorales hicieron una 
serie de movimientos para establecer su puesto mientras Irán seguía en una espera estratégica y 
no se vio obligado a dar una respuesta. 

Sin embargo, dos incidentes de seguridad a fines del año pasado fueron preocupantes para los 
suscriptores. El ataque al AGRARI presentó una explosión aproximadamente a un metro por 
encima de la línea de flotación. En diciembre, el petrolero de productos Panamax BW RHINE sufrió 
una explosión mientras descargaba en Jeddah.  

Aparentemente similar al AGRARI, se encontraba a 360 millas náuticas de la frontera con Yemen y 
mucho más allá de la zona operativa anterior de los hutíes. Implicaba el control de drones 
explosivos desde una nave nodriza o quizás el uso de un UAV armado. Los hutíes alcanzaron una 
distancia similar con el tipo de dron de largo alcance Quds en el ataque contra las instalaciones de 
procesamiento de petróleo de Aramco en Abqaiq en 2019. 

Además, los drones Qasef-1, diseñados en Irán, se pueden utilizar como un misil guiado de bajo 
presupuesto. Los drones diseñados para impactar en cascos de embarcaciones pueden tener 10 
metros de largo, ser rápidos, sofisticados y difíciles de contrarrestar, por lo que los aseguradores 
serán muy conscientes de que la amenaza para el transporte marítimo no mejora. 

 

ACTUALIZACIÓN - Grupo de trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre la venta judicial de buques 

Por Brian Murphy, Vicepresidente Senior, Gerentes de Suscripción Offshore de Berkley y 
Vicepresidente del Comité Legal y de Responsabilidad de IUMI 

Cuando el dueño de un buque no paga sus deudas, la embarcación es embargada y luego se vende 
con frecuencia en una venta judicial. Los problemas empiezan cuando el nuevo dueño toma 
posesión y luego la embarcación es incautada nuevamente en otro país, ya que el país del puerto 
que hace escala la embarcación no reconoce el cambio de título del país donde se registró. Esta 
falta de reconocimiento crea una serie de problemas legales y financieros y debe ser abordada por 
un instrumento internacional. 

Dicho instrumento fue redactado por el Comité Maritime International (CMI) y presentado por 
Suiza, y se convirtió en el único tema de un Grupo de Trabajo de la CNUDMI. La IUMI leyó una 
declaración en la que expresaba sus puntos de vista que respaldan el desarrollo de un instrumento 
internacional para el reconocimiento transfronterizo de la venta judicial de buques. 

El objetivo del Grupo de Trabajo es que el instrumento final adopte la forma de una convención, 
que sería un instrumento internacional vinculante que podría garantizar los efectos de las ventas 
judiciales y proteger suficientemente a los compradores potenciales y sus contrapartes. 

Puede encontrar un resumen completo del Grupo de Trabajo de diciembre en el Boletín de IUMI 
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Personas en IUMI - Charles Fernandez, presidente del Comité Legal y de Responsabilidad de 
IUMI 

El presidente del comité legal respondió algunas preguntas, a continuación, varias de ellas. Para 
leer la entrevista completa lo invitamos a leer la última edición del IUMI eye 

¿Existe algún problema legal y de responsabilidad en particular que pueda volverse importante en 
el transcurso de 2021? 

Es probable que los litigios sobre el cambio climático sean un tema que se volverá más prominente 
este año y en el futuro. Este tiene el potencial de ser el próximo litigio relacionado con el tabaco. 
Las aseguradoras deben ser conscientes del riesgo sistémico que esto representa y asegurarse de 
que el lenguaje de exclusión utilizado sea claro. 

Otro tema que se discutirá en los próximos años serán los buques no tripulados y las posibles 
responsabilidades que pueden derivarse de su operación. Hay mucho que considerar aquí. ¿Cómo 
cambia esto el riesgo? ¿Qué impacto tendría en la asignación de responsabilidad? ¿La legislación 
actual se adapta a los buques no tripulados y, de no ser así, qué cambios deben realizarse? Me 
complace mucho que dos miembros de nuestro Comité estén en el Subcomité de la OMI 
considerando los cambios que deben realizarse en los convenios para garantizar que se apliquen 
de manera efectiva a los buques no tripulados. 

¿Qué efecto ha tenido COVID en su sector? 

COVID ha tenido un impacto devastador en todo el mundo con la pérdida de vidas, la interrupción 
y las consiguientes dificultades económicas que enfrentan muchos. Esto es algo que la mayoría de 
nosotros ni siquiera podríamos haber imaginado hace unos años. Desde la perspectiva de las 
pérdidas, COVID no ha tenido un gran impacto en los seguros marítimos a diferencia de otras 
áreas como la cancelación de eventos y la interrupción del negocio. Las dos áreas marinas 
principales que han visto algún impacto en las reclamaciones son el mercado de carga con 
respecto a los cargos de envío tras el cierre de puertos y las reclamaciones de P&I de la tripulación. 

 

Abordar la gestión de presentaciones digitales en seguros marítimos 

Por Sammy Emojevbe, Concirrus, socio profesional de IUMI, www.concirrus.com 

El homr office gracias a la pandemia ha desencadenado un aumento significativo en las 
presentaciones digitales. A medida que aumenta el volumen de presentaciones, las evaluaciones 
manuales se vuelven menos eficientes. Sin embargo, la tecnología puede ayudar a los suscriptores 
a administrar un número creciente de presentaciones al identificar rápidamente los negocios de 
interés.  

Envíos y calificación 

Las evaluaciones de riesgo basadas en datos de comportamiento se llevan a cabo una vez que se 
importan los datos. La aplicación de datos de comportamiento al envío en sí hace que el riesgo 
relativo de la cuenta sea visible desde el principio. El resultado es un envío que es muy fácil de 
calificar, que combina la información clave de la cuenta y el riesgo en una sola vista.  
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Por lo tanto, la importación de envíos a una plataforma de análisis proporciona un formato 
coherente para la información y acelera la toma de decisiones.  

Envíos y colocación 

La segmentación de las presentaciones en función de una puntuación de riesgo significa que el 
riesgo complejo se puede identificar rápidamente.  Los negocios que no son complejos pueden 
automatizarse completamente, lo que brinda a los suscriptores más tiempo para concentrarse en 
las cuentas clave y a los corredores un cambio rápido en el precio. 

Los riesgos que no son complejos, pero que aún tienen necesidades a medida, pueden ser 
evaluados por un suscriptor junior. Esto brinda experiencia práctica en el aprovechamiento de la 
tecnología para crear políticas que se adapten a las necesidades del cliente. Dichas pólizas pueden 
utilizar datos en tiempo real para cambiar la cobertura según la actividad del cliente durante la 
vigencia de la póliza. 

 

OMI 2020 – En un año  

Por Hendrike Kühl, directora de políticas de IUMI 

El 1 de enero de 2020 entraron en vigor las regulaciones tan anticipadas para reducir los límites de 
azufre en el fueloil y provocaron una reducción significativa de las emisiones de azufre del 
transporte marítimo. Un año después, la transición a los nuevos tipos de combustible parece 
haber sido bastante fluida y sin provocar grandes interrupciones en la industria marítima. 

Al inicio, una de las principales preocupaciones fue la disponibilidad insuficiente del fueloil muy 
bajo en azufre (VLSFO). Según Roel Hoenders, Jefe de Contaminación del Aire y Eficiencia 
Energética de la Organización Marítima Internacional (OMI), solo se informaron 55 casos de 
combustible que cumple con el 0,50% que no estaba disponible en el Sistema de Información de 
Envío Global Integrado (GISIS) de la OMI a lo largo de 2020.  

Un medio alternativo para reducir los contaminantes del aire es la instalación de sistemas de 
limpieza de gases de escape (o los denominados "depuradores"). Según la OMI, en el curso de 
2020 las administraciones de abanderamiento han reportado formalmente alrededor de 3.100 de 
tales sistemas como un "método equivalente" aprobado. Por lo tanto, aquellos que eligieron esta 
opción para cumplir con las reglas de la OMI 2020 ahora enfrentan grandes desafíos. 

Una segunda preocupación fueron los posibles problemas de seguridad relacionados con los 
nuevos tipos de combustible. Al respecto, la OMI informó que no se presentaron problemas de 
seguridad o daños catastróficos a la organización durante el primer año de la nueva normativa.  

 

¿Por qué necesitamos una experiencia de seguros conectada? 

Por Stefan Schrijnen, director comercial de Insurwave, socio profesional de IUMI, 
www.insurwave.com 

Una experiencia de seguro conectada 
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¿Cómo puede ayudar la tecnología? Por ejemplo, si un envío de vacunas COVID-19 se produjera en 
Bélgica y se enviara a Gambia, todas las partes involucradas en asegurar ese viaje estarían 
conectadas a través de una plataforma en línea, con información de activos y políticas compartida 
centralmente, proporcionando transparencia auditable. 

Se eliminaría la administración de la transferencia de riesgos y la gestión de riesgos. Todos los 
documentos necesarios se generarán automáticamente. 

Los aseguradores estarían conectados a una fuente de datos en vivo de información y 
conocimientos sobre activos, exposición y políticas, como el tipo de transporte en el que se 
encontraban las vacunas y cualquier cambio significativo de temperatura, lo que les permitiría 
formar una comprensión profunda del riesgo en evolución. 

Esto quiere decir que la administración se redujo drásticamente, los costos se redujeron y las 
aseguradoras y los corredores se liberaron para dedicar más tiempo a servicios que realmente 
agregan valor. El cliente final recibiría servicios y productos más adaptados a sus necesidades y 
recibiría lo que todos esperamos ahora: una gran experiencia de cliente. 

 

La industria publica pautas de seguridad cibernética nuevas y mejoradas 

Por Lars Lange, Secretario General de IUMI 

"Pautas sobre seguridad cibernética a bordo de los barcos", se publicó en diciembre de 2020 y 
sienta las bases para nuevas mejoras y refinamiento de las evaluaciones de riesgos de seguridad 
cibernética de las empresas. 

La versión 4 de las directrices se publica cuando los armadores y los administradores de buques se 
enfrentan al requisito de implementar la gestión del riesgo cibernético en sus sistemas de gestión 
de la seguridad (SMS) en el momento de su primera auditoría del Documento de cumplimiento 
después del 1 de enero de 2021.  

El modelo de riesgo mejorado toma en consideración la amenaza como producto de capacidad, 
oportunidad e intención, y explica la probabilidad de un incidente cibernético como producto de 
vulnerabilidad y amenaza. Por lo tanto, el modelo de riesgo mejorado ofrece una explicación de 
por qué todavía se han producido relativamente pocos incidentes relacionados con la seguridad en 
la industria marítima, pero también de por qué esto no debe malinterpretarse y hacer que las 
compañías navieras bajen la guardia. 

 

Inflación social: Un fenómeno americano con implicaciones internacionales 

Por Brian Murphy, Vicepresidente Senior, Gerentes de Suscripción Offshore de Berkley y 
vicepresidente del Comité Legal y de Responsabilidad de IUMI 

Primera parte: comprender la inflación social 
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El término se ha vuelto ampliamente utilizado recientemente en la industria de seguros de EE. 
UU., Pero su primera mención fue hace más de cuarenta años en la carta anual de Warren Buffett 
a los accionistas: 

“El péndulo ahora está comenzando a oscilar en sentido contrario. Estimamos que los costos 
involucrados en las áreas de seguros en las que operamos aumentan cerca del 1% mensual, (…) A 
menos que las tasas suban a un 1% mensual comparable, las ganancias de suscripción deben 
reducirse ". 

                Warren Buffett, 1977 Carta a los accionistas de Berkshire Hathaway 

Hay varios factores detrás del reciente aumento dramático de la inflación social: 

Desensibilización general a los veredictos de grandes jurados, acuerdos y montos en dólares en 
general 

Ha habido un impulso reciente para que las pólizas de seguro cubran las reclamaciones por 
interrupción del negocio COVID-19 a pesar de que la mayoría de las pólizas excluyen 
específicamente esta exposición. 

Erosión de las reformas de responsabilidad civil (como límites a los daños no económicos) 
promulgadas durante el último siglo. 

Financiamiento de litigios de terceros donde los grupos de inversión financian los costos del litigio 
de casos que tienen un alto potencial monetario a cambio de una parte del laudo. 

 

Señales de convergencia de las industrias de energía marina y eólica marina 

Por Michele Cibrario, FCII, Aseguradora de Energía Upstream y Aviación y vicepresidenta, 
Suscripción de Propiedades y Especialidades, Swiss Reinsurance Company Ltd, y Miembro del 
Comité de Energía Offshore de IUMI 

Los albores de la industria eólica comenzaron lejos del mar, pero la búsqueda de patrones de 
viento estables alentó a los parques eólicos en alta mar. 

El traslado de parques eólicos mar adentro abre el sector para que las compañías petroleras del 
mundo se unan a la carrera. El duro entorno offshore es el reino de las grandes compañías 
petroleras y sus contratistas offshore, quienes juntos han dominado las complejidades de instalar 
y operar plataformas en alta mar. Aquí hay una convergencia de factores que dan una mano fuerte 
a las compañías petroleras. 

No es raro que muchas compañías petroleras hayan pasado de la curiosidad inicial a una 
financiación estimulante de las principales acciones de los parques eólicos marinos. El Comité de 
Energía Offshore de IUMI había predicho que las compañías petroleras intervendrían para tomar 
el control total de los parques eólicos de aguas profundas. Ha llegado el momento de estudiar 
cómo el mercado de seguros puede navegar por tal convergencia y manejar a los grandes cautivos 
de la energía que están dando un paso al frente. 
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Una mirada al Golfo de Guinea 

Por Neil Roberts, Jefe de Suscripción Marina, Lloyd's Market Association y miembro del Foro de 
Políticas de IUMI, Asociación Miembro de IUMI, www.lmalloyds.com 

El Golfo de Guinea es rico en peces, pero los ingresos de Nigeria se ven significativamente 
afectados por la pesca ilegal, perdiendo un estimado de USD $ 600 millones siendo el cuarto 
mayor importador de pescado después de China, Japón y EE. UU. La Armada de Nigeria ha tenido 
un éxito notable en el arresto de embarcaciones que pescan ilegalmente. Esto se suma al continuo 
fracaso general contra los piratas. 

Es una situación conocida con ataques inevitables, por lo que un ajustador de reclamos podría 
preguntarse si un reclamo de un incidente de este tipo sería realmente una casualidad. La bandera 
no es un factor en la selección de objetivos de acuerdo con la Oficina Marítima Internacional 
(IMB), pero obviamente cuantos más barcos de una bandera determinada comercian en el área, 
más posibilidades hay de que uno sea capturado.  

Sabemos que las tripulaciones se mantienen en condiciones primitivas y que los piratas se 
encargan de secuestrar al cocinero para que pueda cuidar a los demás en la jungla. Tal 
criminalidad nace de las condiciones y actitudes en tierra y hasta que cambien, se puede esperar 
muy poco progreso. 

 

Vacunación en América Latina y su logística 

Por Iván Huertas, Consultor ALSUM 

En noviembre de 2020, la sociedad recibió con entusiasmo de varias compañías farmacéuticas 
como Pfizer y Moderna la noticia de que habían encontrado un 90% o más de eficacia en sus 
vacunas COVID-19.  

Para América Latina la infraestructura es un factor importante a la hora de transportar vacunas, ya 
que tiene regiones de difícil acceso como la selva amazónica, regiones montañosas o áreas a las 
que no se puede acceder por carretera, solo por aire o agua. 

Aproximadamente el 90% de las dosis adquiridas hasta la fecha requieren una temperatura 
controlada entre 2 ° C y 8 ° C para su transporte. 

Por otro lado, el 10% de las vacunas restante presentan un mayor desafío logístico ya que se 
requiere que se almacenen a temperaturas de -70 ° C para las vacunas Pfizer y -20 ° C para 
Moderna. 

 A continuación, se presentan algunos de los desafíos logísticos que enfrentan algunos de los 
países más grandes de la región (que representan el 68% de su población total): 

Brasil 

El almacenamiento de las vacunas y la logística posterior a la entrega en cada región son 
responsabilidad de los ayuntamientos. Hay 150 vehículos en la flota actual en todo Brasil, incluidos 
camiones y camionetas, y todos tienen un sistema de rastreo y bloqueo por satélite. Además, otra 
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forma de mantener la seguridad en el transporte será a través de escoltas armadas realizadas por 
la Policía Militar en todo el país durante el viaje. 

México 

El gobierno mexicano planea implementar vacunas que requieren congelación profunda en áreas 
urbanas y para regiones rurales vacunas que solo requieren congelación y / o refrigeración. 
México cuenta con alrededor de 300 congeladores en todo el país para la conservación de la 
vacuna. La mayoría de estos equipos pertenecen al estado, pero otros fueron proporcionados por 
diversas instituciones de educación superior. 

Argentina 

Las dosis llegarán por vía aérea y luego el Correo Argentino se encargará de la distribución vía 
terrestre en todas las provincias excepto Santa Cruz y Tierra del Fuego. En esas dos provincias las 
vacunas llegarán por aviones de Aerolíneas Argentinas, y una vez allí, Correo Argentino distribuirá 
la vacuna localmente. 

Colombia 

Para garantizar la cadena de frío se prevé adquirir 44 congeladores, nueve de los cuales ya se 
encuentran en territorio nacional. Adicionalmente, se establecerá un almacén en la zona franca de 
Bogotá como centro de distribución con capacidad para almacenar 50 millones de vacunas ya que 
cada congelador puede contener más de 1.300.000 dosis.  


