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Prólogo.
Manuel García Pimentel Caraza

El Comité Jurídico de Swiss Re pone a disposición del sector de los seguros,
las fianzas y los reaseguros en México así como de los estudiosos de dichas
materias y de los temas y materias relacionadas con el mismo, las Memorias que
contienen los trabajos relativos a las ponencias que habrán de presentarse en la
versión número XIII de las Jornadas de Seguro y de Reaseguro de dicho Comité
Jurídico, que se llevarán a cabo los días 30 de Septiembre y 1º de Octubre de
2015 en la Ciudad de México, Distrito Federal.
En los inicios del siglo XXI el mundo se presenta totalmente renovado. El
dinamismo de la vida industrial y comercial ha generado cambios en muy
corto plazo, que comparado con los grandes cambios ocurridos al paso de los
años y que han determinado momentos que podríamos decir históricos para la
humanidad derivan en una nueva era en la cual se podría decir que el destino nos
ha alcanzado y nos ha dejado muy por detrás de su sinergia; todo ello marcado
por la insistencia del ser humano de ir más allá de sus propios alcances naturales
en el tema de las comunicaciones, la agilidad del tráfico de información, donde
hoy ya se puede enviar un correo electrónico a Europa desde América Latina
y al instante el comunicado se encuentra visible y disponible en el servidor
del destinatario; cambios todos ellos que en síntesis van generando en toda
la humanidad una inmensa esclavitud; la esclavitud de su propio devenir en la
que no se da tiempo inclusive de entender y madurar los avances tecnológicos
cuando ya se presentaron otros mejores y más ágiles y dinámicos. El seguro,
la fianza y el reaseguro no son ajenos a dicho dinamismo y sus consecuencias y
más aun a las tecnologías de vanguardia. Es aquí donde se impone la necesidad
de presentar al mercado nacional las ponencias y las Memorias relativas a las
mismas por parte del Comité Jurídico de Swiss Re, como una aportación en
dicho contexto haciendo un alto en el camino y compartir experiencias que
consideramos serán bien recibidas y apreciadas por su alto contenido práctico
y en beneficio de las industrias a que pertenecen dichos mercados. Esperamos
que la aportación encuentre eco entre los asistentes a las Jornadas y a los que
consulten las Memorias.
El primer tema se denomina “Impacto de los Grandes Datos y el Análisis
Inteligente en el Seguro de Vida y Salud” que será presentado por el Act.
Eduardo Lara, quien actualmente se encuentra desarrollando en México el
primer sistema de salud 100% integrado. Sus ya 27 años de experiencia en
el sector asegurador; 20 de los cuales se ha enfocado en el seguro de salud
dan en nuestra opinión autoridad al señor Actuario para poder compartir sus
conocimientos y experiencias en este tema de gran importancia para el mercado
mexicano. Promete y mucho esta ponencia y la lectura de su presentación.
Posteriormente, en segundo término se presentará el tema “Implementación
dentro del Sector Afianzador de la nueva Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas. Un análisis desde el punto de vista jurídico-corporativo actuarial y de
reclamos”. Para este tema habrán tres ponentes el Lic. José Antonio Espinoza, el
Lic . Juan Pablo Téllez y el C. P . Luis Mote. Es claro y notorio la gran incógnita
que deja la nueva legislación en materia de fianzas, seguros y reaseguros en
México, la cual inició su vigencia en Abril de 2015, habiéndose publicado la
reforma dos años antes lo cual derivó en una vacatiolegis de dos años desde
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la fecha de publicación en el Diario Oficial y el inicio de vigencia. Un nuevo
producto surge de dicha nueva legislación y es el seguro de caución que en
unos casos pretende desplazar a la fianza como garantía. Sin embargo; la
importancia de la nueva ley no estriba solamente en dicha nueva figura sino en
la forma en que se tratará todo esquema relativo a los reclamos, donde en el
caso de un seguro quien determina una pérdida es un ajustador como sabemos
y en términos generales; mientras que en la fianza quien determina la misma
es un abogado, lo que genera un esquema de cuestionamientos continuos en
la industria sobre el papel que finalmente juega la fianza como esquema de
garantía de obligaciones principales. Larga es ya la experiencia y trayectoria del
Lic. José Manuel Espinoza en el sector de las fianzas así como de los señores
Lic . Juan Pablo Téllez y Lic . Luis Mote lo que permitirá de seguro obtener
experiencias de primera mano sobre los temas que tratarán en las Jornadas y
que son objeto de sus trabajos a incluirse en las memorias.
“El Surgimiento de los Drones y su impacto en el seguro” es el tema que
corresponde tratar al señor Richard Schneider. Tema por demás polémico
puesto que con la proliferación a nivel mundial de estos artefactos que se
desplazan en forma independiente por el aire bajo control remoto y en los cuales
no hay pilotos y no obstante ello son un riesgo creado que por si han generado
grandes pérdidas en el mundo y surge entonces la pregunta de si es viable
asegurar dichos bienes por los daños que causen en y por su operación o bien
surge, la pregunta de si es viable excluir de cobertura en un seguro de daños los
daños que se causen por drones cuando se presenta difícil saber quién estaba
operando un dron que haya causado daños, quien lo fabricó, quien elaboró
el software, quien lo diseño, etc. La experiencia del señor Richard Schneider
en temas tan delicados de la industria del seguro como lo es el considerar
estos nuevos esquemas de riesgos, de si darán a los asistentes y a quienes se
impongan de su ponencia por escrito en las Memorias generará una importación
de vanguardia para considerar este tema. Sabemos que así será.
El cuarto tema a tratarse en las Jornadas es el que se denomina “Situación
Latinoamericana. Perspectivas de la Economía del Sector Re/Asegurador” y
que será abordado por el señor Arend Kulenklampff quien labora para Swiss Re,
nos presentará una conferencia refiriendo al panorama económico de la región
latinoamericana, que interesa al mercado hoy día más que nunca considerando
la problemática en la penetración que está teniendo tanto el reaseguro como
los seguros ante la desaceleración que está presentando la economía, basada
en un patrón petróleo cuyo precio internacional ha decaído grandemente por
una inmensa sobreoferta, lo que desacelera a su vez las inversiones y por ello
la adquisición de seguros y los reaseguros correspondientes. Cómo se ve el
panorama será la expectativa generada para esta ponencia que de suyo promete
mucho.
El Lic. Juan Carlos Merodio, especialista en la materia y de gran reconocimiento
tanto nacional como internacional en la misma, amablemente ha aceptado
colaborar con las Jornadas presentando el tema “Fundamentos del Seguro
Marítimo y Avería Gruesa”. ¿Quién no conoce al Lic. Juan Carlos Merodio
en el sector del Seguro Marítimo? Su trayectoria, experiencia y agilidad de
palabra hará que su ponencia sea del todo un muy buen momento para iniciar
las Jornadas en su segundo día con un tema por demás muy interesante.
Consideramos que los asistentes se verán más que favorecidos con su ponencia
y más aun con su trabajo que se publicará en las Memorias de las Jornadas. Le
deseamos mucho éxito a dicho profesionista.
La sexta ponencia la hará el Ing. Luis Meneses y refiere al tema “Delay in
Start-Up en los Riesgos de Construcción y Montaje”. El Ing. Luis Meneses se
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unió a Swiss Re en agosto de 1993 como suscriptor junior de ingeniería y ha
colaborado en diversos países de América Latina y los Estados Unidos. Ha
sido inspector de riesgo y ajustador y hoy cuenta con una vasta experiencia en
suscripción y manejo de riesgos en construcción civil pesada, plantas de energía,
caminos y puentes ostentando el grado de Ingeniero Civil. Quienes hemos
trabajado en el sector de los seguros sabemos que no es nada fácil entender y
comprender los alcances de las coberturas en los seguros que cubren riesgos
de Construcción y Montaje y más difícil es enfrentar los reclamos cuando los
términos y condiciones de pólizas de seguros y en su caso de las coberturas en
reaseguro aparecen ser instrumentos que refieren a muy variados conceptos
que llegan a complicar la atención de los siniestros. La experiencia del Ing. Luis
Meneses sobre el tema consideramos permitirá al auditorio encontrar muchas
respuestas a todas las incógnitas que este mercado presenta. Deseamos mucha
suerte al Ing. Luis Meneses y más aun a los asistentes.
Toca el turno de presentar la siguiente ponencia relativa a “La Cobertura de
Daño Moral y la Fase de Transición de Gran Dinamismo en el Seguro de Auto y
Responsabilidad Civil en México”. El ponente señor Olivier Chariatte llevará a
cabo la presentación. Tema muy polémico si se considera que en los últimos
años la Suprema Corte de Justicia de la Nación está dando un giro al emitir
resoluciones vía el ejercicio del derecho de atracción con base en los Derechos
Humanos y a la reforma al artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que incorpora los mismos a nivel constitucional, en las que
las decisiones en lo tocante a responsabilidad civil se emiten, declarando ya sea
inconstitucionales o bien contrarios a derechos humanos ciertos dispositivos
legales para emitir las mismas y que por su naturaleza dichas resoluciones se
convierten en normas jurídicas “individualizadas”; esto es, obligan solamente
a las partes que llevaron a cabo la contienda judicial más no obligan a toda
la colectividad mexicana y que no obstante ello los jueces en México están
considerando como “normas imperativas”, que en opinión del que elabora este
prólogo no lo son dichas resoluciones. El señor Olivier Chariatte es actualmente
el Desk Head Casualty México y dada su experiencia en el sector y su intensa
dedicación al tema en los últimos años, es que consideramos que su ponencia
dará mucho a los asistentes y más aún generará grandes cuestionamientos que
los miembros del panel habrán de considerar para calmar los ánimos de muchos
de los presentes con sus preguntas y dudas que seguramente son muchísimas
dada la pauta que está marcando el más alto tribunal de México sobre la materia.
La octava ponencia corre a cargo del Lic. Edmundo Hernández quien durante los
últimos 11 años se ha desempeñado como Director de Siniestros para América
Latina en Swiss Re. El tema que presentará el Lic. Edmundo Hernández es
“Catástrofes de la Naturaleza, sus efectos y lecciones aprendidas por Siniestros”.
El ponente ingresó a Reaseguros Alianza hoy Swiss Brokers México en el año de
1982 y ha sido responsable del área de suscripción de Marítimo y Transportes,
Property y Responsabilidad Civil; Reaseguro Facultativo y del entonces Pool
Mexicano de Aviación. Su amplia experiencia y seguramente sus ya varios
dolores de cabeza enfrentando problemáticas de toda índole en dichas áreas del
seguro y del reaseguro, han permitido que el Lic. Edmundo Hernández tenga algo
que compartir con el sector en tratándose del tema de su aportación. Estamos
seguros de que dicha experiencia, su facilidad de palabra y sus conocimientos,
harán de su presentación que el tiempo pase y que se quiera que la ponencia no
acabe y no obstante ello dejará seguramente amplios conocimientos y conceptos
de interés a los asistentes. Deseamos que así lo sea.
Por último y no por ello lo menos importante y en línea con la preocupación
que tiene el Comité Jurídico de Swiss Re de difundir las experiencias y el
conocimiento jurídico en materia de seguros, fianzas y reaseguros inclusive
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en relación a los riesgos asegurados, a los reclamos derivados en seguros
de pérdidas, que se traducen en siniestros a pagarse y en fianzas derivados
de incumplimientos que activan derechos otorgados conforme términos y
condiciones de contratos de fianza, es que los miembros de dicho Comité
Jurídico nos hemos dado a la tarea de buscar en el medio, autores quienes
compartan temas y casos de interés con calidad publicable para ser incluidos
en las Memorias de las Jornadas. Este año no hay excepción y contamos con
un magnífico trabajo presentado por un miembro del Comité Jurídico quien
cuenta con amplia experiencia en el sector de los seguros y por ello con amplios
conocimientos jurídicos en la materia. Me refiero al Lic. José Pablo Saenz
Padilla, quien es egresado de la Universidad Panamericana y presenta un estudio
que se publica en las Memorias de estas Jornadas 2015 intitulado “Sustento
respecto a la inaplicabilidad del daño punitivo en y desde el derecho privado en
México”; tema por demás polémico que ha dado mucho que comentar, criticar
y más que nada considerar por los aseguradores y reaseguradores donde es
conocido que en México no existe el concepto de “daño punitivo” como si ocurre
en los Estados Unidos de América y que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación está queriendo adoptar para señalar que Daño Moral tiene una parte de
Daño Punitivo, no obstante que el Ministro Jorge Mario Pardo de la Primera Sala
ha señalado con toda claridad, que mientras en el Daño Moral lo que se busca
es desincentivar conductas, en el Daño Punitivo lo que se busca es castigar
conductas. El estudio del Lic. José Pablo SaenzPadilla promete una aportación
de primerísimo nivel, que se ofrece al sector en un contexto de grandes cambios
en el mundo jurídico Mexicano que se están generando hoy día.
A nombre del Comité Jurídico de Swiss Re quiero hacer patente nuestro
agradecimiento a todos los ponentes por su desinteresado entusiasmo en
participar en estas Jornadas de Seguro y de Reaseguro y particularmente a los
participantes que asisten a las mismas, haciendo votos porque el éxito esperado
sea una realidad y podamos decir al final de las mismas, que habremos cumplido
la meta propuesta y con ello tener la satisfacción del deber cumplido.
México, Distrito Federal a 29 de septiembre de 2015

Lic. Manuel García Pimentel Caraza
Presidente del Comité Jurídico de
Swiss Re
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Impacto de los Grandes Datos y el Análisis Inteligente
en los Seguros de Vida y Salud.
Eduardo Lara di Lauro

“La mejor forma de predecir el futuro
es crearlo!”, Peter F. Drucker.

Sin duda uno de los libros que ha marcado generaciones y uno de mis favoritos
es “Un Mundo Feliz” de Aldous Huxley (1932), recordemos cómo los Alphas eran
más inteligentes y los Epsilon menos, las personas estaban física y mentalmente
condicionadas desde los tubos de ensaye hasta la edad adulta. La jerarquía de
clases estaba predeterminada, así como el control de las normas sociales. No
había casamientos, ni familia, ni religión, ni enfermedad, pero tenías que morir
a los 60 años! “El progreso se sacrificaba por la estabilidad social”. Había un
enfoque implacable a los resultados, se hacían análisis con base en grandes
volúmenes de información!
La manera en que en la actualidad usamos los datos, la información y
la tecnología es hacia la estandarización, no de atributos físicos ni de
comportamientos pero si en cuanto a las actitudes frente a las redes sociales,
muy parecido a lo que Huxley narra en su libro.
Nosotros no vivimos en el “mundo feliz” de Aldous Huxtley, en uno totalmente
diferente, donde hay mayor individualismo y mayor uso de la tecnología. Al ver
las imágenes de una conferencia anual de tecnología en el 2005 sólo se observa
a una persona tomando fotos o grabando el evento, esa misma conferencia en el
año 2013, la gran mayoría, si no es que todos, están grabando en tiempo real, la
inauguración del evento.
Estamos viviendo una transformación masiva en la forma en que capturamos la
realidad, la información y cómo compartimos tal información, el volumen de la
información generada está siendo enorme.
Otro cambio importante es el primer vehículo auto-dirigido que podrá estar en
el mercado en unos 4 ó 5 años producido por Google Cars, con información
detallada de caminos, carreteras, comercios, etc. con chips para identificar
dónde están las personas.

Un Mundo Feliz.

Estamos cambiando dramáticamente la forma en que interactuamos con las
máquinas, claramente estamos ante un nuevo mundo, lleno de posibilidades
y de información, recordemos las recientes películas “La Isla”, “Her” y
“Trascendence”, constantemente nos desafiamos e imaginamos cómo se
relacionará el ser humano con las máquinas en el futuro.
El ritmo del cambio está afectando nuestras vida diaria, ahora las personas
están más abiertas a recibir información útil, están abiertas a comprometerse,
quieren controlar la frecuencia y el contenido de lo que reciben, quieren tener
acceso directo a herramientas que satisfagan sus necesidades. A medida que el
estilo y la etiqueta de comunicación cambian, el mensaje que queremos enviar a
nuestros clientes también debe cambiar.
En el ámbito específico de la industria de los seguros debemos innovar para
ayudar a la industria a crecer y entablar relaciones de confianza con sus
asegurados. Debemos ser transparentes a cerca de los que hacemos con la
información que obtenemos de ellos y hacerles ver por qué es tan importante
que nos la compartan. Debemos estar preparados para captar y usar más y mejor
información, principalmente para nuestros procesos de suscripción y desarrollo
de productos. Dejar en claro que usamos la información para analizar mejor los
riesgos y otorgar tarifas “personalizadas” y no “generalizadas”, no la utilizamos
para penalizarlos. Si las personas no cometieran fraude el precio pagado sería
exactamente correcto.
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Enfoques de la suscripción de riesgos.

Los enfoques tradicionales de la suscripción y de la selección de riesgos están
cambiando, hasta ahora los estudios médicos se centran sólo en la condición
primaria, se hacen modificaciones a las tarifas por la severidad del padecimiento
y el alcance del tratamiento. Se adiciona el efecto de la mortalidad y la tendencia
en edades avanzadas, se crea una reserva por “anti-selección”. Se piensa
en aceptar, posponer o rechazar. Los Manuales de Suscripción están siendo
obsoletos.
La importancia de los grandes datos “Big Data” en la industria de los seguros de
vida y salud en los años venideros impactará de manera importante, mejorando
la forma en que evaluamos, tarificamos y modelamos los riesgos. El reto es cómo
mejorar el análisis inteligente “Smart Analytics” de los datos estructurados y no
estructurados, así como qué tan completas y veraces son las fuentes. Cómo en
la industria de los seguros debemos aprovechar los “grandes datos” (incluyendo
las redes sociales), cómo transformar los datos en información, aprovechando y
diseminando el uso de la suscripción predictiva “Predictive Underwriting”.

En la era de la información ¿quién
sabe y qué sabe de mí?

Existen diferentes instituciones, empresas, medios, etc. que tiene información
muy valiosa acerca de mi persona y de mis comportamientos.
Los conceptos de “los grandes datos y el análisis inteligente” se refieren a crear
y extraer información de grandes cantidades de datos disponibles, a los cuales
se les aplican enfoques y metodologías innovadoras en el análisis de los datos
disponibles (estructurados y no estructurados) para ampliar el alcance del
conocimiento.
Por otro lado, la disponibilidad de los datos está aumentando de forma
exponencial, como se muestra en la gráfica, a inicio de los años 2000 se tenía
sólo el 25% de la información ya digitalizada y almacenada, actualmente casi el
99% de la información que se genera en el planeta se digitaliza y almacena, para
el 2020 será el 99.99%.
Actualmente existen 10 mil millones de dispositivos conectados a Internet y
cada vez hay más dispositivos con interfaces de comunicación y conectividad
creando la comunidad del “Internet de las cosas” (Internet of Things - IoT), así, el
80% de todos los datos son “no-estructurados” y provienen principalmente de
las redes sociales, por lo que son públicos, mientras que sólo 20% de los datos
disponibles provienen de sistemas estructurados tradicionales, ¿cómo podemos
usar y aprovechar esa información?
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Nuevos conceptos relacionados a los
grandes datos y al análisis inteligente.

Datos Estructurados. Información con un alto grado de organización, de tal
manera que su inclusión en una base de datos relacional es perfecta y fácilmente
investigable por los algoritmos de motor de búsqueda simples y directos.
Tienen la ventaja de ser fácilmente introducidos, almacenados, consultados y
analizados.
Datos No-Estructurados. Los no estructurados se refiere a la información que, o
bien no tiene un modelo de datos pre-definido o no se organiza de una manera
predefinida. La información no estructurada es típicamente mucho texto, pero
puede contener datos tales como fechas, números, nombres y hechos.
Economía del Comportamiento. Método de análisis económico que aplica
puntos de vista psicológicos sobre el comportamiento humano (emociones,
comportamiento social, experiencias previas, etc.) para explicar la toma de
decisiones económicas.
Por ejemplo, la economía del comportamiento ayuda a explicar por qué, si es
obvio, las personas no ahorran para su jubilación.
Análisis (Modelos) Predictivos. El análisis predictivo abarca una variedad de
técnicas estadísticas de modelaje, aprendizaje automático y minería de datos
que analizan hechos históricos y actuales (modelo) para predecir la probabilidad
de un resultado, para hacer mejores predicciones sobre el futuro, o de eventos
desconocidos.
Pero los grandes datos y el análisis inteligente no es sólo acerca de analizar
datos, lo realmente importante, lo “inteligente” es el valor agregado de la visión
del analista/experto lo que realmente crea valor.
Los aseguradores y reaseguradores están desarrollando sólidas capacidades de
“análisis de datos”, pero el mayor valor se deriva en cómo los emplearemos para
definir nuestra gama de productos acorde a las necesidades de los clientes, los
usuarios finales.
Si los mecanismos para acceder, recolectar y procesar los datos que disponemos
no están alineados con el análisis y resultados deseados, se diluye su valor.

El Valor de la Suscripción Predictiva.

Los productos de seguros actuales tienen que ser modificados, rediseñándolos
para mejorarlos en función de las necesidades reales de los clientes. Es a través
de los datos que podremos entender mejor las necesidades de los clientes y
en consecuencia proporcionarles valores agregados, sin embargo, hasta ahora
el mensaje que los aseguradores han enviado a los consumidores es que su
información es para detectar pre-existencias y rechazar reclamaciones.
El uso inteligente de los datos médicos y no-médicos que poseen los consumidores
ayudarían a entender mejor su estado de salud, entorno y comportamiento, esta
información adicional puede utilizarse para reducir el proceso de suscripción
tradicional (donde haya una buena correlación de datos), por ejemplo decirle a
nuestro asegurado: "No ha solicitado protección por muerte, pero en base a lo que
sabemos de usted, le pre-aprobamos la siguiente oferta" o decirle, "En este momento
está solicitando protección por muerte, realizando el análisis de su información
podemos eliminar ciertas pruebas y acelerar el proceso de suscripción". Las técnicas
de predicción permiten clasificar mejor (personalizar) el proceso de suscripción.
Los datos convertidos en información nos pueden servir para dos cosas:
∙
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Pre-aceptar la solicitud de un individuo.

∙

Reducir el número de preguntas para simplificar el procesos de suscripción.

Cualquier información que se posee de un cliente puede ser predictiva de su
estado de salud “hay que dejar que los datos hablen por sí mismos”.
Combinando todas las variables de predicción, se pueden construir algoritmos o
modelos que clasifiquen a cada cliente de peor a mejor prospecto, en términos
de la probabilidad de otorgarle una tarifa estándar al momento de la solicitud.
Probabilidad de ser un mal riesgo = 1/(1+e-y)
y = a+bx1+cx2–dx3+ex4+fx5+gx6+hx7–ix8+jx9–kx10–lx11+…..+
Dónde:
x1
x2
x3
x4, x5, x7
x6, x9, x11
x8, x10

está relacionada con la edad.		
está relacionada con el valor de su casa.
es un identificador de consumo.
están relacionados con la ocupación.
están relacionados con la actividad bancaria.
están relacionados con el vecindario.

Al final, crear un modelo predictivo no es el problema, actualmente éstos se
utilizan comúnmente en diferentes ámbitos, lo interesante es enfocarnos más en
variables que nos hablen del comportamiento de los individuos.
¿Qué se puede aprender de los
modelos predictivos?
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Supongamos que tenemos un modelo que arroja los resultados de la gráfica
siguiente, el cual nos permite clasificar las solicitudes de los solicitantes en:
rechazos; extra-primados en más del 100%; extra-primados entre el 51 y 99%;
extra-primados hasta el 50% y en riesgos estándares, el modelo nos ayuda a
discernir es que el 5% superior del modelo contiene sólo 5% de solicitantes
tarificadas como subnormales o rechazo (primera columna del lado izquierdo),
frente al 14%, donde no se consideró un modelo de tarificación diferenciada,
columna “All” (última columna).

Uso de la Información de las Redes
Sociales

El uso de la información de las redes sociales está siendo cada vez mayor y
se está compartiendo información sensible y muy útil, por ejemplo el sitio
“PatientsLikeMe”, este tiene más de 200,000 miembros que comparten la
información de sus padecimientos, tratamientos, medicamentos, etc. esto nos
dice que las personas están dispuestas a compartir su información a cambio de
otra que les sea útil. Estas son nuevas comunidades para el intercambio de datos
dirigidas por pacientes.
Por otro lado, si vemos el “Top 5” de
las plataformas de las redes sociales
observamos que no sólo es importante
el número de usuarios que cada
una tiene, sino también el grado de
“compromiso” de sus abonados, es
decir, hay una diferencia entre el
número de usuarios y la actividad del
usuario.
Los “nuevos” datos provendrán de
fuentes no-estructuradas, tales
como las redes sociales, por eso es
importante el grado de compromiso
del usuario respecto a poner datos
verdaderos.
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Uso de la Información de las Redes
Sociales en la Suscripción Predictiva.

Actualmente los estudiantes de medicina están utilizando las redes sociales para
realizar suscripción predictiva, comparando la información recolectada en las
redes sociales contra fuentes de información más tradicionales, la información a
la derecha es de Facebook, la de la izquierda de fuentes tradicionales.

Uso de las Redes Sociales para
Innovar en Seguros.

Existen ya casos muy novedosos en los que se está utilizando las redes sociales
para innovar en seguros de salud, como es el ejemplo de Friendsurance
y Facebook en Alemania. Uno puede identificar a un grupo de amigos en
Facebook para crear su grupo de riesgo quienes están dispuestos a absorber las
reclamaciones menores y asegurar las grandes.
El costo final del seguro para estas personas es significativamente menor, pues
se ahorran muchos costos, como se aprecia en la gráfica, márgenes por fraude,
riesgo de comportamiento, gastos de mercadotecnia y ventas (comisiones),
administración.
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Sistemas de Monitoreo de la Salud.

¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de dispositivos de monitoreo o
“dispositivos usables” “wearable devices”?
El es Larry Smarr el hombre más monitoreado en el mundo, sin embargo esto
ya es el pasado, ahora se puede obtener 90% o más de información a través
de dispositivos más pequeños que podemos llevar con nosotros mismos, los
cuales tienen la misión de registrar y grabar información en tiempo real, se les
denomina “dispositivos usables” (werables).

Larry Smarr

El Fenómeno Disruptivo – “Google”.

Estos son sólo algunos de los
“dispositivos usables” que ya están
a nuestro alcance. Estos dispositivos
proporcionarán información de forma
más consistente, continua y confiable
y en tiempo real, podremos decidir
dónde almacenar esa información y
qué información deseamos compartir
y con quién y a cambio de qué. Las
aseguradoras deberán ser capaces
de dar la confianza a sus asegurados
para recibir esa información a cambio
de mejores productos, mejores tarifas,
procesos más simplificados.
No podemos dejar de mencionar el fenómeno disruptivo “Google”. Google ha
establecido su hegemonía en el proceso de recolectar y organizar información
a través del registro de 6 mil millones de búsquedas únicas diarias e indizando
más de 50 millones de páginas web (2013). Lo que falta por ver es cómo se
pondrá esta información accesible al público en general y a qué precio. Una de
las industrias que tiene un particular interés por esta información es la de los
seguros. Como dato adicional sabemos que la publicidad por palabras clave el
Google muestra que los seguros y otros servicios financieros son los que más
gastan, US$4 mil millones (el que contribuye más es el seguro de automóviles).
De acuerdo a un estudio de BCG India, las principales categorías de productos
donde la Red es el canal de compra dominante son:
∙

Viajes,

∙

Medios digitales,

∙

Venta de entradas a espectáculos,

∙

Libros y revistas, y

∙

Seguros

Es de destacar que las primeras cuatro categorías han pasado ya por un proceso
disruptivo. Por otro lado, se estima que para el año 2020, más de tres cuartas
partes de todas las ventas de seguros serán en línea, esto quiere decir que
Google será el canal de distribución dominante para la industria de los seguros.
¿Será la industria de los seguros la próxima que pase por un proceso disruptivo
a causa de la tecnología y donde Google cambiará la cadena de valor existente y
será un jugador importante?
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La posición que Google es capaz de alcanzar con base en las fuentes de ingresos
más importantes de la industria de seguros, tales como automóviles, hogar y
seguros de vida y salud, es enorme.
Google hizo su primer movimiento hacia el sector de los seguros en 2012 con
la adquisición de BeatThatQuote, el servicio de comparación de precios para
el seguro de autos en el Reino unido, en 37 millones de libras. En cuanto a los
números, Google cobra hasta $54 por clic para las búsquedas de cotizaciones de
seguros. Además de esto Google ya cuenta con la supervisión en tiempo real del
tráfico a través de la obtención de metadatos de todos los dispositivos Android
que se mueven a lo largo de las principales carreteras, y es capaz de dar informes
precisos de tráfico a través de Google Now.
La misma información de tráfico en tiempo real es potencialmente análisis de
datos valiosos para una compañía de seguros. Esta hipótesis se ve reforzada
por el hecho de que Google ha tomado la iniciativa para la formación de la Open
Automotive Alliance, que tiene como objetivo promover Android como plataforma
estándar para los sistemas de entretenimiento, aplicaciones y otro tipo de
tecnología para autos.
En enero de 2014, Google hizo su segunda mayor adquisición mediante la
adquisición de Thermostat y del fabricante de detectores de humo, NestLabs
en US$3.2 mil millones. Según Forbes, esto fortalecerá la posición de Google
en los hogares inteligentes y proporciona una oportunidad para que el sistema
operativo Android se convierta en la principal plataforma para el Internet de las
Cosas (IoT).
La pregunta interesante es ¿cómo se puede utilizar la información obtenida
a través de la medición inteligente y de otros sensores en el hogar? Una
monitorización continua y automática de todos los aparatos electrónicos en
una casa es una información valiosa sobre los objetos asegurables, tanto para
la fijación de precios como para el pago de reclamaciones. Si conectamos esto
con la información ya recopilada a través de Google Maps y Google Earth, esto
podría, por ejemplo, ser la base para un cálculo preciso de riesgos acumulados
altos en zonas densamente pobladas.
La firma de consultoría Accenture afirma que la industria aseguradora debe
abandonar su lógica centrada en el producto y convertirse a la lógica de
poner al cliente en el centro. De lo contrario seguirá la disminución de la
lealtad del cliente, esto combinado con la amenaza de nuevos competidores
como Google, nos dice que la cadena de valor de los seguros enfrenta a
cambios fundamentales. No obstante que nuestra realidad en Latino América
probablemente sea menos dramática, la industria debe rápidamente desarrollar y
adaptarse a la tecnología y desarrollar sistemáticamente canales digitales.
Pero a pesar de un trabajo sistemático en la mejora continua y la innovación,
la historia demuestra que se requiere una nueva forma de pensar cuando una
industria está expuesta a la innovación disruptiva.
Para la industria de seguros esto plantea una serie de desafíos en un momento
en que gran parte de la atención y los recursos están atados en el cumplimiento
de los requisitos reglamentarios de Solvencia II y el ARSI, y la búsqueda de las
asignaciones alternativas de capital debido a las tasas de interés.
La cuestión no es si Google va a tomar una posición en el futuro de la cadena
de valor de la industria aseguradora, la pregunta es qué posición Google quiere
tomar, y cómo esto afectará a los jugadores tradicionales.
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Todos estos novedosos conceptos de los grandes datos, el análisis inteligente,
la suscripción predictiva, la suscripción con base a estilos de vida y patrones
de consumo, la economía conductista o del comportamiento “Behavioral
Economics”, tendrán un impacto en la industria de los seguros de vida y salud,
ampliando la aceptación de riesgos, ayudando a tarificar de manera más precisa
cada riesgo a través de sistemas diferenciados de tarificación, o la aceptación
condicionada o parcial, además de expandir y sofisticar la gama de productos
hasta hoy ofrecidos.
Impacto Legal y Regulatorio.

Dados todas estas oportunidades hay que adaptar de manera urgente y
diligentemente las legislaciones correspondientes para impulsar su uso
apropiado.
Hay que adaptarlas normas sustantivas existentes al medio de negociación,
contratación y comercialización digital. Cómo lidiar con la firma electrónica,
manifestación de consentimiento, verificación de entrega, originales y copias,
acuse de recibido. Balancear lo prudente con lo excesivo.
Crear/adoptar nuevas definiciones como “”sistema electrónico automatizado.aquel que realiza, sin necesidad de intervención humana, una o varias acciones
o funciones específicas conforme a un conjunto de instrucciones o normas
previamente establecidas y en respuesta a la interacción de un destinatario y
otro sistema automatizado”. O de Agentes Electrónicos/Digitales e Inteligencia
Artificial”.
Crear mecanismos para el resguardo, protección y aprovechamiento de la
información. Revisar y confirmar la veracidad de los buscadores y comparadores
dentro de la industria.
El tema toral respecto a los grandes datos es el apropiado resguardo y
confidencialidad de la información. Los que trabajamos y procesamos
datos debemos tener claro qué es información sensible, qué es información
confidencial, cómo la debemos manejar, procesar y transmitir, qué reglamentos
y códigos debemos observar. Considero que estos puntos importantes aún
no están claros en nuestra industria y son precisamente las áreas legales, de
cumplimiento regulatorio (compliance) y de administración de riesgos (risk
management) las que deben insistir y capacitar al resto de la organización.
En fin, existen muchos retos en cuanto a la parte legal y regulatoria y no soy
experto en el tema, mi contribución en este sentido es realizar estos cambios de
manera ágil propositiva, buscando cómo si aprovechar las ventajas que el uso de
los grandes volúmenes de información y su análisis inteligente nos pueden dar
para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes actuales y futuros,
logrando disminuir la brecha de protección en seguros de vida y salud.

Reflexiones Finales

Si ponemos como horizonte el año 2020 puede parecer poco tiempo a partir de
ahora 2015, en una industria que se nutre de las promesas a largo plazo, pero,
como hemos visto, en seis años pueden pasar muchas cosas. Hace seis años,
Facebook estaba celebrando 1 millón de usuarios, ahora han superado con
creces los mil millones. Hace seis años, el primer iPhone tenía tan sólo un año
de edad y una “tablet” aún significaba “papel o tabla en la que se escribe”.
¿Dónde estará la industria de los Seguros de Vida y Salud en el 2020? ¿Qué
cambios podemos esperar?

16

La tecnología va a cambiar la industria aseguradora, será una fuerza impulsora
de cambio drástico respecto a cómo los aseguradores venden y cómo los
consumidores quieren y pueden comprar en articular, seguros de vida y salud.
Por ejemplo, los sitios que comparan productos y costos al instante. En seis
años, los procesos serán aún más rápidos e inteligentes, con más datos y más
información. Estamos en la etapa naciente de este nuevo fenómeno. Esto puede
ser una amenaza, pero también una oportunidad! Piensen en el increíble valor de
todos estos datos y la posibilidad de nuevos!
Sabemos que la industria se está reinventando a sí misma en torno al
consumidor final, todo acerca de cómo los aseguradores se involucran con el
cliente va a cambiar. Los saltos tecnológicos inevitables proporcionarán acceso
sin precedentes a información, al intercambio de datos y las preferencias del
consumidor. Nos movemos más hacia donde los consumidores compartirán
información personal, como por ejemplo sus datos de salud y bienestar, a cambio
de algo de valor, como una póliza de seguro suscrita con precisión y emitida de
forma rápida que se adapte exactamente a sus necesidades.
Armados con más información, más opciones de servicio y opciones de acceso,
los consumidores esperan que las aseguradoras los conozcan y ofrezcan
servicios adaptados a sus necesidades.
La tecnología hará todo más rápido y con eso, los productos deben ser más
simples para que la gente los entienda y los compre.
Los nuevos datos a nuestro alcance permitirán que nuestro enfoque sea mucho
más personalizado. Esto va a empujar las ofertas de seguros en dos direcciones
diferentes: lo súper simple, súper rápido; y el producto a la medida, personalizado
con un valor agregado muy alto y que podrá requerir canales de distribución
diferentes.
Tenemos que desarrollar habilidades y herramientas necesarias que hoy no
tenemos. El conocimiento experto de hoy no es garantía de ventaja competitiva
para el mañana. Tenemos que aprender nuevas tecnologías e interpretarlas
mejor. Se requieren especialistas científicos de los grandes datos que
entiendan el potencial de desarrollo y que puedan añadir valor a través de
análisis innovadores, y que trabajen conjuntamente con otros especialistas de
forma multidisciplinaria para crear soluciones más rápidas, más simples y más
transparentes.
Los Grandes datos cambiarán la cara de la suscripción y el tipo de conocimientos
que necesitaremos para hacerlo bien.
Más datos = mejores decisiones = productos a la medida = carteras más fuertes.
“Enfoque en el consumidor final”, significa tener que entender el comportamiento
del consumidor. Como industria, nos enfrentamos al enorme desafío de acceder
a aquellos que necesitan un seguro, pero no lo compran. ¿Cómo podemos captar
su interés? ¿Qué canales debemos utilizar?
Para tomar ventaja y potenciar todas estas oportunidades se requerirá adaptar
las legislaciones actuales, evitando a toda costa, bloquear, inhibir o mal
utilizarlas. Legislaciones del tipo protección de datos personales, de uso de la
genética y la nanotecnología en la suscripción, aceptación de la firma electrónica
para la contratación de seguros de personas en línea, y muchas otras más
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deberán de desarrollarse, balanceando el rigor jurídico con el pragmatismo de
buscar cómo si aprovechamos la información más que buscar los cómo no’s.
En cinco años aún tendremos una brecha de protección en coberturas de vida y
salud, pero seguro vamos a ver avances a medida que como industria,logremos
tener éxito a través de nuevos productos, nuevos procesos, nuevos canales,
nuevas tecnologías, nuevas regulaciones y nuevas leyes!
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Implementación dentro del
Sector Afianzador
de la nueva Ley de
Instituciones de Seguros y
Fianzas.
Un análisis desde el punto de vista
Jurídico-Corporativo, Actuarial y de
Reclamos.
José Antonio Espinoza, Juan Pablo Téllez, Luis Mote.
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Implementación dentro del Sector Afianzador de la nueva Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.
Un análisis desde el punto de vista Jurídico-Corporativo, Actuarial
y de Reclamos.
José Antonio Espinoza, Juan Pablo Téllez, Luis Mote.
Presentación José Antonio Espinoza.

IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL SECTOR
AFIANZADOR DE LA NUEVA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.
UN ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA
JURÍDICO-CORPORATIVO, ACTUARIAL Y DE
RECLAMOS

RECLAMACIONES

20

El 4 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el “DECRETO por el que se expide la “Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas” (LISF) abrogando la
anterior “Ley Federal de Instituciones de Fianzas”(LFIF).

2

La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas introdujo varios
cambios al proceso de ejecución de las garantías:
1. Al Beneficiario, se le otorga certidumbre y claridad respecto a la
ejecución de la Fianza, ya que se introduce en el texto de la Póliza,
el listado de documentos que deberán exhibirse al momento de
solicitar el cobro;
2. A la Afianzadora, se le otorga libertad de decisión en el pago, al
obtener la renuncia del fiado a ser notificado del reclamo.

3
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4

Previo a la entrada en vigor del artículo 166 fracción IV de la nueva LISF, existían
acuerdos específicos o textos especiales, en los cuales se plasmaban los
requisitos o documentos que un Beneficiario debería presentar para solicitar
la exigibilidad de una Póliza Fianza.

Como ejemplo se citan los siguientes casos:
Textos con la Industria Petrolera.
Convenio suscrito entre AFIANZA y un Gobierno Estatal.

5
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Documentos que se deberán exhibir para presentar un reclamo:
Fianza de Anticipo

a)

a)

Póliza de Fianza y en su caso, sus
documentos modificatorios.

b)

Contrato garantizado y en su caso sus b)
convenios modificatorios.

c)

(Los) documento(s) que haya firmado
el Fiado a la recepción del (los)
anticipo(s), o cualquier otro
documento que acredite
fehacientemente la recepción del
mismo.

Fianza de Cumplimiento

a)
Póliza de Fianza y en su caso,
sus documentos modificatorios..
Contrato garantizado y en su
caso sus convenios
modificatorios.

c)

En su caso, documento de
notificación al Fiado de su
incumplimiento.

d)

En su caso, la rescisión del
contrato y su notificación

e)

En su caso, documento de
terminación anticipada y su
notificación

d)

(Los) documento(s) pagado(s) por el
Beneficiario donde se hagan constar
las amortizaciones realizadas.

e)

En su caso, la rescisión del contrato
f)
y su notificación

f)

En su caso, la terminación
anticipada y su notificación.

g)

(Los) documento(s) en el que el
Beneficiario requiera al Fiado el
reintegro del anticipo no amortizado.

h)

El finiquito.

i)

Importe del anticipo no amortizado y
de los intereses respectivos.

g)

Finiquito, y en su caso su
notificación

Fianza de Vicios Ocultos

Póliza de Fianza y en su caso, sus
documentos modificatorios.

b)

Contrato garantizado y en su caso, sus
convenios modificatorios.

c)

Documento técnico elaborado por
personal del centro de trabajo, que reúna
los elementos necesarios de identificación
y descripción de los defectos y de los
vicios ocultos de los bienes o la calidad
de los servicios, así como cualquier otra
responsabilidad relativa a los vicios
ocultos de los bienes o la calidad de los
servicios y su cuantificación.

d)

Escrito donde se reclama al Fiado la
reparación de los defectos y vicios ocultos
detectados o la calidad de los servicios y
cualquier otra responsabilidad en que
incurra el Fiado.

e)

Notificación a la Afianzadora de los
defectos y vicios ocultos de los bienes o
la calidad de los servicios, así como
cualquier otra responsabilidad

Importe reclamado.

6

Adicionalmente, se prevé la posibilidad de solicitar información adicional
cuando el Fiado proporcioné elementos y documentos que afecten la
cuantificación o procedencia del mismo:
“[…] Únicamente, en el caso de que en términos de lo dispuesto por el
artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el Fiado
proporcione a la Institución de Fianzas oportunamente elementos y
documentos relacionados con la obligación principal garantizada,
que afecten la cuantificación de la reclamación, o bien, su
improcedencia total o parcial, incluyéndose en este caso las
excepciones que la Institución de Fianzas pueda oponer al Beneficiario
de la Póliza de Fianza, la Institución de Fianzas tendrá el derecho de
solicitar algún documento adicional a los que se señalan en los incisos
que anteceden.[…]”

7
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Por su parte, el convenio que suscribió AFIANZA con un Gobierno Estatal, contempla,
respecto a las reclamaciones o requerimientos, lo siguiente:
Pago de las Pólizas de Fianza
Entes Privados

Entes Públicos

Reclamaciones

Requerimientos

En caso de Reclamación o Requerimiento de pago, se realizarán con base en las siguientes
reglas:
El Beneficiario o la Autoridad ejecutora deberán presentar por escrito a la Afianzadora la
reclamación o el requerimiento de pago del o los documentos de inclusión (documento que
incorpora al Fiado a la Póliza) y/o de los endosos modificatorios correspondientes,
adjuntando la documentación y constancias con las que se acredite el incumplimiento
de los Fiados a las obligaciones afianzadas a favor del gobierno.
8

Por lo que hace a los Requerimientos, las Partes acordaron:
La Afianzadora se obliga a realizar la liquidación de los requerimientos de pago con
cargo o derivados de las Pólizas de Fianza, cuando la autoridad haya acompañado los
siguientes documentos:
a)

La Póliza de Fianza o documento de inclusión respectivo, así como los documentos
modificatorios de los mismos, en su caso.

b)

El contrato o documento en que se consigna la obligación garantizada.

c)

Constancia de incumplimiento que justifique la exigibilidad del pago.

d)

Liquidación fundada y motivada.

e)

Los demás documentos que considere convenientes la autoridad aceptante para
demostrar el incumplimiento del Fiado.

f)

Los demás documentos que solicite en su caso, la autoridad ejecutora para el
requerimiento de pago de adeudo de intereses moratorios, actualización en unidades
de inversión y/o los accesorios legales que en su caso correspondan, generados por
pago extemporáneo de Pólizas de Fianza y/o documentos de inclusión por parte de la
Afianzadora, no se requerirá acompañar las documentales anteriormente citadas.
9
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El artículo 166, en su fracción IV de la LISF, establece:
“ […] En las Pólizas de Fianza se consignarán, como mínimo, los siguientes
elementos:
IV. La forma en que el Beneficiario deberá acreditar a la Institución el
incumplimiento de la obligación garantizada. Para el caso de las Fianzas a
favor del Gobierno Federal, del Distrito Federal, de los Estados y de los
Municipios, se deberá observar lo previsto en
las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables;”

Con la nueva Ley, será obligatorio para las Instituciones de Fianzas,
establecer con exactitud los documentos y requisitos que deberán
presentar los Beneficiarios de las Pólizas al momento de presentar su
reclamo o requerimiento.
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1. Claridad y certidumbre de los requisitos para ejecutar una Fianza;
2. Delimitación del concepto “existencia y la exigibilidad de la
obligación garantizada”;
3. Seguridad para el Beneficiario de obtención del pago;
4. Prestigio del producto como garantía seria y pagable.

11
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El pasado 08 de septiembre de 2015, se publicaron en el DOF, las
“DISPOSICIONES Generales a que se sujetarán las garantías
otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de
obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las
dependencias y entidades en los actos y contratos que
celebren”

12

Respecto a los documentos que se deben exhibir para hacer efectiva una
Fianza, dichas disposiciones establecen:
“Sección Tercera. […]
VIGESIMA OCTAVA.- El expediente para hacer efectiva una Fianza deberá
integrarse con los documentos justificativos siguientes:
1.

Copia certificada del Acto o Contrato en que conste la obligación o crédito a
cargo del fiado.

2.

Original de la Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos […]

3.

Original y copia certificada del Acta Administrativa de incumplimiento de las
Obligaciones […]

4.

Original y copia certificada de la Liquidación de Adeudo, que contendrá: […]

5.

Copia certificada de la demanda, escrito de inconformidad o de cualquier otro
medio de defensa legal presentado por el fiado […]

6.

Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes […].”
13
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Podemos concluir que, la nueva Ley contempla una forma innovadora de
suscribir los textos de las Fianzas, la cual tiene efectos en la forma en la que
los Beneficiarios deben acreditar ante la Institución Afianzadora el
incumplimiento del Fiado, mediante la presentación de determinados
documentos, lo que antes solo se lograba con la firma de acuerdos específicos
o textos especiales; ahora incluso la presentación de documentos justificativos
es un presupuesto para solicitar la efectividad de las Fianzas a favor del
Gobierno Federal.

14
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El artículo 118 Bis de la anterior LIF, respecto a la obligación de notificar al Fiado
al momento de recibir un reclamo, establecía:
“Art. 118 Bis. Cuando las Instituciones de Fianzas reciban la reclamación de sus Pólizas
por parte del beneficiario, lo harán del conocimiento del fiado o, en su caso, del
solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, […]
Por su parte, el fiado, solicitante, obligados solidario y contrafiadores, estarán obligados
a proporcionar a la Afianzadora oportunamente todos los elementos y documentación
que sean necesarios para determinar la procedencia y, en su caso, la cuantificación de
la reclamación o bien su improcedencia, incluyéndose en este caso las
excepciones relacionadas con la obligación principal que la Afianzadora pueda
oponer al beneficiario de la Póliza de Fianza.
En caso de que la Afianzadora no reciba los elementos y la documentación o los pagos
parciales a que se refiere el párrafo anterior, podrá decidir libremente el pago de la
reclamación presentada por el beneficiario […].”

16
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“ARTÍCULO 289.- Salvo el caso previsto en el cuarto párrafo de este artículo[…]
En los documentos que consignen la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u obligado
solidario con la Institución, se podrá pactar que la Institución realizará el pago de las
cantidades que le sean reclamadas, hasta por el monto afianzado, sin necesidad de
notificación previa al fiado, al solicitante, a sus obligados solidarios o a sus
contrafiadores, ni de que éstos muestren o no previamente su conformidad,
quedando la Afianzadora exenta de la obligación de tener que impugnar u oponerse a
la ejecución de la Fianza. En este caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios o
contrafiadores, estarán obligados a proveer a la Institución las cantidades necesarias que
ésta le solicite para hacer el pago de lo que se reconozca al beneficiario o, en su caso, a
reembolsar a la Institución lo que a ésta le corresponda en los términos del contrato
respectivo o de esta Ley, sin que puedan oponerle las excepciones que el fiado tuviera
frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables
en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código Civil Federal, y los correlativos del
Distrito Federal y de los Estados de la República […].”

18

• En relación al derecho del Fiado y de los obligados solidarios a ser notificados
por la Afianzadora al momento de recibir una reclamación, el artículo 289 da un
nuevo tratamiento a este derecho y deja sin efectos las disposiciones
relacionadas con el anterior artículo 118 Bis LFIF.
• Esta reforma, también deja sin efecto la Jurisprudencia que establecía la
obligación de acreditar la notificación al Fiado y a los obligados solidarios, como
una condición previa para la integración de la acción de reembolso (anterior
artículo 96 LFIF, actual artículo 290 LISF), siempre y cuando se haya
convenido al respecto.
• Ahora el derecho a la notificación de la llegada de un reclamo, es un derecho
que puede ser renunciado por el Fiado y por los obligados solidarios.
19

29

En conclusión, el derecho del Fiado a ser notificado ante la recepción de
un reclamo es renunciable, y esta renuncia debe hacerse de manera
formal y expresa, lo que significa que aunque no se le notifique al Fiado, la
Afianzadora puede pagar, y el Fiado y los obligados solidarios están
obligados a reembolsarle.

20
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Presentación Juan Pablo Téllez.

LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL SECTOR AFIANZADOR
DE LA NUEVA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

UN ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO-CORPORATIVO,
ACTUARIAL Y DE RECLAMOS

Gobierno Corporativo

31

Gobierno
Corporativo

Transparencia

2

Asamblea de Accionistas
Titular
Presidente
Miembro
Miembro
Secretario
Independiente
Independiente

Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente independiente
Suplente independiente

Comité de
Auditoría

Presidente - Consejero
Independiente
Secretario – Consejero
Independiente
Consejero Independiente
Director Cumplimiento
Director Legal

Comité de
Comunicación y
Control
Presidente
Secretario
Oficial de Cumplimiento
Otros
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Consejo de
Administración

Director General

Comité de
Reafianzamiento

Director General
Director Re-afianzamiento
Director Siniestros
Consejero Independiente

Comité de
Suscripción

Director General - Preside
Suscripción
Director Técnico
Director Legal
Consejero Independiente

Comité de
Inversiones

Director General
Director de Finanzas
Tesorería
Inversiones
Consejero Independiente
Otros

Otros
Comités

Mejores Prácticas

Asamblea de Accionistas

Elegibilidad /
Restricciones
Suplente

Titular
Presidente
Miembro
Miembro
Secretario
Independiente
Independiente

Sesiones presenciales

Suplente
Suplente
Suplente
Suplente independiente
Suplente independiente

Consejo de
Administración

Responsabilidades /
Obligaciones

Integración

Presidente - Consejero
Independiente
Secretario – Consejero
Independiente
Consejero Independiente
Director Cumplimiento
Director Legal

Comité de
Comunicación y
Control

Comité de
Inversiones

Director General

Comité de
Auditoría

Director General
Director de Finanzas
Tesorería
Inversiones
Consejero
Consejero Independiente

Comité de
Suscripción

Comité de
Reafianzamiento

Integración
Director General
Director
de
Reafianzamiento
Director de Siniestros
Consejero Independiente

Director General
Suscripción
Director Técnico
Director Legal
Consejero Independiente

Otros
Comités

Sistema de Gobierno
Corporativo
Mejores Prácticas

•Se deben celebrar en el domicilio social. Asambleas Extraordinarias
conforme a la LGSM y se incluye la cesión de cartera.

Asamblea de Accionistas

Integración.
• De cinco a quince consejeros propietarios, al
menos el 25% deberán ser independientes.
• Los altos funcionarios que integren el consejo no
podrán ser más de una tercera parte del
Consejo.
• Mayoría de Consejeros serán mexicanos o
extranjeros residentes en México.

•Constituir un fondo de reserva con el 10% de las utilidades netas hasta
alcanzar el importe del capital pagado.

Consejo de Administración

Comité de
Auditoría

Integración.
Entre 3 y 5 consejeros. Al menos 1
independiente y lo presidirá, no se
puede considerar a empleados,
directivos, personas relacionadas o con
poder de mando.
Sesiones.
Trimestrales,
válidas
con
la
participación de la mayoría de sus
miembros, debiendo estar en todo
caso el Presidente. Tendrá el Comité
un Secretario, quien levantará las
actas y podrá ser o no miembro del
Comité.

Comités Soporte
Mejores Prácticas*

Director General

Comité de
Reaseguro

Integración.
El Director General
como
presidente,
funcionario
encargado de la
operación
de
reaseguro
y
un
miembro del Consejo
de Administración.
Sesiones.
Mensuales.

Comité de Riesgos*
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•Solo se podrán pagar dividendos cuando los estados financieros hayan
sido aprobados y publicados.

Comité de
Comunicación y
Control

Integración.
Por lo menos tres miembros,
los cuales deberán ser titulares
de las áreas con cargos dentro
de
las
tres
jerarquías
inmediatas inferiores a la del
DG.
Contará con un Presidente,
Secretario
y
Oficial
de
Cumplimiento
Sesiones.
Mensualmente, debiendo estar
la mayoría de sus miembros.

•Poner a disposición de los accionistas (15 días de anticipación) toda la
información relacionada con los temas a tratar.
•Formulario como requisito para participar en Asamblea. (art. 52 LISF)
•Se rige principalmente por lo dispuesto en la LGSM.

Persona con elegibilidad crediticia y honorabilidad,
residente en territorio mexicano, cinco años de
experiencia en puestos de alto nivel decisorio en
materia financiera, legal o administrativa y no estar
realizando funciones de regulación ni tener empleo,
cargo o comisión en Consorcio o Grupo Empresarial,
compañías con Actividades Empresariales con
Vínculos de Negocio.

Comité de
Suscripción*

Integración.
Se integrará por el
DG (Presidente), el
funcionario
encargado de las
funciones
de
suscripción y un
Consejero.
Sesiones.
Mensualmente.
*Instituciones de Seguros
que operaren seguros de
crédito,
caución, y de
garantía financiera

Comité de
Inversiones

Integración.
Al menos 5 miembros, incluyendo al DG,
al responsable del área de inversiones y
a 2 consejeros, de los cuales al menos 1
deberá ser independiente. El personal de
administración integral de riesgos no
podrá formar parte del comité de
inversiones
Sesiones.
Mensualmente, haciendo constar los
acuerdos en actas suscritas por todos los
miembros participantes. A las sesiones
deberán asistir con voz, pero sin voto, un
miembro del Comité de auditoría y el
responsable del área de administración
integral de riesgos.

Reportes Regulatorios

Periodicidad
A SOLICITUD
ANUAL
CUANDO OCURRA
CUATRIMESTRAL
MENSUAL
NO SE ESPECIFICA
SEMESTRAL
TRIMESTRAL
ÚNICA VEZ
Suma

Reportes
9
64
53
1
9
8
7
61
4
216

Periodicidad
ANUAL
CUANDO OCURRA
MENSUAL
TRIMESTRAL
ÚNICA VEZ
Suma

Reportes
29
16
1
65
13
124

Número de reportes y sistema de envío
Reportes Estructurados: Formato de texto pre-definido por CNSF, Es necesario capturar y usar “.”,
“#”, etc.
Reportes NO Estructurados: No es formato predefinido. Será un PDF o Excel que se debe enviar.
Nueva regulación en PLDyFT
Nuevas reglas para operar crédito, renovación de registros ante RGRE, registro de documentación
contractual, NT´s, etc. (Dictaminador Jurídico)
Independencia de Consejeros.
Planes de Autocorrección
Series “E” y “M”
Adecuación de toda la documentación contractual.
Manuales como el de Gobierno Corporativo,
Etc.
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Presentación Luis Mote.

IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL SECTOR
AFIANZADOR DE LA NUEVA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.
UN ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA
JURÍDICO-CORPORATIVO, ACTUARIAL Y DE
RECLAMOS
IMPLICACIÓN ACTUARIAL
(RESERVAS Y CAPITAL)
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Principales diferencias entre el cálculo actual y la nueva ley:
Cálculo Actual

Nueva Ley

Se utilizan índices de reclamaciones
propios, mediante promedios móviles de
los últimos 24 meses y se ponderan
con el mercado.

Se obtienen índices de reclamaciones
BEL mediante cálculos actuariales
aplicando ‘000 simulaciones utilizando
siniestralidad del mercado.

Estos índices de reclamaciones se aplican
a los montos afianzados obteniendo:

Estos índices de reclamaciones se aplican
a los montos afianzados obteniendo:

a) Reserva de Fianzas en Vigor: 87% del
resultado, se crea al emitir y se libera al
cancelar.

a) Reserva de Fianzas en Vigor: 100%
del resultado e incluye un factor de
Gastos del mercado. Se crea al emitir y
se libera al cancelar.

b) Reserva de Contingencia: 13% del
resultado, se crea al emitir y prevalece.

b) Reserva de Contingencia: 15% de la
constitución de a), se crea al emitir y
prevalece pero con cierto límite.

Factores Omega sin cambio desde el
2002.

Los Factores BEL se actualizarán
anualmente.

2

Principales diferencias entre el cálculo actual y la nueva ley:
Cálculo Actual

Nueva Ley

RI: Probabilidad de Recibidas a Pagadas
aplicando un factor dado por la CNSF. Se
utiliza el % de retención mayor entre
propio y mercado.

RI: Probabilidad de Recibidas a Pagadas
aplicando un factor dado por la CNSF. Se
utiliza el % de retención propio.

RII: Montos netos de Garantías Calificadas RII: Fórmula General de Req de Capital:
al cual se le aplica un índice propio de
……. RCTyFF + RCOC + RCOP
reclamaciones esperadas, obtenido de
Riesgo Técnico y Financiero de Fianzas
promedio móvil últimos 24 meses. Se
Otros Riesgos de Contraparte
utiliza el % de retención de la Compañía.
Riesgo Operativo
RCTyFF Calculo actuarial para obtener
flujos netos futuros mediante ‘000 de
simulaciones y utilizando la siniestralidad y
recuperaciones históricas, ponderando
entre propio y mercado. Se toma el valor
al 99.5% y se le resta la Reserva de Vigor.
3
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Principales diferencias entre el cálculo actual y la nueva ley:
Cálculo Actual

Nueva Ley
RCOC Riesgo de Incumplimiento de
Obligaciones de contrapartes (por ejemplo
préstamos). Lo calcula el sistema de la
CNSF considerando las garantías
recabadas.

RCOP Riesgo por posibles deficiencias en

procesos operativos, IT, RH. Se aplica una
fórmula dada por el regulador
considerando la suma de los
requerimientos y el volumen de primas.

RIII: Riesgo de Suscripción

RIII: Riesgo de Suscripción

4

Las Compañías afianzadoras tienen la opción de transformarse en
Aseguradoras de Caución o crear una Aseguradora de Caución para estar en
posibilidad de ofrecer ambos productos.
Los principales retos a los que el sector afianzador se está enfrentando son:
 Trámite Administrativo y documental de transformación o creación de nueva
compañía.
 Falta de información estadística del producto.
 Creación de Nota Técnica sin antecedentes directos.
 Creación de métodos propios de reservas (RRC / IBNR).
 Acordar con el regulador la incorporación al método general de Capital de
Solvencia la porción del negocio de Seguro de Caución.
5
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Welcome to ACE in EMEA

6

El surgimiento de drones y su
impacto en el seguro.
Richard Schneider.
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El surgimiento de drones y su impacto en el seguro.
Richard Schneider.
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Situación Latinoamericana.
Perspectivas de la economía
y del sector re/asegurador.
Arend Kulenkampff
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Situación Latinoamericana. Perspectivas de la economía y del sector re/
asegurador.
Arend Kulenkampff

Situación Latinoamericana

Perspectivas de la economía y del sector re/asegurador
Arend Kulenkampff, economista
Swiss Re - Economic Research & Consulting

Contenido
• El entorno global y regional
• Panorama Global de Riesgos, Perspectivas Económicas
• Implicaciones para el sector re/asegurador
• Conclusiones

Arend Kulenkampff | Jornadas de Seguro y Reaseguro México | Economic Research & Consulting
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Una breve introducción a

sigma

http://www.swissre.com/sigma



Es la publicación más conocida
de Swiss Re (6 ediciones cada
año)



Cubren temas de importancia
estratégica para las
aseguradoras, con análisis de
seguros internacionales



Los lectores de todo el mundo
incluyen ejecutivos, analistas de
aseguradoras, corredores, perio
distas, y académicos.

Se publica en 6 idiomas:
inglés, alemán, francés, español, chino, y japonés
Arend Kulenkampff | Jornadas de Seguro y Reaseguro México | Economic Research & Consulting

Ambiente económico global y regional

Arend Kulenkampff | Jornadas de Seguro y Reaseguro México | Economic Research & Consulting
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Situación actual: una desaceleración regional a varias
velocidades …

100%
Inflación (2015f, escala logarítmica)

Venezuela

a) Crecimiento
económico
negativo, alta
inflación

Argentina
Brasil

10%

1%

b) crecimiento
económico
débil, inflación
moderada
-8%

-4%

EcuadorMéxico
Perú
Chile
Colombia

0%

4%

Crecimiento del PIB real (2015f)

…. con trayectorias de crecimiento
económico divergentes
Crecimiento del PIB real

… por una parte los países del cono
sur, y por otra los países de la Alianza
del Pacífico.

LatAm*
10%

Mercosur

Alianza del Pacífico

8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%

8%

-6%
2005200620082009 2010 2012 2013 2015

Precio Promedio Ponderado (PPP)
*Excluye Centroamérica

Fuente: Bancos centrales nacionales. Mercosur = Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay. Alianza del Pacifico=
México, Perú, Chile, Colombia
Arend Kulenkampff | Jornadas de Seguro y Reaseguro México | Economic Research & Consulting
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Las tres C’s de la desaceleración económica en América
Latina …
1. China: el descenso cíclico, una reorientación hacia una economía
dirigida más por el consumo, y los impactos secundarios sobre el entorno
macroeconómico global son algunos de los factores responsables del
deterioro en las cuentas externas de muchos países latinoamericanos.
2. Clima: una serie de perturbaciones meteorológicas durante el año
pasado deterioraron las expectativas de crecimiento económico e inflación
en varios países.
3. Capital: la normalización de la política monetaria en los E.E.U.U., junto a
una mayor aversión al riesgo percibido en los mercados emergentes, está
impulsando la salida de capital de países latinoamericanos, lo que esta
poniendo presión sobre las tasas de interes y los tipos de cambio.

Arend Kulenkampff | Jornadas de Seguro y Reaseguro México | Economic Research & Consulting
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1. China: menor demanda china para materias primas …
… está pesando sobre los precios de
productos básicos
Precio oro
CRB metales básicos

América Latina
Mercados emergentes

Mercados Avanzados

Variación porcentual anual en los términos de
comercio

Precios indexados a septiembre 2008 = 100

Precio Petróleo Brent
Precio futuro soja

…. causando un deterioro en los términos
de intercambio de mercados emergentes

200

8%

150

4%

100

0%

50

-4%

0

-8%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

*ĺndice de cobre, plomo, acero, estaño, zinc

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
7

Fuente: IMF, Bloomberg
Arend Kulenkampff | Jornadas de Seguro y Reaseguro México | Economic Research & Consulting

1. China (continuado): los países latinoamericanos más
vulnerables son los que dependen de …
… exportaciones a China (% total).
Brasil exporta
principalmente
soya, tabaco y
metales industriales a
China.
Chile y Perú son los
principales fuentes
de cobre para la
industria China

… e inversiones de China (% inversión
directa total).

Inversiones y
prestamos Chinos
eran importantes
fuentes de capital
después del
incumplimiento
crediticio en Ecuador
en 2007

Bancos estatales
Chinos han
prestado más de
USD50bn a
Venezuela desde
2007 para
apoyar al estado
venezolano.

Uruguay exporta
soja, productos
de animales, y
pescado
Fuente: UNCTAD, Heritage Foundation, ECLAC
Arend Kulenkampff | Jornadas de Seguro y Reaseguro México | Economic Research & Consulting
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2. Clima: una serie de perturbaciones meteorológicas
durante el año pasado recortaron expectativas …
Altas temperaturas en Perú
afectaron la producción
pesquera en 2014.

Condiciones climatológicas
adversas en los EEUU causaron
menor crecimiento del PIB
mexicano que lo esperado
Crecimiento trimestral PIB real

Se estima que la sequía en
Brasil redujo el PIB por 1.5% en el
1er. semestre de 2015
principalmente por el alza de
costos de electricidad.**

1.0%
0.5%
0.0%
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Fuente: Banxico

2014

2014

Producción de electricidad Brasil
.**

2015

140
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Grandes inundaciones en el
norte de Chile eran en parte
responsable por el comportamiento
débil de la economía de Chile en el
segundo trimestre de 2015.

110

Sequía

100
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Fuente: IGBE. *Index 2005 = 100

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting. *Goldman Sachs estimate.**UBS estimate.
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3. Capital: aceleración en los Estados Unidos …

50%

E.E.U.U

…. pero también disminuye el flujo de
capital hacia mercados emergentes

China
Entradas de capital de cartera (USD billones)

Importaciones, crecimiento medio móvil 3 meses

… implica mayor demanda para las
importaciones latinoamericanas
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10%
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-10%

Fondos renta variable
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Fondos renta fija
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Fuente: UNCTAD, IIF
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3. Capital (continuado): menor liquidez a nivel global …
… está contribuyendo a mayores tasas
de interés en la región
E.E.U.U.

América Latina
Entradas de capital de cartera, crecimiento medio móvil 3m

Tasas de rendimiento de bonos soberanos a 10 años

Eurozone

7.5%

5.0%

2.5%

0.0%
2011

2012

… y reduce el ingreso de
financiamiento extranjero

2013

2014

2015

América Latina

México

Brasil

Chile

4%

2%

0%

-2%
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Fuente: IIF, Bloomberg.
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3. Capital (continuado): el fuerte dólar americano …
… y contribuye a la desalineación de
tipos de cambios fijos

… añade presión sobre tipos de
cambio flotantes
MXN
CLP
PEN

BRL
COP
LatAm Dollar Index*

Official ARS: 9.30
Official VEF: 6.29

Dolar Blue: 15.08
Black Market*: 704

SIMADI: Nuevo tipo de
cambio oficial “de mercado”
100

100

50

50

0

0
2012

2013

2014

*Ponderacion de los intercambios comerciales
LCU/USD. Indexado a Ene 2013 = 100

2015

2012

2013

2014

*Tipo de cambio en la ciudad fronteriza colombiana de
Cúcuta

2015

Fuente: Bloomberg, Credit Suisse, DolarToday, Ambito
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3. Capital (continuado): la amplia y profunda depreciación
de divisas latinoamericanas …
… esta impulsando mayor inflación en
casi todos los mercados (menos México)
Inflación

10%

Tasa de Política Monetaria

Inflación (a/a, promedio)

Rango objetivo de los bancos centrales

… lo cual implica menos opciones
para estimular la economía usando
política monetaria
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15%

Brasil: 14.25%
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Colombia: 4.50%
Perú: 3.25%
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Panorama Global de
Riesgos, Perspectivas Económicas
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Perspectiva a corto plazo: El crecimiento en América
Latina se mantendrá bajo durante el segundo semestre …
… las proyecciones de crecimiento se
revisan a la baja (excepto Argentina)

Crecimiento del PIB real

Proyecciones para año 2015:
6.0%

Dic-14
Jun-15

… principalmente debido a

Ene-15
Sep-15

• Mayor deterioro de la confianza en
Brasil;

4.0%

• Débil demanda del sector privado
en los países andinos y Brasil;

2.0%

• Ruido político e incertidumbre en
algunos procesos de reforma
(particularmente los países
andinos);

0.0%
-2.0%
-4.0%

• En el caso de
Argentina, economistas anticipan
un leve crecimiento en
2015, proveniente principalmente
de un mayor gasto publico.

-6.0%

Fuente: Bloomberg

… Swiss Re pronostica crecimiento del PIB regional de 0.4% en 2015
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Perspectiva a corto y mediano plazo: se prevé un repunte
moderado en 2016 …
… impulsado por la Alianza del Pacífico
Alianza del Pacífico*

6%

Chile
Argentina
Crecimiento del PIB real

Crecimiento del PIB real

América Latina*
Mercosur*

… Colombia y Chile en particular

4%
2%
0%
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Venezuela

Colombia
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-4%

-2%

-8%

-4%
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*Precio Promedio Ponderado (PPP)
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Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting

… Swiss Re pronostica crecimiento del PIB regional de 2.2% en 2016
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Perspectiva a largo plazo: con el fin del auge de las
materias primas …
… el centro de gravedad económico de América Latina está desplazándose
hacia la costa del Pacifico.
2004-2008

2009-2013

2014-2018

5.2%

3.0%

2019-2025

2.0%

3.3%

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting

… El ritmo de la región seguirá marchando en velocidades muy distintas
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La presión sobre la inflación se mantendrá en el corto
plazo…
… pero convergerá lentamente a los objetivos de los bancos centrales en
2015-16, principalmente debido a la debilitación de la demanda interna
Inflación (a/a, promedio)

Inflación

Previsiones
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Fuente: bancos centrales nacionales

… se proyecta que Venezuela registrará una tasa de inflación por encima de 100%
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Brasil-México: la inversión de roles continuará …
… en términos de crecimiento
económico
Brasil

Brasil

Crecimiento del PIB real
pronosticado, promedio 3Q15-Q316

Crecimiento del PIB real

México

… a causa de mejores fundamentos

5%

0%

-5%

México

9%
6%
3%
0%

-3%

-10%
2007 2008 2010 2011 2013 2014 2016

-6%

Source: Bloomberg

… Swiss Re pronostica crecimiento del PIB Brasileño de -2.1% en 2015, 2.4% en México
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Riesgo 1: “shock” monetario y/o una prolongada caída en
los precios de los productos primarios

• Menor oferta y mayor costo de
financiamiento
externo, reduciendo inversión
• Depreciación de tipos de
cambio
• Traslado parcial de la
depreciación a precios
domésticos (pass-through)
• Riesgos cambiarios derivados
de deudores sin cobertura

… aunque el impacto no será uniforme
Petróleo refinado (% 2014 PIB)

… intensificará presión sobre
economías vulnerables

Exportadores netos de petróleo

8%

Venezuela
4%
Brasil
Perú

Argentina
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Colombia

Uruguay

México

Chile
-4%

Centro
america

Ecuador

Bolivia
Paraguay

-8% Importadores netos de petróleo
-10%
Fuente: UNCTAD
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Riesgo #2: riesgo de deterioro de calificaciones
soberanas …
… con la excepción de Brasil

… se mantiene bajo para muchos países
Calificaciones crediticias soberanas

S&P

Moody's*

AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
D

Fitch

S&P

Alianza del
Pacifico

Moody's*

Fitch

Moody’s rebaja Brasil a
Baa3 en Agosto

Grado de
inversión

S&P rebaja Brasil a “junk”
en septiembre

AR BR CL CO MX PE UY VE
Perspectiva:  = ‘Negativo’  = ‘Positivo’  = ‘Estable’

2006 2007 2009 2010 2012 2013 2015

Fuente: Bloomberg. *Las calificaciones de Moody’s son adaptadas a la escala crediticia de S&P y Fitch’s.

… Swiss Re prevé que otras agencias crediticias seguirán S&P’s y cortarán Brasil a “junk” en 2016
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Riesgo #3: riesgo político …
… se manifiesta en el declive de la
aprobación presidencial

Aprobación presidencial

BR - Dilma Rousseff
CO - Juan Manuel Santos
PE - Ollanta Humala

… posibles factores
desencadenantes incluyen

MX - Enrique Peña Nieto
CL - Michelle Bachelet

Escándalos de
corrupción, posible “impeachment”
contra Dilma Rousseff
Creciente clima de violencia y
polarización, elecciones legislativas en
diciembre 2015, posible referéndum
revocatorio en Abril 2016?

70%
60%
50%

Elecciones presidenciales en
Argentina en octubre, incertidumbre
sobre la dirección de política
económica

40%
30%
20%

Elecciones presidenciales y
legislativas en Peru en abril
2016, aumento de “ruido político”

10%
0%
2011
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Fuente: Datafolha, Reforma, Ipsos, GfK Adimar

2015

… La inestabilidad política aumenta el riesgo de parálisis política y populismo
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Riesgo #4: se espera un El Niño severo en año 2015 …
… producirá anomalías climáticas en la continente americano
Tormentas tropicales
puedan causar perdidas
agrícolas
Calentamiento inusual
de las aguas
superficiales del océano
Pacifico reduce recursos
pesqueros en Perú

Sequias amenazan la
producción de
café, cacao, y soya en
Brasil, Argentina, y
Colombia

Inundaciones
puedan afectar
producción minera en
Chile y Perú

Fuente: Swiss Re

Más
húmedo

Más
seco

Más
frio

Más
cálido

Más
tormentoso

… Posibles efectos incluyen aumento de los precios de alimentos, perdidas catastróficas, etc.
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Implicaciones para el sector re/asegurador
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Impacto industria #1: actividad económica débil …
… pesa sobre demanda de seguro de
vida y no vida

Crecimiento medio móvil ponderado de 12 meses

PIB Regional
Total ex VGBL*

… en todos los mercados regionales
Colombia
Chile
Argentina

No vida
Vida ex VGBL*

12%

40%

6%

20%

0%

0%

-6%

-20%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brasil ex VGBL
México
Venezuela

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

*VGBL = Product vida-ahorra brasileño.

Fuente: superintendencias de seguro nacionales , Swiss Re Economic Research & Consulting
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Impacto industria #2: la alza de tasas de interés …
… se refleja en mayor rendimiento de inversiones, en términos nominales, de
las aseguradoras latinoamericanos
Rendimiento de bono soberano de 10-años
Rentabilidad nominal de la inversión, promedio regional
Rentabilidad real de la inversión, promedio regional
12.5%
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Fuente: superintendencias de seguro nacionales, JP Morgan, Swiss Re Economic Research & Consulting
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Impacto industria #3: depreciación de monedas …
… contribuye a inflación y al crecimiento de primas en términos nominales
Crecimiento de primas de seguros totales

40%

En términos reales

En términos USD

En términos reales

30%
20%
10%
0%
-10%
Depreciación

-20%

-30%
Mar-2006 Jun-2007 Sep-2008 Dec-2009 Mar-2011 Jun-2012 Sep-2013 Dec-2014
Fuente: superintendencias de seguro nacionales, Swiss Re Economic Research & Consulting
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Impacto industria #4: caída en los precios de productos
primarios …
… también reduce el volumen de
primas en líneas sensitivas a la
inversión y el comercio externo

Eje izq.: Primas de seguro agropecuario
Eje derecho: Precios futuro de soja
$1,700

Exportaciones
Primas de seguro marítimo y transporte
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Crecimiento medio móvil ponderado de 12 meses

… se traduce directamente en menores
valores asegurados para líneas de
negocio relacionadas
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Fuente: superintendencias de seguro nacionales, Bloomberg, UNCTAD
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Impacto industria #4: eventos catastróficos recientes …
… han incrementado la siniestralidad en los últimos años
Tormentas

Inundaciones

Incendio

pérdidas
aseguradas,
escala log

Terremoto

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

CL: 8.8 mag
Terremoto

Siniestros directos, % primas ganadas
Siniestros netos, % de primas netas
devengadas

2012

2013

2015

CL: Inundaciones

MX: 7.4 mag
Terremoto

MX: Inundaciones

2014

MX: Huracán Odile

MX: Huracán Isaac

MX: Arlene
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Fuente: superintendencias de seguro nacionales, Swiss Re Economic Research & Consulting

… El Niño plantea riesgos al alza para siniestros en países expuestos a catástrofes
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Perspectiva a corto y mediano plazo: se prevé un repunte
en 2016 y crecimiento moderado en años posteriores

Crecimiento real de primas de seguros

… impulsado por los mercados de la
Alianza del Pacífico.

30%

Chile
Colombia
Venezuela
América Latina

… con el segmento de vida superando
crecimiento de primas no vida
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*Excluye Centroamérica
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

… Swiss Re pronostica crecimiento real de primas de seguro de 2.2% en 2015
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Perspectiva a largo plazo sigue siendo positiva …

Penetración de seguro (primas % PIB)

… ya que los mercados latinoamericanos tienen mucho terreno por cubrir en
la curva ‘S’ (S Curve).
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… Swiss Re prevé que la penetración de seguros en la región pasará de 2.6% en 2015 a 3.3% in 2025
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La "trampa de la renta media" (“middle income trap”) es
un riesgo que podría detener el ritmo de crecimiento …
… si los países no logran mejorar las estructuras subyacentes al mercado
asegurador
Alianza del Pacífico

Mercosur

Economías avanzadas

Tamaño del mercado
Sofisticación de
Preparación tecnológica
negocios
Desarrollo del mercado
financiero

Innovación

Eficiencia del mercado
laboral

Instituciones

La eficacia del mercado
de mercancías

Infraestructura
Entorno
macroeconómico

La educación y la
formación superior
Salud y educación
primaria
Fuente: World Economic Forum

Índice Global de Competitividad 2014-2015
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Conclusiones
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Conclusiones …
1. La región se ha debilitado. La incipiente recuperación en México no
compensó el bajo dinamismo de las economías de la costa del Atlántico
de América del Sur.
2. Esperamos que el centro de gravedad económico se desplace hacia la
costa del Pacífico.
3. La desaceleración se extiende al mercado asegurador, pero la
experiencia será diferente de un país a otro dependiendo de sus
fundamentos.
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Muchas Gracias
Q&A
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Legal notice
©2015 Swiss Re. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications
or derivative works of this presentation or to use it for commercial or other public purposes
without the prior written permission of Swiss Re.
The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of
the presentation and are subject to change without notice. Although the information used
was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for the accuracy
or comprehensiveness of the details given. All liability for the accuracy and completeness
thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in this
presentation is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Re or its Group
companies be liable for any financial or consequential loss relating to this presentation.
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Fundamentos de seguro
marítimo y avería gruesa.
Juan Carlos Merodio López.
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Fundamentos de seguro marítimo y avería gruesa.
Juan Carlos Merodio López.

La Ley de Navegación y Comercio Marítimos vigente,(LNCM) distingue los conceptos
de avería particular y avería común o gruesa en términos de los dispuesto en los
artículos 157 y 158 de la propia ley, que señalan que se entiende por la avería gruesa
aquella en la que el sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común contraída
intencionada y razonablemente se realiza con objeto de preservar de un peligro las
propiedades comprometidas en un riesgo común de la navegación marítima. La
LNCM también dispone que el importe de este tipo de averías corra a cargo de todos
los interesados en la aventura marítima en proporción al monto de sus respectivos
intereses.
En cambio, la avería particular o simple es la que no cumple con los requisitos de la
avería común, y su importe corre a cargo de quien sufra el menoscabo.
De especial importancia resulta lo dispuesto por el artículo 158 de la LNCM al
establecer que la forma de liquidación de la avería gruesa, es decir, las contribuciones
de cada interesado, se ajusta a lo dispuesto por las Reglas de York y Amberes vigentes.
El principio de la institución de la avería gruesa es el beneficio común de todos los
participantes de la aventura marítima, principio recogido en forma prácticamente
universal en todas las legislaciones marítimas.
Apunta el profesor Diez Mieres que la avería gruesa constituye un principio secular de
solidaridad entre los consortes de la expedición, sin paralelo en ninguna otra rama del
derecho. En efecto, como estudiaremos con mayor detalle a continuación, la obligación
de todos los participantes en la expedición marítima de contribuir a los daños o gastos
sufridos por alguno de los intereses para el beneficio de todos constituye, en sí misma,
una altísima expresión de justicia.
Como sucede con muchas figuras jurídicas de carácter marítimo, la comunidad
internacional procura su reglamentación para aplicarla de modo uniforme.
En el caso de la avería gruesa, a finales del siglo XIX se elaboro una serie de reglas,
conocidas como Reglas York y Amberes, de obligada referencia en los contratos de
fletamento, conocimiento de embarque y pólizas de seguro marítimo.
Las Reglas de York y Amberes son resultado de los trabajos del Tercer Congreso
Internacional sobre Avería Gruesa celebrado en Nueva York en 1864 y las enmiendas
acordadas en la ciudad de Amberes en 1877, que modifico el Comité Maritimo
Internacional en 1890, 1924, 1950,1974, 1990, 1994 y últimamente en Vancouver
en 2004 para adecuarlas a las correspondientes enmiendas al Convenio Internacional
sobre Salvamento Marítimo de la Organización Marítima Internacional.
Esta última reforma genero diversos argumentos en contra, en especial de las
asociaciones de navieros, como la Internaiconal Chamber of Shipping y la Baltic and
International Maritime Council, quien aun recomiendan a su asociados incluir en sus
conocimiento de embarque la referencia a la Reglas de York y Amberes en su versión
de 1994.
Es importante destacar que las citadas reglas no constituyen un convenio internacional
de aplicación obligatoria, sino que su vigencia depende de la voluntad de las partes al
hacer la remisión contractual para la solución de los casos de avería gruesa o común
al texto de la citadas reglas, aunque en la legislación marítima de diversos países,
inclusive México, exista disposición expresa de que, salvo pacto en contrario de las
partes, remite al ajuste obligatorio de la avería común al texto de las multicitadas
Reglas de York y Amberes.
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Actualmente, en el seno del propio Comité Marítimo Internacional, se llevan a cabo
trabajos para una posible nueva versión de las Reglas de York y Amberes, que ha
enfrentado en las discusiones a las principales asociaciones de navieros y sus clubes
de Pandi, por un lado, y a la asociación internacional de aseguradores de casco y
maquinaria, por el otro, principalmente. Una nueva ronda de discusiones esta prevista
para celebrarse durante el año de 2016 a este respecto.
Las reglas constan de un primer apartado de Reglas de Interpretación y un segundo
que corresponde a Reglas de Operación o Aplicación, las cuales reproducimos a
continuación:1
York- Antwerp Rules 2004.
Rule of Interpretation.
In the adjustment of general average the following Rules shall apply to the
exclusion of any Law and Practice inconsistent therewith.
Except as provided by the Rule Paramount and the numbered Rules, general
average shall be adjusted according to the lettered Rules.
Rule paramount.
In no case shall there be any allowance for sacrifice or expenditure unless
reasonably made or incurred.
Rule A.
There is a general average act when, and only when, any extraordinary sacrifice
or expenditure is intentionally and reasonably made or incurred for the common
safety for the purpose of preserving from peril the property involved in a common
maritime adventure.
General average sacrifices and expenditures shall be borne by the different
contributing interests on the basis hereinafter provided.
Rule B.
There is a common maritime adventure when one or more vessels are towing
or pushing another vessel or vessels, provided that they are all involved in
commercial activities and not in a salvage operation.
When measures are taken to preserve the vessels and their cargoes, if any, from a
common peril, these Rules shall apply.
A vessel is not in common peril with another vessel or vessels if by simply
disconnecting from the other vessel or vessels she is in safety; but if the
disconnection is itself a general average act the common maritime adventure
continues.
Rule C.
Only such losses, damages or expenses, which are the direct consequence of the
general average act, shall be allowed as general average.
1
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Reproducimos a continuación la versión en inglés de las Reglas de York y Amberes de 2004, como las
publica el Comité de Maritimo Internacional.

In no case shall there be any allowance in general average for losses, damages or
expenses incurred in respect of damage to the environment or in consequence
of the escape or release of pollutant substances from the property involved in the
common maritime adventure.
Demurrage, loss of market, and any loss or damage sustained or expense incurred
by reason of delay, whether on the voyage or subsequently, and any indirect loss
whatsoever, shall not be allowed as general average.
Rule D
Rights to contribution in general average shall not be affected, though the event
which gave rise to the sacrifice or expenditure may have been due to the fault of
one of the parties to the adventure, but this shall not prejudice any remedies or
defenses which may be open against or to that party in respect of such fault.
Rule E
The onus of proof is upon the party claiming in general average to show that the
loss or expense claimed is properly allowable as general average.
All parties claiming in general average shall give notice in writing to the average
adjuster of the loss or expense in respect of which they claim contribution within
12 months of the date of the termination of the common maritime adventure.
Failing such notification, or if within 12 months of a request for the same any of
the parties shall fail to supply evidence in support of a notified claim, or particulars
of value in respect of a contributory interest, the average adjuster shall be at liberty
to estimate the extent of the allowance or the contributory value on the basis of
the information available to him, which estimate may be challenged only on the
ground that it is manifestly incorrect.
Rule F
Any additional expense incurred in place of another expense, which would have
been allowable as general average shall be deemed to be general average and so
allowed without regard to the saving, if any, to other interests, but only up to the
amount of the general average expense avoided.
Rule G
General average shall be adjusted as regards both loss and contribution upon the
basis of values at the time and place when and where the adventure ends.
This rule shall not affect the determination of the place at which the average
statement is to be made up.
When a ship is at any port or place in circumstances which would give rise to
an allowance in general average under the provisions of Rules X and XI, and
the cargo or part thereof is forwarded to destination by other means, rights and
liabilities in general average shall, subject to cargo interests being notified if
practicable, remain as nearly as possible the same as they would have been in the
absence of such forwarding, as if the adventure had continued in the original ship
for so long as justifiable under the contract of affreightment and the applicable
law.
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The proportion attaching to cargo of the allowances made in general average by
reason of applying the third paragraph of this Rule shall not exceed the cost which
would have been borne by the owners of cargo if the cargo had been forwarded at
their expense.
Rule I. Jettison of Cargo.
No jettison of cargo shall be allowed as general average, unless such cargo is
carried in accordance with the recognized custom of the trade.
Rule II. Loss or damage by sacrifices for the common safety.
Loss of or damage to the property involved in the common maritime adventure by
or in consequence of a sacrifice made for the common safety, and by water, which
goes down a ship’s hatches opened, or other opening made for the purpose of
making a jettison for the common safety, shall be allowed as general average.
Rule III. Extinguishing fire on shipboard.
Damage done to a ship and cargo, or either of them, by water or otherwise,
including damage by beaching or scuttling a burning ship, in extinguishing a fire
on board the ship, shall be allowed as general average; except that no allowance
shall be made for damage by smoke however caused or by heat of the fire.
Rule IV. Cutting away wreck.
Loss or damage sustained by cutting away wreck or parts of the ship, which
have been previously carried away or are effectively lost by accident, shall not be
allowed as general average.
Rule V. Voluntary stranding.
When a ship is intentionally run on shore for the common safety, whether or not
she might have been driven on shore, the consequent loss or damage to the
property involved in the common maritime adventure shall be allowed in general
average.
Rule VI. Salvage Remuneration.
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a.

Salvage payments, including interest thereon and legal fees associated with
such payments, shall lie where they fall and shall not be allowed in general
average, save only that if one party to the salvage shall have paid all or any of
the proportion of salvage (including interest and legal fees) due from another
party (calculated on the basis of salved values and not general average
contributory values), the unpaid contribution to salvage due from that other
party shall be credited in the adjustment to the party that has paid it, and
debited to the party on whose behalf the payment was made.

b.

Salvage payments referred to in paragraph (a) above shall include any
salvage remuneration in which the skill and efforts of the savors in preventing
or minimizing damage to the environment such as is referred to in Article 13

paragraph 1(b) of the International Convention on Salvage 1989 have been
taken into account.
c.

Special compensation payable to a salvor by the ship owner under Article 14
of the said Convention to the extent specified in paragraph 4 of that Article or
under any other provision similar in substance (such as SCOPIC) shall not be
allowed in general average and shall not be considered a salvage payment as
referred to in paragraph (a) of this Rule.

Rule VII. Damage to machinery and boilers.
Damage caused to any machinery and boilers of a ship which is ashore and in
a position of peril, in endeavoring to refloat, shall be allowed in general average
when shown to have arisen from an actual intention to float the ship for the
common safety at the risk of such damage; but where a ship is afloat no loss or
damage caused by working the propelling machinery and boilers shall in any
circumstances be allowed as general average.
Rule VIII. Expenses lightening a ship when ashore and consequent damage.
When a ship is ashore and cargo and ship's fuel and stores or any of them are
discharged as a general average act, the extra cost of lightening, lighter hire and
reshipping (if incurred), and any loss or damage to the property involved in the
common maritime adventure in consequence thereof, shall be allowed as general
average.
Rule IX. Cargo, ship's materials and stores used for fuel.
Cargo, ship's materials and stores, or any of them, necessarily used for fuel for
the common safety at a time of peril shall be allowed as general average, but
when such an allowance is made for the cost of ship's materials and stores the
general average shall be credited with the estimated cost of the fuel which would
otherwise have been consumed in prosecuting the intended voyage.
Rule X. Expenses at port of refuge, etc.
a.
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(i)

When a ship shall have entered a port or place of refuge or shall have
returned to her port or place of loading in consequence of accident,
sacrifice or other extraordinary circumstances which render that
necessary for the common safety, the expenses of entering such port
or place shall be allowed as general average; and when she shall have
sailed thence with her original cargo, or a part of it, the corresponding
expenses of leaving such port or place consequent upon such entry or
return shall likewise be allowed as general average.

(ii)

When a ship is at any port or place of refuge and is necessarily removed
to another port or place of refuge because repairs cannot be carried out
in the first port or place, the provisions of this Rule shall be applied to
the second port or place of refuge as if it were a port or place of refuge
and the cost of such removal including temporary repairs and towage
shall be allowed as general average. The provisions of Rule XI shall be
applied to the prolongation of the voyage occasioned by such removal.

b.

(i)

The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores
whether at a port or place of loading, call or refuge, shall be allowed
as general average, when the handling or discharge was necessary
for the common safety or to enable damage to the ship caused by
sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were necessary for
the safe prosecution of the voyage, except in cases where the damage
to the ship is discovered at a port or place of loading or call without any
accident or other extraordinary circumstances connected with such
damage having taken place during the voyage.

(ii) The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores
shall not be allowable as general average when incurred solely for the
purpose of rest wage due to shifting during the voyage, unless such rest
wage is necessary for the common safety.
c.

Whenever the cost of handling or discharging cargo, fuel or stores is
allowable as general average, the costs of storage, including insurance if
reasonably incurred, reloading and stowing of such cargo, fuel or stores shall
likewise be allowed as general average. The provisions of Rule XI shall be
applied to the extra period of detention occasioned by such reloading or rest
owing.
But when the ship is condemned or does not proceed on her original
voyage, storage expenses shall be allowed as general average only up to
the date of the ship's condemnation or of the abandonment of the voyage
or up to the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or
abandonment takes place before that date.

Rule XI. Wages and maintenance of crew and other expenses putting in to
and at a port of refuge, etc.
a.

Wages and maintenance of master, officers and crew reasonably incurred
and fuel and stores consumed during the prolongation of the voyage
occasioned by a ship entering a port or place of refuge or returning to her
port or place of loading shall be allowed as general average when the
expenses of entering such port or place are allowable as general average in
accordance with Rule X (a).

b.

For the purpose of this and the other Rules wages shall include all payments
made to or for the benefit of the master, officers and crew, whether such
payments be imposed by law upon the ship-owners or be made under the
terms of articles of employment.

c.
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(i)

When a ship shall have entered or been detained in any port or
place in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary
circumstances which render that necessary for the common safety,
or to enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to be
repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of the
voyage, fuel and stores consumed during the extra period of detention
in such port or place until the ship shall or should have been made
ready to proceed upon her voyage, shall be allowed as general average,
except such fuel and stores as are consumed in effecting repairs not
allowable in general average.

(ii)

Port charges incurred during the extra period of detention shall likewise
be allowed as general average except such charges as are incurred
solely by reason of repairs not allowable in general average.

(iii) Provided that when damage to the ship is discovered at a port or
place of loading or call without any accident or other extraordinary
circumstance connected with such damage having taken place during
the voyage, then fuel and stores consumed and port charges incurred
during the extra detention for repairs to damages so discovered shall
not be allowable as general average, even if the repairs are necessary
for the safe prosecution of the voyage.
(iv) When the ship is condemned or does not proceed on her original
voyage, fuel and stores consumed and port charges shall be allowed
as general average only up to the date of the ship's condemnation or
of the abandonment of the voyage or up to the date of completion of
discharge of cargo if the condemnation or abandonment takes place
before that date.
d.

The cost of measures undertaken to prevent or minimize damage to the
environment shall be allowed in general average when incurred in any or all
of the following circumstances:
(i)

as part of an operation performed for the common safety which, had it
been undertaken by a party outside the common maritime adventure,
would have entitled such party to a salvage reward;

(ii)

as a condition of entry into or departure from any port or place in the
circumstances prescribed in Rule X(a);

(iii) as a condition of remaining at any port or place in the circumstances
prescribed in Rule XI (c), provided that when there is an actual
escape or release of pollutant substances the cost of any additional
measures required on that account to prevent or minimize pollution or
environmental damage shall not be allowed as general average;
(iv) Necessarily in connection with the discharging, storing or reloading of
cargo whenever the cost of those operations is allowable as general
average.
Rule XII. Damage to cargo in discharging, etc.
Damage to or loss of cargo, fuel or stores sustained in consequence of their
handling.
Discharging, storing, reloading and stowing shall be allowed as general average,
when and only when the cost of those measures respectively is allowed as general
average.
Rule XIII. Deductions from cost of repairs.
a.
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Repairs to be allowed in general average shall not be subject to deductions
in respect of "new for old" where old material or parts are replaced by
new unless the ship is over fifteen years old in which case there shall be a
deduction of one third. The deductions shall be regulated by the age of the
ship from the 31st December of the year of completion of construction to the
date of the general average act, except for insulation, life and similar boats,
communications and navigational apparatus and equipment, machinery
and boilers for which the deductions shall be regulated by the age of the
particular parts to which they apply.

b.

The deductions shall be made only from the cost of the new material or parts
when finished and ready to be installed in the ship. No deduction shall be
made in respect of provisions, stores, anchors and chain cables. Dry-dock
and slipway dues and costs of shifting the ship shall be allowed in full.

c.

The costs of cleaning, painting or coating of bottom shall not be allowed in
general average unless the bottom has been painted or coated within the
twelve months preceding the date of the general average act in which case
one half of such costs shall be allowed.

Rule XIV. Temporary repairs.
a.

Where temporary repairs are affected to a ship at a port of loading, call or
refuge, for the common safety, or of damage caused by general average
sacrifice, the cost of such repairs shall be allowed as general average.

b.

Where temporary repairs of accidental damage are affected in order to
enable the adventure to be completed, the cost of such repairs shall be
allowed as general average without regard to the saving, if any, to other
interests, but only up to the saving in expense which would have been
incurred and allowed in general average if such repairs had not been
effected there. Provided that for the purposes of this paragraph only, the cost
of temporary repairs falling for consideration shall be limited to the extent
that the cost of temporary repairs effected at the port of loading, call or
refuge, together with either the cost of permanent repairs eventually effected
or, if unrepaired at the time of the adjustment, the reasonable depreciation
in the value of the vessel at the completion of the voyage. Exceeds the cost
of permanent repairs had they been effected at the port of loading, call or
refuge.

c.

No deductions "new for old" shall be made from the cost of temporary repairs
allowable as general average.

Rule XV. Loss of freight.
Loss of freight arising from damage to or loss of cargo shall be allowed as general
average, either when caused by a general average act, or when the damage to or
loss of cargo is so allowed.
Deduction shall be made from the amount of gross freight lost, of the charges,
which the owner thereof would have incurred to earn such freight, but has, in
consequence of the sacrifice, not incurred.
Rule XVI. Amount to be allowed for cargo lost or damage by sacrifice.

81

a.

The amount to be allowed as general average for damage to or loss of cargo
sacrificed shall be the loss which has been sustained thereby based on the
value at the time of discharge, ascertained from the commercial invoice
rendered to the receiver or if there is no such invoice from the shipped value.
The value at the time of discharge shall include the cost of insurance and
freight except insofar as such freight is at the risk of interests other than the
cargo.

b.

When cargo so damaged is sold and the amount of the damage has not
been otherwise agreed, the loss to be allowed in general average shall be

the difference between the net proceeds of sale and the net sound value as
computed in the first paragraph of this Rule.
Rule XVII. Contributory values.
a.

(i)

The contribution to a general average shall be made upon the actual
net values of the property at the termination of the adventure except
that the value of cargo shall be the value at the time of discharge,
ascertained from the commercial invoice rendered to the receiver or if
there is no such invoice from the shipped value.

(ii)

The value of the cargo shall include the cost of insurance and freight
unless and insofar as such freight is at the risk of interests other than the
cargo, deducting there from any loss or damage suffered by the cargo
prior to or at the time of discharge.

(iii) The value of the ship shall be assessed without taking into account the
beneficial or detrimental effect of any demise or time charter party to
which the ship may be committed.
b.

To these values shall be added the amount allowed as general average for
property sacrificed, if not already included, deduction being made from the
freight and passage money at risk of such charges and crew's wages as
would not have been incurred in earning the freight had the ship and cargo
been totally lost at the date of the general average act and have not been
allowed as general average; deduction being also made from the value of the
property of all extra charges incurred in respect thereof subsequently to the
general average act, except such charges as are allowed in general average
or fall upon the ship by virtue of an award for special compensation under
Art.14 of the International Convention on Salvage, 1989 or under any other
provision similar in substance.

c.

In the circumstances envisaged in the third paragraph of Rule G, the cargo
and other property shall contribute on the basis of its value upon delivery
at original destination unless sold or otherwise disposed of short of that
destination, and the ship shall contribute upon its actual net value at the time
of completion of discharge of cargo.

d.

Where cargo is sold short of destination, however, it shall contribute upon
the actual net proceeds of sale, with the addition of any amount allowed as
general average.

e.

Mails, passengers' luggage, personal effects and accompanied private motor
vehicles shall not contribute to general average.

Rule XVIII. Damage to ship.
The amount to be allowed as general average for damage or loss to the ship, her
machinery and/or gear caused by a general average act shall be as follows:
a.

When repaired or replaced,
The actual reasonable cost of repairing or replacing such damage or loss,
subject to deductions in accordance with Rule XIII;
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b.

When not repaired or replaced,
The reasonable depreciation arising from such damage or loss, but not
exceeding the estimated cost of repairs. But where the ship is an actual
total loss or when the cost of repairs of the damage would exceed the value
of the ship when repaired, the amount to be allowed as general average
shall be the difference between the estimated sound value of the ship after
deducting there from the estimated cost of repairing damage which is not
general average and the value of the ship in her damaged state which may
be measured by the net proceeds of sale, if any.

Rule XIX. Undeclared or wrongfully declared cargo.
a.

Damage or loss caused to goods loaded without the knowledge of the shipowner or his agent or to goods willfully misdescribed at time of shipment
shall not be allowed as general average, but such goods shall remain liable to
contribute, if saved.

b.

Damage or loss caused to goods which have been wrongfully declared on
shipment at a value which is lower than their real value shall be contributed
for at the declared value, but such goods shall contribute upon their actual
value.

Rule XX. Provision of founds.
a.

The capital loss sustained by the owners of goods sold for the purpose of
raising funds to defray general average disbursements shall be allowed in
general average.

b.

The cost of insuring average disbursements shall also be allowed in general
average.

Rule XXI. Interest on losses allowed in general average
a.

Interest shall be allowed on expenditure, sacrifices and allowances in general
average until three months after the date of issue of the general average
adjustment, due allowance being made for any payment on account by the
contributory interests or from the general average deposit fund.

b.

Each year the Assembly of the Committee Maritime International shall decide
the rate of interest, which shall apply. This rate shall be used for calculating
interest accruing during the following calendar year.

Rule XXII. Treatment of cash deposits.
Where cash deposits have been collected in respect of cargo's liability for general
average, salvage or special charges such deposits shall be paid without any delay
into a special account in the joint names of a representative nominated on behalf
of the ship owner and a representative nominated on behalf of the depositors
in a bank to be approved by both. The sum so deposited together with accrued
interest, if any, shall be held as security for payment to the parties entitled thereto
of the general average, salvage or special charges payable by cargo in respect
of which the deposits have been collected. Payments on account or refunds of
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deposits may be made if certified to in writing by the average adjuster. Such
deposits and payments or refunds shall be without prejudice to the ultimate
liability of the parties.
Rule XXIII. Time bar of contributions to general average.
a.

b.

Subject always to any mandatory rule on time limitation contained in any
applicable law:
(i)

Any rights to general average contribution, including any rights to claim
under general average bonds and guarantees, shall be extinguished
unless an action is brought by the party claiming such contribution
within a period of one year after the date upon which the general
average adjustment was issued. However, in no case shall such an
action be brought after six years from the date of the termination of the
common maritime adventure.

(ii)

These periods may be extended if the parties so agree after the
termination of the common maritime adventure.

This Rule shall not apply as between the parties to the general average and
their respective insurers.

Ahora bien, en nuestro sistema jurídico marítimo se debe tomar en cuenta, respecto de
la avería común, las siguientes cuestiones de forma reguladas en el artículo 159 de la
LNCM:
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“I.

Cuando se haya producido un acto de avería común, el capitán deberá asentarlo
en el libro oficial de navegación, indicando la fecha, hora y lugar del suceso, las
razones y motivos de sus decisiones, así como las medidas tomadas sobres estos
hechos;

II.

Corresponde al capitán, al propietario o al naviero de la embarcación afectada
declarar la avería común ante la autoridad marítima inmediatamente después de
producidos los actos o hechos causantes de esta y, en caso de controversias, la
demanda se presentara ante el Juez competente. En este caso de ocurrir la avería
en un puerto, éste se considerara el primer puerto de arribo;

III.

Si el capitán, el propietario o el naviero no declaran la avería común, cualquier
interesado en ella podrá solicitar al Juez competente que ésta se declare, petición
que sólo podrá formularse dentro del pazo de seis meses, contados desde el
día de la llegada al primer puerto de arribo, después del suceso que dio lugar
a la avería común., Estando de acuerdo las partes en la declaración de avería
común, procederán a nombrar de común acuerdo un ajustador para que realice la
liquidación correspondiente;

IV.

Cuando se haya producido un acto de avería común, los consignatarios de las
mercancías que deban contribuir a ésta, ésta obligados, antes de que les sean
entregadas, a firmar un compromiso de avería y a efectuar un deposito en dinero
u otorgar garantía a satisfacción del propietario o naviero para responder al pago
que les corresponde, En dicho compromiso o garantía, el consignatario puede
formular todas las reservas que crea oportunas. A falta de depósito de garantía
el propietario o naviero tiene el derecho a retener las mercancías hasta que se
cumpla con las obligaciones que establece esta fracción; y

V.

La declaración de avería común no afecta las acciones particulares que puedan
tener el naviero o los dueños de la carga.”

Los anteriores son requisitos de forma que exige nuestras legislación marítima, a falta
de los cuales seguramente cabria la impugnación del acto de avería gruesa o común.
En verdad esta institución de avería gruesa o común, que a través de muchísimos años
ha probado su eficiencia, es una figura solidaria y de mediación de intereses en una
aventura común, que difícilmente se repite en otras áreas o disciplinas del mundo de lo
jurídico.
Debemos advertir que la LNCM, en el titulo correspondiente a disposiciones procesales
marítimas, incluyo un capítulo denominado “Declaración, Compromiso y Liquidación
de Avería Común”, que en términos generales se desarrolla en la siguiente forma:

a) Cualquier persona de interés jurídico podrá solicitar al juez del distrito competente
la declaración judicial de la avería común y los actos que deba comprender su
liquidación;

b) El auto que admita la demanda debe notificarse al propietario o naviero de la

embarcación y a los demás interesados con domicilio conocido, y se ordenara la
publicidad del auto emisor;

c)

Los interesados deberán producir su contestación de demanda en un termino de
nueve días hábiles;

d) Junto con los escritos de demanda y contestación se deben ofrecer las pruebas
que se pretenden desahogar en el juicio;

e) El deshago de pruebas se realizará en un plazo de cuarenta días hábiles a partir

del plazo de la contestación de la demanda. Dicho plazo se puede extender hasta
noventa días si las pruebas han de desahogarse en lugar distinto dentro de la
República Mexicana o el extranjero;

f)

Concluido el desahogo de pruebas, se abrirá el periodo de alegatos por tres días
hábiles comunes para las partes;

g) Transcurrido el plazo de alegatos, el juez citará las partes para dictar sentencia
definitiva, en la cual se establecerá la existencia o no de la avería común;

h) Si se declara la existencia de la avería común se abrirá un periodo para nombrar

al ajustador de la avería, si las partes no se ponen de acuerdo, el juez nombrara de
entre los propuestos;

i)

El ajustador formulara la liquidación dentro de un plazo de sesenta días hábiles,
siguiendo los lineamentos de las Reglas de York y Amberes;

j)

Formulada la liquidación de avería común, se abre un periodo para su
impugnación por las partes y adecuación por el liquidador, después de lo cual el
juez dictara sentencia definitiva.

Las norma procesal marítima también contempla la posibilidad de acudir al juez para
solicitar la inexistencia de la avería común declarada ante la autoridad marítima,
siguiendo en lo sustancial las reglas de procedimiento ya descritas.
*Extracto del libro Introducción al Derecho Marítimo Mexicano. Juan Carlos Merodio
López. Fundación México-País Marítimo A.C.

85

Delay in Start Up en riesgos
de Construcción y Montaje.
Luis Meneses.
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Delay in Start Up en riesgos de Construcción y Montaje.
Luis Meneses

Delay in Start-Up en los riesgos de
Construcción y Montaje.

La actual crisis económica ha llevado a la casi total paralización de muchos proyectos
alrededor del mundo y en especial en países en desarrollo. En muchos casos la
inversión privada ha visto desaparecer (o se ha visto limitada) en un muy corto plazo su
habilidad para acceder a los mercados financieros.
Actualmente algunos inversionistas para poder continuar sus planes de expansión lo
han hecho en condiciones bastante onerosas y que en algunos casos dependen de
completar los proyectos sin atraso alguno para solventar su éxito.
La principal razón para lo anterior se debe a que los mercados financieros son más
cautelosos y exigentes debido a las incertidumbres de un proyecto a lo largo de su
construcción. Hoy más que nunca cualquier atraso en la finalización de un proyecto
posee consecuencias financieras que ponen en peligro algunas veces hasta la
supervivencia de la empresa desarrolladora o crea un ambiente difícil para continuar
sus operaciones normales.
Para colocar en contexto esta idea analicemos brevemente algunos de los riesgos a los
cuales está expuesto un inversionista en caso de no terminar su proyecto a tiempo y
más importante cumplir con los contratos ya negociados con sus acreedores y clientes:
El incumplimiento del pago del servicio de la deuda esto debido a que en la mayoría
de los casos todo el flujo de caja está basado en la fecha estimada de inicio de
operaciones del proyecto.
Pérdida de ganancias.
Pérdida de contratos con sus clientes y proveedores.
Sobrecostos.
Penalidades por incumplimiento de contratos de compra de materia prima / Entrega de
producto.
Por lo anterior cada vez más los promotores de proyectos están bajo una gran presión
para asegurar la viabilidad financiera de un proyecto teniendo que generar ingresos
de manera inmediata y en la fecha acordada para el inicio de operaciones so pena de
grandes pérdidas.
Hoy en día existe una gran demanda para la cobertura de DSU especialmente
en proyectos que necesitan un fuerte financiamiento. Alguno de los ejemplos de
proyectos más comunes con alta necesidad de esta cobertura son:
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∙

La generación y entrega de energía provenientes de centrales hidroeléctricas y
termoeléctricas para cumplir con los contratos de venta realizados al momento
del inicio de la construcción.

∙

Autopistas y Carreteras por el cobro de los peajes respectivos.

∙

Industrias metalúrgicas por la entrega de producto a los clientes.

∙

Empresas de manufactura por la venta de sus productos.

La cobertura.

DSU está diseñada para cubrir la porción de los ingresos que el inversionista requiere
para cumplir el servicio de la deuda y cubrir las utilidades no realizadas por el atraso
de la obra a consecuencia de un daño físico cubierto por la póliza de todo riesgo
de construcción o montaje durante el período de vigencia y que haya causado una
interferencia en los mismos, causando un atraso o impedimento en el inicio de las
operaciones del inversionista en la fecha anticipada.
Si lo anterior se cumple el inversionista es indemnizado hasta el monto de la pérdida
actual sostenida si la finalización del proyecto se atrasa más allá de la fecha de inicio
estimada estipulada en la póliza. Los montos indemnizables están limitados a ciertas
partidas específicas acordadas al momento de la contratación de la póliza tales como:
Costos fijos: Costos que hubieran sido cubiertos por los ingresos que se hubieran
recibido si no hubiese ocurrido el atraso para iniciar la operación del proyecto.
Servicio de la deuda: Intereses, pagos a capital, cargos pre-acordados con respecto
a adelantos recibidos o préstamos que debían ser cancelados con los ingresos
producidos de no haber ocurrido el atraso en el proyecto.
Utilidad Bruta: utilidad que hubiera generado el inversionista de no haber ocurrido
el atraso menos cualquier suma ahorrada debido a costos no incurridos durante la
paralización (costos variables).
Incremento en costos de operación.
Otros gastos especificados por el inversionista tales como: Auditores, Marketing, etc.
basados generalmente en un límite a primera pérdida.

Peligros asegurados.

La cobertura de DSU está basada en la existencia de una póliza de Todo riesgo
de Construcción / Montaje la cual cubre ampliamente la mayoría de los peligros
a los cuales está expuesto un proyecto. Sin embargo es importante destacar que
la cobertura de DSU está dirigida a cubrir atrasos ocurridos debido a daños a
consecuencia de la cobertura principal y no así de las extensiones incluidas en la póliza
de Construcción/Montaje mediante memorandos o endosos, sin embargo la inclusión
de algunos de ellos es posible mediante análisis y acuerdo previo del asegurador.

¿Quién puede ser asegurado bajo la
cobertura de DSU?

Sólo el inversionista, ya que es el único que posee interés asegurable para la
cobertura de DSU. En nuestra experiencia este es uno de los aspectos del DSU que
constantemente crea las más largas discusiones al momento de las negociaciones
ya que frecuentemente el contratista y las instituciones financieras solicitan ser
nombrados como asegurados dentro de la cobertura.
La razón para esta posición se basa en que solo el inversionista es el afectado desde
el punto de vista financiero de no iniciarse el proyecto a tiempo, ya que él (en caso
de no haber habido retraso), es el único beneficiario de las ganancias producidas
por el proyecto. De lo anterior queda claro que los contratistas no tienen un interés
asegurable dentro de la cobertura de DSU ya que bajo circunstancias normales el no
posee un interés asegurable en el lucro asegurado.
En el caso de las instituciones financieras tampoco es necesario que sean nombradas
como asegurados dentro de la cobertura ya que en los acuerdos del préstamo, el
inversionista se obliga al cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas con
la institución financiera independientemente de la existencia o no de la cobertura de
DSU. Sin embargo sus intereses en esta póliza pueden ser completamente satisfechos
mediante una cláusula de beneficiario preferente en la póliza original que les permite
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recibir todo o parte de la indemnización proveniente de la cobertura sujeto a las
condiciones de la mencionada cláusula.
La suma asegurable.

El objetivo de todo proyecto es generar ingresos suficientes para cubrir todos los costos
operativos (fijos y variables) y generar un retorno sobre la inversión. Generalmente
la suma anual asegurable para DSU, se define como la diferencia entre los ingresos
esperados y los costos variables (costos no incurridos si el proyecto se encuentra
paralizado) este resultado es la utilidad bruta. Sin embargo en algunos casos el
asegurado puede decidir cubrir solo partes de la utilidad bruta tales como: costos
fijos de operación, servicio de la deuda (en su totalidad o solo los intereses). Si bien
el asegurado es libre de definir la suma asegurada a ser cubierta bajo la cobertura
de DSU. La indemnización está sujeta invariablemente a la evidencia razonable que
los ingresos producidos por el proyecto son suficientes para cubrir todos los costos y
producir una ganancia.

El período asegurable.

El período asegurable debe coincidir con los períodos de construcción, incluyendo el
período de pruebas de la póliza de construcción/montaje. Cualquier daño accidental y
físico cubierto debe ocurrir durante el período antes indicado y producir un atraso en la
fecha estimada de conclusión del proyecto para poder activar la cobertura de DSU.
Con más frecuencia algunos proyectos comienza la producción de ingresos por fases
para permitir una generación temprana de ingresos sin que el proyecto haya sido
completado. En estos casos hemos de trabajar de manera conjunta para determinar las
diferentes fechas de entrega y definir claramente la generación de ingresos por cada
una de las fases y del proyecto en su totalidad.
El período de cobertura de DSU culmina una vez la planta recibe la aceptación
provisional por parte del inversionista o del inicio de generación de ingresos cualquiera
de estos eventos ocurra primero.
Debido a que todo proyecto sufre modificaciones durante su construcción es
importante hacer un constante monitoreo del desarrollo del mismo para poder adaptar
el período de seguro al desarrollo real del proyecto.

El período Indemnizable de
paralización.

El período de paralización cubierto bajo DSU se inicia en la fecha estimada en la
cual el proyecto debía de iniciar operaciones de no haber ocurrido ningún atraso,
a consecuencia de un daño físico cubierto en la póliza de Construcción/Montaje y
culmina en el momento en que el proyecto entra en operación o por el agotamiento del
período de cobertura acordado en la póliza (normalmente 12 meses) como período
máximo de indemnización. La indemnización bajo la cobertura de DSU es calculada
en base a la pérdida de ingresos que el inversionista sufre durante este período de
paralización.

El seguro de DSU como una
herramienta financiera.

En los últimos años Swiss Re ha trabajado en conjunto con entes financieros y
gobiernos para hacer posible la realización de proyectos de infraestructura que
demandaban una serie de garantías para la emisión de bonos o préstamos por
parte de la comunidad internacional y cuyos fondos fueron garantizados gracias a la
elaboración de coberturas a la medida que permitieran a los inversionista disminuir
su incertidumbre, transfiriendo parte de los riesgos financieros que enfrenta el
inversionista a consecuencia de atrasos por daños físicos cubiertos por la póliza de
Transporte/Construcción/Montaje ocurridos durante el período de construcción del
proyecto. Estas soluciones en algunos casos permitieron mejores condiciones de
financiamiento o una mayor clasificación de los bonos y en otros casos sencillamente
que el proyecto recibiera los fondos por parte de estas instituciones y fuera posible su
realización.
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Retos en el aseguramiento del DSU.

El principal reto para el otorgamiento de la cobertura es sin duda alguna la falta de
información completa acerca de todas las características técnicas y financieras del
proyecto por parte del inversionista. Esto se debe a la falta de conocimiento general
para este tipo de coberturas en donde es imperativo que se trabaje en forma muy
cercana y abierta con todas las partes involucradas en el proyecto.
Algunas de las informaciones necesarias son:
Definición de la ruta crítica del proyecto.
Definición de los ítems críticos.
¿Cuál es la posibilidad de sustitución o reparación de cada equipo ante un eventual
daño o pérdida durante la Construcción/Montaje?
¿Cuál es el tiempo necesario para el proveedor para reponer un equipo?
Modelo de factibilidad financiera completa.
Cuando estas y muchas otras preguntas son correctamente respondidas, ayudaran al
suscriptor a entender el riesgo y definir los términos y condiciones técnicas del mismo,
conjuntamente con el precio adecuado. Asimismo se necesita hacer un seguimiento
constante del proyecto para así adaptar la póliza al verdadero desarrollo del proyecto.

Nuestro compromiso.
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Desde el Departamento de Ingeniería de Swiss Re atendemos al mercado mundial, y
específicamente el Latinoamericano, a través de un equipo de suscripción capacitado
y conocedor de su respectivo mercado local, y con una red mundial de expertos en
el riesgo de Construcción/Montaje y DSU. Por nuestros años de experiencia en la
suscripción de riesgos Ingeniería y de las características de los mercados locales,
estamos en la capacidad de apoyar a nuestros clientes otorgándoles diferentes
alternativas a sus asegurados e incentivando el aumento del conocimiento sobre la
cobertura de DSU a través de publicaciones y entrenamiento técnicos a las compañías
de seguros. Para más información acuda a nuestra página en internet: www.swissre.
com o contáctenos personalmente en nuestras oficinas alrededor del mundo.

La cobertura de daño moral
y la fase de transición de
gran dinamismo en el seguro
de Auto y Responsabilidad
civil en México.
Olivier Chariatte
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La cobertura de daño moral y la fase de transición de gran dinamismo en el
seguro de Auto y Responsabilidad civil en México.
Olivier Chariatte
Muchos analistas están de acuerdo en
que las reformas continuas, por ejemplo
en el sector de energía, junto con la
recuperación económica de Estados
Unidos contribuirán al crecimiento
económico de México. Esta tendencia
positiva cambiará progresivamente las
necesidades de cobertura de seguros y,
ya en la actualidad, podemos observar
que la modernización de México
impacta a la industria aseguradora.
Fase de transición:
México está implementando
actualmente mejoras y cambios para el
sector asegurador, tales como la nueva
legislación tipo Solvencia II y las
coberturas obligatorias de seguros. Los
numerosos cambios regulatorios tienen
diferentes impactos. Hay cambios que
van avanzando paulatinamente, mientras
que otros son abruptos, y algunos crean
situaciones que no son completamente
consistentes y que, por lo tanto, darán
lugar a otros cambios más adelante. Es
obvio que estas mejoras son positivas y
van en la dirección correcta. Al mismo
tiempo, el sector del seguro de Auto y
Responsabilidad Civil está muy
influenciado por el entorno regulatorio y
ha iniciado claramente una fase de
transición. A continuación, algunos
ejemplos:
1. Implementación progresiva:
El nuevo seguro obligatorio de daños a
terceros de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal se implementará
a lo largo de varios años: en 2019 todos
los vehículos necesitarán esta cobertura
para circular por las carreteras federales.

1 Distrito Federal, Baja California Sur
2 Fuente: Entrevistas a cedentes de Swiss Re
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La suma asegurada mínima requerida es
actualmente de MX 186,732 (USD
13,000) y es más bien baja.
2. Implementación abrupta:
La modificación de la Ley Federal del
Trabajo mexicana en noviembre de
2012 tuvo un impacto enorme sobre el
cálculo de la indemnización por muerte
en caso de una acción civil. En algunos
estados la indemnización aumentó de
MX 558,000 a MX 4,031,600 1(de USD
38,000 a USD 274,000), mientras que
en otros la indemnización máxima es
una fracción de ese importe. Tras un año
de la modificación, la indemnización
promedio por muerte en el seguro de RC
para automóviles — incluidos los
acuerdos extrajudiciales y las acciones
penales y civiles — aumentó en alrededor
del 100%2.
3. Inconsistencias: Los límites de las
pólizas son frecuentemente inferiores a
los importes de las indemnizaciones de
daños a terceros en caso de muerte.
Esto es aún peor en caso de una
acumulación, es decir, cuando ocurre
más de una muerte.
4. Un cambio puede dar lugar a otros
cambios más adelante: Desde la
modificación de la Ley Federal del
Trabajo, las indemnizaciones a terceros
por invalidez son claramente inferiores a
las indemnizaciones por muerte. Esto es
algo único. En el extranjero, tanto en los
mercados maduros como en los
emergentes, la regla general es que las
indemnizaciones por invalidez sean
mayores que las indemnizaciones por
muerte.

5. Incertidumbre: El cálculo de las
indemnizaciones por daño moral no está
claramente definido por la ley y deja un
gran margen de interpretación a los
jueces.
5. Incertidumbre: El cálculo de las
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3 Fuente: Código Civil Federal y Código Civil para el Distrito Federal (Ciudad de México)
4 Estado de México, Morelos, Sonora
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tienden a aumentar las indemnizaciones
de la misma forma. Por otra parte, si no
se tiene en cuenta el riesgo de mayores
indemnizaciones, cada vez más
personas y compañías expondrán sus
bienes e ingresos a indemnizaciones
más cuantiosas en concepto de daños.
El aumento progresivo del promedio de
las indemnizaciones, así como muchas
de las incertidumbres y cambios
descritos arriba, podrían conducir a un
desarrollo intangible de los siniestros
que origine mayores necesidades de
capital. La nueva legislación tipo
Solvencia II, que entrará en vigor en abril
de 2015, podría aumentar la presión,
dado que Auto y Responsabilidad Civil
tiene normalmente mayores
necesidades de capital que otras líneas
de negocio.
¿Existe una solución?
Una solución para toda esta
incertidumbre podría ser la
implementación de una definición única
del cálculo de la indemnización de daño
moral que permita calcular importes
específicos para una situación
determinada5. Se han introducido
sistemas de este tipo en varios países
europeos, que han aumentado la
transparencia para todas las partes
involucradas y, lo que es aún más
importante, han mejorado la eficiencia,
puesto que los importes siniestrales son
mucho más previsibles, lo que a su vez
facilita la fijación de precios y el diseño
de los productos. No obstante, dado que
estos sistemas deben ser simples y
estandarizados, en algunas ocasiones
Autor:
Olivier Chariatte
Desk Head Casualty Mexico, Swiss Re
© 2015 Swiss Re. All rights reserved.
04/15
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5 En este caso se requeriría una reforma legal.

pueden ser injustos. En la actualidad, los
jueces tienen en México mucha más
certeza para calcular los importes de las
indemnizaciones por daño moral y
pueden otorgar a cada víctima el
importe más adecuado. Sin embargo,
existe un problema con respecto a la
consistencia. El desafío consiste en
establecer un equilibrio entre un sistema
eficiente, como el baremo español, que
puede ser arbitrario en algunos casos, y
un sistema justo que tenga en cuenta la
situación individual de cada víctima,
pero que puede ser inconsistente.
Queda claro que no existe ninguna
solución fácil para este complejo
problema. Para que esta fase de
transición sea lo más predecible,
coherente y constructiva posible, es
importante que todas las partes
involucradas, tales como los
legisladores, las autoridades
reguladoras, el sistema judicial, la
Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros AMIS, así como las
aseguradoras y reaseguradoras,
mantengan una comunicación abierta y
transparente entre sí para definir el
mejor sistema posible para el México del
mañana.

Catástrofes de la naturaleza
y lecciones aprendidas por
siniestros.
Edmundo Hernández Sánchez.
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I. Cambio Climático.

Hablar de catástrofes de la naturaleza sus efectos y las lecciones aprendidas por
siniestros nos obliga a revisar además de cifras de siniestros ocurridos, el origen de
dichas catástrofes, es decir, profundizar un poco en una causa raíz como es el cambio
climático y lo que esto representa para la humanidad y nuestro sector asegurador.
Antes de presentar cifras y comentar algunas de ellas analicemos primeramente lo
que es el cambio climático, sus efectos y repercusiones en nuestro entorno y como ha
afectado a nuestra casa "el planeta tierra".
¿Qué es el cambio climático?
Podemos definir al cambio climático como una alteración del clima a nivel global.
El planeta que habitamos es un planeta vivo, su clima nunca ha sido estático, ya
que, desde su origen éste se ha visto sometido a infinidad de cambios que en forma
natural altera y modifica su superficie constantemente, donde hoy hay desiertos en el
pasado había bosques y lagos o viceversa. Entre las alteraciones climáticas y cambios
naturales podemos destacar algunos como los periodos glaciares, en los que grandes
masas de hielo ocupaban gran parte de los continentes, sobre todo en el polo norte;
y periodos interglaciares, que se caracterizan por climas como el actual. Los periodos
glaciares e interglaciares han sucedido con frecuencia, estos periodos de tiempo han
tenido una duración de entre 40,000 y 100.000 años, como consecuencia de las
variaciones cíclicas de la posición de la Tierra con respecto al Sol.
¿Qué lo genera?
El cambio climático se realiza por causas naturales, pero también por la acción
del hombre. Dichos cambios se producen en muy variados periodos de tiempo y
sobre todos los indicadores climáticos tales como cambios en la temperatura, las
precipitaciones y su frecuencia, la nubosidad, etc.
Estudios científicos indican que en promedio la temperatura global aumentó
aproximadamente 0.6°C en el siglo XX, el aumento de 0.6ºC ha ocurrido en 127
años, algo que en anteriores periodos interglaciares duró varios miles de años. Dichos
estudios también indican que el nivel del mar ha aumentado de 10 a 12 centímetros
y los investigadores consideran que esto se debe a la expansión de océanos, con
temperaturas cada vez más elevadas.
Causa del cambio climático.
La causa de los cambios climáticos se da por cuestiones naturales, pero en el último
siglo el clima ha sido alterado por la acción del hombre, como consecuencia de la a
emisión de gases de efecto invernadero, la deforestación impulsada por actividades
agrícolas, la sobre explotación de los recursos naturales (bosques y pesca), que afecta
a la salud de los sistemas y los cuales influyen de alguna forma en la degradación de los
ecosistemas naturales.
El término "efecto invernadero" es la retención del calor del sol en la atmósfera, como
consecuencia de una capa de gases que se concentran en ésta. Sin ellos, la vida como
la conocemos hoy no sería posible, ya que el planeta sería demasiado frío. Entre estos
gases se encuentran el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, que son
liberados por la industria, la agricultura y la combustión de combustibles fósiles. El
mundo industrializado ha sido responsable de que la concentración de estos gases
haya aumentado un 30% en el último siglo. Antes de que existiera la industria y de que
el hombre se encargara de acabar con bosques y selvas, la naturaleza se encargaba de
equilibrar en forma natural las emisiones de gases como los citados.
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En la actualidad existe un consenso científico en torno a la idea de que nuestro sistema
de producción y consumo energético está generando una alteración climática global,
que provocará, a su vez, serios impactos tanto en el planeta como sobre los sistemas
socioeconómicos.
Efecto invernadero, el niño, la niña y sus consecuencias.
El fenómeno de El Niño - Oscilación Sur (ENOS) es un patrón climático recurrente
que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del
Pacífico tropical, desde el sur de la península de Baja California en México hasta el
norte de Perú. En períodos que van de tres a siete años, las aguas superficiales de una
gran franja del Océano Pacífico tropical, se calientan o enfrían entre 1 ° C y 3 ° C, en
comparación a la normal. Este calentamiento oscilante y el patrón de enfriamiento,
es conocido como el ciclo ENOS (o ENSO por sus siglas en Ingles), afectando
directamente a la distribución de las precipitaciones en las zonas tropicales y puede
tener una fuerte influencia sobre el clima en otras partes del mundo. El Niño y La Niña
son las fases extremas del ciclo ENOS; entre estas dos fases existe una tercera fase
llamada Neutral.
El nombre de El Niño (refiriéndose al niño Jesús) fue dado por los pescadores peruanos
a una corriente cálida que aparecía cada año a principios del siglo 20, en ésta zona de
Perú los cardúmenes o bancos de peces desaparecían de la superficie marina, debido
a una corriente caliente procedente del golfo de Guayaquil (Ecuador). A este fenómeno
le dieron el nombre de corriente de El Niño, por su asociación con la época de la
Navidad y el Niño Jesús. Fue hasta la década de los años 60´s que se notó que éste no
era un fenómeno local peruano, y se le asoció con cambios en todo el Pacífico tropical.
La fase cálida de El Niño suele durar aproximadamente de entre 8-10 meses. El ciclo
ENOS entero dura generalmente entre 3 y 7 años, y con frecuencia incluye una fase
fría a la que se le ha llamado como "la Niña". Sin embargo, el ciclo no es una oscilación
regular como el cambio de estaciones, pudiendo ser ésta muy variable, tanto en su
intensidad como en su duración. En la actualidad, aún no se entiende completamente
cuáles son las causas de estos cambios en el ciclo ENOS.
Algunos de los efectos del fenómeno de El niño para América del Sur son: lluvias
intensas, pérdidas pesqueras, intensa formación de nubes, periodos muy húmedos,
baja presión atmosférica. Por otra parte, dicho efecto para el sureste asiático es a la
inversa, ya que se presentan lluvias escasas, enfriamiento del océano, baja formación
de nubes, periodos muy secos y alta presión atmosférica.
Durante el fenómeno de "La Niña", disminuye la presión del nivel del mar en la región de
Oceanía, y se genera un aumento de dicha presión en el Pacífico tropical, cercano a las
costas de América del Sur y América Central; lo que provoca aumento en la diferencia
de presión que existe entre ambos extremos del Pacífico ecuatorial.
Los vientos alisios se intensifican, provocando que las aguas profundas relativamente
más frías a lo largo del Pacífico ecuatorial, queden en la superficie. Los vientos alisios
anormalmente intensos, ejercen un mayor efecto de arrastre sobre la superficie del
océano, aumentando la diferencia de nivel del mar entre ambos extremos del Pacífico
ecuatorial. Con ello el nivel del mar disminuye en las costas de Colombia, Ecuador, Perú
y norte de Chile, pero aumenta en Oceanía.
Como resultado de la aparición de aguas relativamente frías a lo largo del Ecuador,
la temperatura superficial del mar disminuye por debajo del valor promedio. Esto
constituye la evidencia más directa de la presencia del fenómeno llamado La Niña.
Durante los eventos de La Niña las aguas calientes en el Pacífico ecuatorial, se
concentran en la región de Oceanía y es sobre esta región, donde se desarrolla la
nubosidad y la precipitación más intensa.
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Regiones más afectadas
Como consecuencia del cambio climático nuestro planeta está presentando cambios
que la humanidad no había experimentado en siglos pasados, algunos de estos
cambios están generando aumentos en la temperatura que podemos apreciar en el
descongelamiento de los polos, aumento en la severidad y frecuencia de huracanes
y como consecuencia inundaciones, aumento en el avance de desiertos, incendios
forestales, etc.
En la XVII Cumbre del 2011 sobre el cambio climático de la ONU, celebrada en
Durban Sudáfrica, se dieron a conocer los 10 países que más se ven afectados por los
fenómenos meteorológicos en el mundo.
En esta lista aparecen los siguientes países: Pakistán, Guatemala, Colombia, Rusia,
Honduras, Omán, Polonia, Portugal, China y Tayikistán.
En dicha lista aparecen 3 países de América Latina: Guatemala y Colombia ocuparon el
segundo y tercer lugar y en quinto lugar Honduras, debido a que estos países han sido
golpeadas severamente por tormentas e inundaciones. El informe señaló también los
fuertes huracanes ocurridos en honduras.
Algunos cambios por región.
América.
Un estudio publicado en la revista Nature concluye que los huracanes en el Océano
Atlántico (Caribe y Golfo de México) son ahora más frecuentes que en cualquier otro
período de los últimos mil años. En la última década se ha producido anualmente
en promedio 17 huracanes y tormentas tropicales en el Atlántico, el doble de los
registrados a principios del siglo XX.
Los glaciares son reservas de agua dulce y están en retroceso. Un reciente catastro de
investigadores del Centro de Estudios Científicos del Sur dice que los únicos hielos que
no están retrocediendo son los glaciares Pío XI en Chile y Perito Moreno, en Argentina.
No es mejor la situación para Los Alpes: nuevos estudios sugieren que se están
calentando dos veces más rápido que el promedio en el resto del mundo. En 1980, el
75% de los glaciares alpinos avanzaba y ahora, el 90% está en retirada. Los glaciares
Himalayos podrían llegar a su quinta parte para el 2030.
África.
Para algunos científicos Darfur (provincia de Sudan) es un ejemplo de conflictos
generados por el aumento en las temperaturas, que ha provocado la expansión
del desierto del Sahara en más de 1 km cada año, situación que está afectando
severamente las tierras cultivables de la región, causando una enorme presión por la
falta de alimentos. Las precipitaciones en las regiones del norte de Sudán, incluido
Darfur, se han reducido en un 30% en los últimos 40 años.
Asia.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) indica que el sur de Asia es
una de las regiones más vulnerables, y que un ascenso en el nivel del mar de sólo 1.5
metro haría desaparecer el 16% de Bangladesh.
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Según la Agencia Espacial Europea, en Siberia se ha registrado un aumento de
temperatura media de unos tres grados en los últimos 40 años, suficiente para
provocar una cadena de cambio. Si hasta hace algunos años hacer un pozo en
Siberia era una tarea titánica por tener que atravesar varios metros de hielo, ahora el
temor es que siga el camino del Ártico y se derrita haciendo ceder los suelos y las
construcciones.
Un informe de la ONU para el medio ambiente dice que el número de edificios dañados
en Yakutsk, la capital regional, va en ascenso.
Oceanía.
Australia comenzó el 2013 con los peores incendios forestales de su historia. Los
científicos creen que es a consecuencia del calentamiento global y que lo que viene
no es mejor. El clima será más cálido, con oleadas de calor más frecuentes, habrá
menos lluvias y aumentará la presión sobre las fuentes de agua dulce y la agricultura.
El geógrafo Jared Diamond, en su libro Colapso, dijo que Australia es una de las
zonas más vulnerables del planeta, pues ya sobre explota su suelo y su agua. Aun así,
Australia encabeza la lista de emisiones per cápita en el mundo.
Naciones isla: "El destino de mi país está en sus manos", dijo el delegado de Tuvalu,
en la sesión plenaria de la ONU sobre el cambio climático de Copenhague. Tuvalu es
una nación-isla del Pacífico de 11.600 habitantes, cuyo punto más alto llega a sólo 4.5
metros sobre el nivel del mar. Como ella, varias naciones-isla corren el mismo peligro.
Kiribati es un archipiélago de la zona central del Pacífico, donde en los últimos tres años
el nivel de mar subió hasta 15 centímetros. De hecho, un informe de la ONU de 1989
dice que Kiribati será uno de los primeros países en desaparecer.
Ártico.
En septiembre del 2010 dos cargueros alemanes que viajaban desde Corea del Sur
a Siberia lograron cruzar el paso noreste, a lo largo de la costa rusa, una "económica"
alternativa al Canal de Suez. La desaparición de gran parte de los hielos que cubrían el
Polo Norte permitió la apertura de esta codiciada ruta comercial. No fue la primera vez:
en noviembre de 2008, una embarcación había hecho lo propio con el paso noroeste.
Un reciente informe del WWF señaló que el derretimiento de los hielos árticos
provocará una crecida en el nivel del mar hacia el año 2100 de un metro adicional.
Groenlandia: La última advertencia sobre esta región llegó en Copenhague de boca del
presidente del Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático, Rajendra Pachauri:
el nivel del mar puede subir hasta siete metros por el deshielo de Groenlandia.
Un reciente estudio de la revista Nature concluyó que el casquete glaciar de
Groenlandia reaccionó más rápidamente al calentamiento climático en los últimos
10.000 años que lo que se estimaba hasta ahora.
Implicaciones para la sociedad.
Aunque es muy complicado el relacionar los fenómenos específicos al calentamiento
global, un incremento en las temperaturas globales de la Tierra puede causar a su
vez otros cambios más amplios y complejos, incluyendo el retroceso de los glaciares,
el deshielo de los polos, y el aumento del nivel de las aguas marinas. Cambios en la
cantidad y la ubicación de las precipitaciones puede dar lugar a graves inundaciones o
a efectos de sequía.
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Cada vez estamos notando cambios en la frecuencia y la intensidad de fenómenos
meteorológicos extremos, como los huracanes y los tifones. Otros efectos pueden
incluir tornados más agresivos y frecuentes así como cambios en los rendimientos
agrícolas, además de nuevas rutas comerciales.
Recientes estudios de la Economics of Climate Adaptation (ECA) indican que el costo
anual de las catástrofes naturales para países emergentes se encuentran entre 1 y 12
por ciento del PIB y que éste costo podría alcanzar el 19% en el año 2030.
El cambio climático nos afecta globalmente. Se predicen cambios tan críticos como
falta de agua potable, cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un
aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas
de calor.
El cambio climático no es un fenómeno sólo ambiental sino de profundas
consecuencias económicas y sociales. Los países con un nivel más alto de pobreza,
no están preparados para enfrentar cambios tan severos y rápidos, lamentablemente
tenemos que ser conscientes de que éstos países serán los que sufrirán las peores
consecuencias.
El mundo científico predice también la extinción de plantas y animales, debido a que
sus hábitats cambiarán y muchas especies no se podrán adaptar a tiempo.
La ONU a través de la Organización Mundial de la Salud ha indicado que la salud de
millones de personas podría verse amenazada por el aumento de enfermedades tales
como la malaria, la desnutrición y las enfermedades transmitidas por el agua.
La irreversibilidad del sistema climático son factores muy importantes a tener en
cuenta y, cuanto más nos tardemos en tomar medidas que lo reduzca, los efectos del
incremento en las concentraciones de los gases de efecto invernadero serán menos
reversibles.
Los daños más comunes por huracanes y tormentas torrenciales son entre otros:
Por la velocidad del viento: Serias afectaciones a los sistemas y redes de
telecomunicación y electricidad.
El exceso de agua trae consigo:
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Desbordamiento de ríos, avalanchas de tierra, piedras, árboles y lodo que
incluso llegan a desaparecen comunidades completas, inundación de grandes
proporciones y afectación a miles o millones de los habitantes en la zona afectada.



Graves afectaciones a la infraestructura urbana y carretera, ya que desaparecen
puentes, caminos, carreteras, los drenajes colapsan por agua y basura, los
aeropuertos, hospitales, y escuelas son dañados por inundación.



Las aguas se contaminan, existe falta de alimentos y de combustibles debido a los
daños.



La agricultura y la ganadería pueden sufrir también severos daños.



En algunas regiones animales peligrosos como serpientes venenosas, cocodrilos,
etc. podrían estar conviviendo con la población.



La aparición y proliferación de enfermedades tales como el cólera, la leptospirosis
y el dengue podrían afectar rápidamente a la población.

La población más pobre es la más vulnerable, ya que vive cerca de ríos, lagos y
montañas.
Los gobiernos sufren falta de organización a consecuencia del evento y la falta de
infraestructura, ya que esta puede verse afectada seriamente; aunado a la falta de
recursos económicos para hacer frente a la emergencia y la reconstrucción.
Al final, el evento catastrófico trae como consecuencia un grave retroceso económico
para el país, incluso por varias décadas.
Implicaciones para el sector asegurador/reasegurador
De acuerdo a recientes publicaciones de Swiss Re se estima que 3.4 mil millones de
personas están amenazadas por tormentas, inundaciones, sequías y otros desastres
naturales; la mayoría de ellas en países en desarrollo y que el cambio climático podría
poner en peligro a muchos más de ellos, ya que de acuerdo a la ONU, en el año 2050
el 68% (6.3 mil millones de personas) de la población mundial estará viviendo en áreas
urbanas, con el mayor crecimiento en los países emergentes.
La ONU estima que en el 2030 el mundo debería gastar de USD 36 hasta 135 mil
millones cada año para hacer frente a los efectos del cambio climático.
Como en la mayoría de los casos, las regiones más vulnerables son las que se
encuentran en países en desarrollo, y una gran proporción se encuentra en América
Latina.

II.

Pérdidas históricas

Eventos históricos desde 1970 a 2014 (44 años).
Desde hace más de 25 años hemos sido testigos del incremento en cuanto al número
de eventos de la naturaleza se refiere, desde 1987 cada año ha rebasado la barra de
los 100 eventos al año, en 1994 llegaron a ser 150 eventos, en el año 2010 más de
170 eventos. De entonces a la fecha se ha notado una ligera disminución en el número
de eventos, sin embargo en 2014 se registraron 189 eventos, muy superior incluso al
número de siniestros provocados por el hombre que fue de 147 en el mismo año.
Los eventos relacionados con el cambio climático básicamente huracanes, tifones y
tormentas eléctricas también conocidas como tormentas conectivas van en aumento
cada año; por otra parte, estamos siendo testigos de prolongadas sequías o daños por
tornados y granizo y con cercanía a los polos el embate de las bajas temperaturas con
periodos prolongados de históricas nevadas.
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Número de víctimas desde 1970 a 2014.
Es de destacarse que como consecuencia de los eventos de la naturaleza el número de
víctimas también ha ido en aumento año con año, aunque las medidas de protección
civil implementadas por los gobiernos de cada país han logrado que esta cifra
disminuya, como podemos apreciar en el año 2014, ya que aunque el número de
eventos se incrementó, el número de víctimas disminuyó en forma importante a 7,000
que es menos de la mitad de las víctimas del año 2013.
De los eventos naturales más críticos en cuanto al número de víctimas se refiere han
sido:
1.

1970 – Tormenta en Bangladesh.

2.

1976 – Terremoto en China.

3.

1991 – Ciclón Gorki en Bangladesh.

4.

2004 – Terremoto y Tsunami en India.

5.

2008 – Ciclón Nargis en Myanmar.

6.

2010 – Terremoto de Haití 316,000 muertes y 350,000 heridos.

Pérdidas aseguradas.
En la gráfica siguiente se puede apreciar que históricamente las pérdidas más
importantes para el seguro han sido a consecuencia del cambio climático 75%,
siguiendo las pérdidas por terremotos con el 20% y las pérdidas generadas por el
hombre con apenas el 5%.
Los 3 peores años en cuanto a eventos de la naturaleza se refiere y pérdidas para el
seguro han sido:


Año 2011: Terremotos de Japón Usd 36.8MM; Nueva Zelanda Usd 16.8 MM;
inundaciones en Tailandia Usd 15.8 MM; huracán Irene Usd 6.1 MM; tornados en
USA Usd 16 MM.

		Año 2005: Huracán Katrina Usd 76.6 MM, huracán Wilma Usd 15.2 MM,
Huracán Rita Usd 12.2 MM
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Año 2012: Huracán Sandy Usd 36 MM; sequía en USA Usd 11.3 MM

Pérdidas aseguradas vs. daño económico.
El daño económico como consecuencia del cambio climático cada año va en aumento
y la brecha existente entre los bienes asegurados vs. la pérdida económica es
enorme, es decir, si consideramos la tendencia de crecimiento, en promedio estamos
asegurando menos del 30% de la misma, lo cual quiere decir que existe una gran
oportunidad para el seguro.
Los últimos tres años (2014, 2013, 2012) hemos visto una disminución en cuanto
a pérdidas de la naturaleza se refiere, sin embargo esto no quiere decir que se
vaya a mantener por un tiempo prolongado, sobre todo si tomamos en cuenta que
históricamente la tendencia ha ido en aumento.
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La industria aseguradora no llega a todas partes.
De acuerdo con la revista Sigma de Swiss Re y algunos otros indicadores de
crecimiento macroeconómico podemos apreciar en la siguiente gráfica que la
penetración del seguro con relación al PIB por regiones es muy bajo en América
Latina; comparativamente la penetración del seguro en los países desarrollados tanto
para vida, salud y daños es del 8%, en Asia se sitúa en el 5% y América Latina apenas
el 2.3%, destacándose Chile con el 4.1%, Venezuela, Panamá y Brasil con el 3.4% y
México con el 1.9%.
Una oportunidad de negocio además de líneas personales podría ser sin lugar a
dudas la cobertura de seguro para gobiernos, como es el caso de Fondo de Desastres
Naturales (Fonden) o seguro catastrófico en México y el Programa de Seguro para
Inundación (NFIP) en USA.

Tomando en consideración los 40 siniestros más grandes que han afectado a la
industria del seguro de los últimos 44 años (de 1970 al 2014) encontramos que la
industria ha pagado aproximadamente USD 500 Mil Millones, de los cuales el 76%
ha sido a consecuencia del cambio climático (Huracanes, inundaciones, tornados,
sequias, bajas temperaturas); el 19% a consecuencia de terremotos y solo el 5% por
siniestros creados por el hombre (torres gemelas en N.Y.)
De las 40 catástrofes naturales 12 eventos han afectado a América Latina, equivalente
al 30% de la totalidad y el seguro ha pagado USD 220 Mil Millones, es decir el 44% del
total.
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Al realizar el mismo comparativo con el número de víctimas podemos apreciar que han
perdido la vida por eventos de la naturaleza más de 37 mil personas, el 69% por causas
de terremoto, el 23% por cambio climático y el 8% por siniestros creado por el hombre
(torres gemelas en N.Y.).
De las 40 catástrofes naturales 12 eventos han afectado a América Latina con el 20%
del total de las víctimas. No obstante esta información estadística debemos de recordar
que en el terremoto de Haití del 2010 fallecieron más de 316 mil personas, 350 mil
quedaron heridas y más de 1.5 millones quedaron sin hogar.

Los 6 terremotos asegurados más costosos (1970 – 2014).
Seis son los terremotos más costosos en la historia del seguro moderno, todos ellos
ocurridos en los últimos 20 años (1994 – 2014). El seguro ha pagado casi USD 94 Mil
Millones en seis grandes sismos globalmente.
De los más costosos ha sido el terremoto de Japón con USD 36.8 Mil Millones y más
de 18 mil víctimas en la costa del Oceano Pacífico en la región de Tohoku el 11 de
marzo del 2011. Fue un sismo de 9 grados en la escala de Mercalli, con una duración
de 6 minutos y al cual sobrevino un tsunami con olas de más de 40 metros de altura.
El segundo terremoto más costoso para el seguro fue el terremoto de Northridge en
California con un total de USD 22.3 Mil Millones y 61 víctimas. El sismo ocurrió el 17
de enero de 1994 con una intensidad de 6.7 grados en la escala de Mercalli y una
duración de 20 segundos.
El tercer terremoto más costoso para el seguro fue el terremoto de Nueva Zelanda en
Christchurch con un total de USD 16.8 Mil Millones y 181 víctimas. El sismo ocurrió el
22 de febrero del 2011 con una intensidad de 6.3 grados en la escala de Mercalli. El
4 de Septiembre del 2010 ocurrió otro siniestro en el mismo sitio, con un costo para el
seguro de USD 5.4 Mil Millones y una escala de 7.0 grados en la escala de Mercalli.
El cuarto terremoto en importancia por sus pérdidas económicas fue el terremoto de
Chile, cual ocurrió el 27 de febrero del 2010 con una escala de 8.8 grados en la escala
de Mercalli. El sismo tuvo una duración de cuatro minutos, sobreviniendo después un
tsunami y 562 víctimas. Las pérdidas económicas se situaron en USD 30 Mil Millones
y USD 8.6 Mil millones en pérdidas para el seguro.
Históricamente se tiene registrado como el sismo de mayor intensidad el terremoto de
Valdivia Chile ocurrido en 1960 con una escala de 9.0 grados en la escala de Mercalli.
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Terremoto de Chile 2010.

Tsunami Japón, terremoto 2011.

Los 22 huracanes más costosos.
En los ultimos 27 años se han contabilizado 22 huracanes y tormentas de gran
magnitud el seguro ha pagado mas de USD 306 Mil Millones y han fallecido cerca de
7,500 personas.
De ellos el mas costoso ha sido el huracán Katrina en el año 2005 bajo categoría 5
en la escala Saffir Simpson, el cual afectó a USA en las costas del Golfo de México.
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Este huracán trajo consigo daños económicos superiores a USD 105 Mil Millones y
perdidas para el seguro por USD 76.6 Mil Millones y 1,836 victimas.
El 2do huracán en importancia ha sido el huracán Sandy, afectando a USA en el año
2012 con pérdidas económicas de USD 68 Mil Millones y perdidas para el seguro por
USD 36 Mil Millones con 237 víctimas.
El 3er huracán en importancia fue el huracán Andrew, el cual afectó en forma
importante a USA en 1992. Las pérdidas para el seguro ascendieron a USD 26.9 Mil
Millones.
América Latina se ha visto afectado por 11 de los 22 huracanes y tormentas con una
pérdida para el seguro de USD 211 Mil Millones y más de 6 mil victimas.
De los más importantes podemos mencionar al huracán Ike en el 2008 con pérdidas
para el seguro por USD 22.2 Mil Millones, huracán Ivan en el 2004 USD 16.1 Mil
Millones, huracán Wilma en el 2005 USD 15.2 Mil Millones, Huracán Rita en el 2005
USD 12.2 Mil Millones, Charly en el 2004 USD 10 Mil Millones.
A continuación una tabla con los huracanes y tormentas mas costoso de la historia.
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III. Lecciones aprendidas.

Por más de 40 años hemos sido testigos del incremento en el número de huracanes,
tormentas, inundaciones, tornados y sus efectos en la agricultura y la sociedad, a
continuación algunas conclusiones de lo que hemos aprendido y vivido hasta el día de
hoy.
Algunas conclusiones.


Como resultado del cambio climático los desastres naturales por fenómenos
meteorológicos se han incrementado en los últimos 30 años, pero seriamente en
los últimos 25.



En los últimos 30 años las pérdidas globales por cambio climático representan el
76%, el 19% por terremotos y el 5% restante por siniestros creado por el hombre,
el más costoso de ellos ha sido el siniestro de las torres gemelas ocurrido el 11 de
septiembre del 2001, en el que dos aviones derribaron las dos torres gemelas en
N. Y.



Se espera que la temperatura se incremente globalmente entre 1.1 ° y 6.4 °C
para finales de siglo.



El nivel del mar podría subir hasta 1.5m recientemente efecto “mar de fondo”.



Las regiones más vulnerables son los países en desarrollo y una gran proporción
está en América Latina.



Los Gobiernos sufren la falta de organización, infraestructura, recursos
económicos para hacer frente a la emergencia y la reconstrucción.



Retroceso económico en los países pobres de hasta 30 años y el costo de la
reconstrucción puede representar hasta un 15% del PIB.



No todos los gobiernos compran cobertura de seguro contra desastres naturales.



Nuestro principal reto: aumentar la penetración del sector asegurador

Efectos posteriores a un evento de la naturaleza.
La población más pobre es la más vulnerable ya que ésta incluso vive cerca de ríos,
lagos, presas, barrancas y montañas.


Un terremoto genera inmensos daños a la población y en general a edificios,
casas y construcciones, daños severos a la infraestructura urbana, carretera,
hidráulica, de comunicaciones y servicios.



La velocidad del viento y el clima extremo afecta a las comunicaciones,
electricidad, la infraestructura petrolera y a la agricultura.



El exceso de agua provoca desbordamiento de ríos, inundaciones, deslizamientos
de tierra con rocas, árboles y lodo.

Consecuencias:
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Infraestructura: Desaparecen comunidades enteras, puentes, carreteras,
autopistas, colapso de drenaje debido al exceso de residuos y agua, daños en
aeropuertos, hospitales, escuelas, etc.



Comunicaciones: Colapso y pérdida de la comunicación, lo que genera
aislamiento del resto del mundo.



Escases: Agua, alimentos, gas, gasolina, servicios.



Sanidad: Cólera, leptospirosis, dengue, serpientes venenosas, cocodrilos.



Seguridad social: Saqueos, disturbios, incendios provocados.



Agricultura y ganadería: Daños en general, la tierra se afecta y los animales
mueren.

Lecciones aprendidas por terremoto.
Al ocurrir un sismo de gran magnitud, la pérdida de vidas humanas y los daños a la
construcción serán graves, no obstante el sector asegurador deberá de hacer frente a
las pérdidas generadas y manejar adecuadamente la expectativa del asegurado.
Algunas de las experiencias y aprendizajes obtenidos en los últimos terremotos son
entre otros:
El 5 de mayo del 2015 apareció una frase en el New York Times que me gustó y que
comparto con ustedes, la cual dice: "EQ do not kill people, buildings do" (Los terremotos
no matan gente, los edificios sí).
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En los recientes sismos hemos sido testigos que los códigos de construcción son
vitales, algunos ejemplos: Chile 2010 - 8.8 Mw el número de víctimas ascendió a
562 personas; Japón 2011- 9.0Mw. con 18,520 víctimas; Sin embargo en Haití
2010 – 7.5Mw fallecieron más de 316 mil personas, 350 mil quedaron heridas y
más de 1.5 millones quedaron sin hogar.



Amplificación de pérdidas:
∙

Inflación a consecuencia de la escases y la demanda.

∙

La pérdida de habitabilidad sin daño material en un departamento, pero con
severos daños en la estructura del edificio.

∙

Licuefacción (efecto generado en la base del suelo por exceso de agua)
el terremoto de Nueva Zelanda en la zona Christchurch en el 2011 con
un sismo de 6.3 Mw generó más daños a la construcción porque el suelo
se reblandeció y la construcción simplemente cedió debido a que ésta se
desvió por hundimiento. Algo parecido ocurrió en Chile con el terremoto
del 2010, en el que los puertos más importantes del país sufrieron severos
daños por esta causa.



Tsunami (Chile 2010, Japón 2011), ¿bajo que cobertura debemos de indemnizar?
¿daños por agua o por terremoto?



Replicas vs. Cláusula de evento de 72 Hrs. ¿Cuál de los sismos fue el causante de
los daños? ¿Cuántos eventos debemos de considerar?



Lagunas legales: Saqueos y disturbios, incendios provocados. ¿Qué condiciones
de póliza debemos de aplicar, bajo que cobertura?



Cláusulas adicionales: Remoción de Escombros y gastos adicionales /
Extraordinarios. En caso de una pérdida total. ¿Hasta cuanto debemos de pagar si
el límite de la póliza se agotó?



Pérdida máxima probable, ¿qué hacer si ante un sismo el límite comprado como
cobertura catastrófica no es suficiente? O si el sismo no fue de la magnitud
esperada y el límite de agotó.¿Hasta cuanto debemos pagar?



Límites y sublímites en póliza vs. coberturas umbrella de reaseguro y pólizas a 1er
riesgo. En el terremoto de Chile algunos asegurados compraron una cobertura
a 1er riesgo, sin embargo se emitió una póliza por cada división de producción
incluyendo el mismo Sublímite de remoción de escombros por cada póliza. ¿Qué
hacer si se afectan todas las pólizas?



Pérdida consecuencial vs. Pérdida de atracción, CBI, Contingente y/o
interdependencia. ¿Qué hacer si el asegurado no proporciona la información
necesaria? ¿Cómo indemnizar si la pérdida se ve influenciada por exclusiones
tales como pérdida de mercado o pérdida de atracción y los clientes simplemente
no llegan porque la playa desapareció o porque no hay acceso a la zona afectada
y las instalaciones del asegurado no se afectaron?

Lecciones aprendidas por inundación
Hemos aprendido que los daños por viento en caso de huracán en la mayoría de los
casos no son tan relevantes como los daños por inundación. Un ejemplo reciente se
presentó en USA con el huracán Sandy ocurrido en el 2012, la mayor discusión radica
en si se deben de aplicar las condiciones y deducibles de viento o de inundación, la
razón es obvia, los asegurados reclamaron sus pérdidas bajo la cobertura de viento, ya
que el deducible es menor, aunque los daños hayan sido por agua.
También hemos aprendido que como sector asegurador aún tenemos mucho por
hacer, ya que tanto las condiciones de póliza como la tarificación están más enfocados
al peligro de incendio y no a los daños por agua.
Estas son algunos de los aprendizajes:
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Falta de técnicas de evaluación e inspección, el enfoque es únicamente al riesgo
de incendio.



Falta de precios adecuados para el riesgo de inundación.



Infra-seguro en la mayoría de los riesgos.



Necesidad de deducibles más altos.



No hay modelos de evaluación de riesgos que sean adecuados para evaluar las
pérdidas potenciales.



La magnitud de la inundación impide el acceso para mitigar los daños y
reparaciones.



Problemas aliadas a los daños causados a los bienes de propiedad de entidades
extranjeras a través de Fideicomiso.



Lagunas legales: Saqueos y disturbios, incendios provocados.



Cláusulas adicionales: Remoción de Escombros y Gastos adicionales /
Extraordinarios.



Límites y sublímites en póliza vs. coberturas umbrella de reaseguro.



Pérdida consecuencial vs. Pérdida de atracción, tiempos compartidos, CBI,
Contingente y/o interdependencia.

Lecciones aprendidas para la industria aseguradora.
Con las experiencias acumuladas en los últimos años nos hemos dado cuenta que aún
hay mucho por hacer, el seguro no está llegando a todos los sectores de la población y
en cuanto a eventos de la naturaleza se refiere, enfrentamos un gran reto para acercar
la brecha entre el daño económico y la pérdida asegurada. Aunado a esto aún tenemos
que trabajar mucho en la preparación e implementación de planes de contingencia,
brindar un servicio de calidad a nuestros asegurados manejando adecuadamente sus
expectativas y como sector mejorar nuestra actuación ante los siguientes retos:
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En el Ajuste de siniestros: Será muy crítico si no estamos preparados, debido al
número de reclamaciones e insuficiencia en la infraestructura de ajustadores en la
zona, falta de profesionales y expertos en seguros, falta de respuesta y servicio al
asegurado en el momento oportuno.



Nos quejamos de los ajustadores públicos ya que éstos generan en asegurados
incorrectas expectativas y porque estos se aprovechan de las zonas grises en la
póliza y lagunas en las leyes, pero, ¿que estamos haciendo para evitarlo?.



Atención adecuada de medios: La presión de la prensa y las redes sociales es un
tema con el que tenemos que aprender a vivir y atender en forma adecuada, con
mensajes claros y oportunos.



Leyes locales: Tiempo estricto para dar respuesta a asegurados, este tema será ca
vez más crítico.



Réplicas de sismos vs. Cláusula de evento de 72 Hrs.



Tsunami y daños por agua.



Lagunas legales: Saqueo, disturbios sociales, incendios provocados.



Cláusulas adicionales: Remoción de escombros y gastos adicionales /
extraordinarios.



Límites & sub-límites en la póliza vs. cobertura umbrela de reaseguro.



Pérdida consecuencial vs pérdida de atracción, CBI, seguro contingente –
interdependencia.



Infra-seguro en riesgos comercial e industrial.



Inflación como consecuencia de la escases.



Compartir información con el mercado de Reaseguro en tiempo y forma.

IV. Recomendaciones para
ajustadores.

Como sector asegurador tenemos que estar conscientes de que al ocurrir un gran
siniestro, sea este terremoto, huracán, tormenta, inundación o tornado, nuestros
proveedores de servicio deberán de estar preparados técnicamente y contar con una
infraestructura que nos permita atender el volumen de reclamaciones que recibiremos
en forma inmediata, a los cuales tendremos que atender en forma oportuna, y pagar
el monto correcto de acuerdo a los términos y condiciones contractuales. Ello implica
que cada compañía de seguros, ajustadores y expertos en ingeniería deben de estar
preparados con un plan de contingencia.
Por lo tanto el ajustador deberá de cuidar los siguientes aspectos:

113

1.

Definir y prepararse con un plan de contingencia adecuado.

2.

Proporcionar capacitación continua a su personal.

3.

Definir claramente cuestionarios con los requisitos mínimos y documentación
necesaria.

4.

No comprometerse más allá de lo que puede ser resuelto en cuanto a volumen de
reclamos se refiere.

5.

Definir y cumplir de manera oportuna y adecuada un plan de comunicación y de
información con la compañía de seguros y los reaseguradores.

6.

Implementar un control de calidad y mejora continua en los reportes de ajuste.

7.

En la prueba de la pérdida:
∙

Manejo adecuado de expectativas de los asegurados con proactividad y
asertividad.

∙

Especializarse por tipo de pérdida, por actividad del asegurado y línea de
negocio.

∙

Demostrar confiabilidad en reservas y evaluación de daños.

∙

Análisis de cobertura con base en la póliza y aclarar zonas grises con la
compañía de seguros y reaseguradores.

∙

Disciplina en emisión de informes oportunos, análisis a profundidad,
sustento en hechos.

∙

Proteger intereses de la aseguradora y sus reaseguradores, adoptando
medidas para reducir la pérdida, salvamentos y acciones de subrogación.

∙

Cuidar y documentar todos los detalles y evidencias del siniestro y
prepararse para discutirlo y defenderlo si fuera necesario con el ajustador
público del asegurado.
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