
Cabe hablar de un antes y un
después de la ocurrencia del hura-
cán Mitch. Las técnicas de medi-
ción de huracanes y su predicción
van a estar en el futuro influencia-
das por las particulares característi-
cas de este acontecimiento. Desde
un punto de vista científico, pueden
considerarse novedad las grandes
precipitaciones que acompañaron
al huracán, lo caprichoso y cam-
biante de la trayectoria del mismo y
el hecho de que las zonas más afec-
tadas fueran las deforestadas y las
que habían sido transformadas en
explotaciones agrícolas. La sección
de noticias de nuestra publicación
no puede ser ajena a estos hechos, y
pedimos disculpas de antemano por
el exceso de contenido de noticias
de tipo catastrófico, pero entende-
mos que está justificado.

La mayoría de los profesionales
del seguro y del reaseguro han po-
dido percibir en la recientemente fi-
nalizada campaña de renovación
de programas de reaseguro el im-
pacto en los tratados del llamado
«efecto 2000». En el artículo que
presentamos, el autor ofrece un re-
sumen de un documento elabora-
do por MAPFRE RE sobre el com-
portamiento de los sistemas infor-
máticos ante la llegada del año
2000, y algunas soluciones al pro-
blema que origina. Puede acceder-
se al documento a través de la di-
rección de Internet de MAPFRE RE
indicada en el artículo. Esperamos
así contribuir desde estas páginas a
un adecuado enfoque de las solu-
ciones al problema.

Iniciamos el número 10 de nues-
tra publicación con un artículo que
aporta una visión de conjunto acer-
ca del distinto enfoque que se está
dando en Latinoamérica al asegura-
miento de los riesgos profesionales.
El autor, además de apuntar los ras-
gos característicos de los países que
actualmente están abordando el te-
ma, llega a la conclusión de que la
actividad profesional en general está
siendo objeto de un tratamiento di-
ferenciado al de los demás seguros
sociales, al tratarse de un riesgo vin-
culado a la actividad laboral.

El último cuatrimestre del pasado
ejercicio viene marcado por la ocu-
rrencia de los huracanes G e o r g e s y
Mitch, que azotaron el Caribe
y Centroamérica, respectivamente.
Dichos eventos no sólo han influido
en la vida y en las propiedades de las
personas afectadas, sino también en
el patrimonio de las empresas ase-
guradoras y reaseguradoras que han
soportado parte de las consecuen-
cias económicas del siniestro.

En este número de TR É B O L n o s
ocupamos del huracán G e o r g e s
desde la óptica de un reasegurador
que ha podido estar presente en las
zonas afectadas a las pocas horas de
ocurrido el siniestro. Los técnicos
de MAPFRE RE se desplazaron a la
República Dominicana y trabajaron
codo con codo con los profesiona-
les de las entidades aseguradoras in-
volucradas en el siniestro. Las con-
clusiones, que han sido obtenidas
desde la óptica de la técnica asegu-
radora/reaseguradora, se vierten en
el artículo que presentamos.
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Como preámbulo para abordar
la situación actual de los riesgos
profesionales en Latinoamérica, es
conveniente partir de dos premisas
que constituyen los principios bási-
cos y el enfoque adecuado para
cualquier país en cualquier lugar del
mundo, con independencia de que
la administración la realicen institu-
ciones públicas o privadas:

– Es necesario que exista un tra-
tamiento diferenciado de los demás
seguros sociales. Los países que
atienden a las causas que originan
los accidentes laborales y sus conse-
cuencias dan un desarrollo más am-
plio y de consecuencias positivas.
Cualquier orientación debe tener
presente que se trata de un riesgo
social distinto de los demás, carac-
terizado por ser evitable, vinculado
a la actividad laboral y que nace de
la responsabilidad empresarial.

– El seguro de accidentes de tra-
bajo debería estructurarse en fun-
ción del trabajador para hacer posi-
ble que no se accidente y, en caso
de que sea necesario, prestarle la
mejor asistencia médica y rehabili-
tadora. Para hacer ello posible es
preciso contar con entidades espe-
cializadas que presten la totalidad
de los servicios, en estrecha colabo-
ración con las empresas, dentro de
un marco legislativo que facilite el
logro de estos objetivos.

En Latinoamérica existe en la ac-
tualidad una tendencia generalizada
hacia la liberalización de los seguros
sociales, entre ellos los de riesgos
profesionales, pero con diferencias
significativas de unos países a otros.

Por orden cronológico, Chile, Co-
lombia, Argentina y Perú conforman
el bloque de países que, con mayor o
menor grado de madurez, ya han
evolucionado en el sentido apuntado.

El sistema mutual existente en
C h i l e está basado en la Ley 16.744
del año 1968, si bien las tres mutua-
les que lo administran se constitu-
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yeron a finales de la década de los
cincuenta y principios de los sesen-
ta. Se trata del país latinoamericano
en el que más ha madurado el trata-
miento integral del riesgo profesio-
nal, con una adecuada aplicación
coordinada de técnicas preventivas,
asistenciales, reparadoras, rehabili-
tadoras y recuperadoras, lo que ha
sido posible gracias a la concurren-
cia de los dos principios básicos
enumerados anteriormente. La exis-
tencia de unas tasas reguladas, con
una cotización mínima del 0,9% de
los salarios más una contribución
adicional variable en función de la
categoría de riesgo de la actividad y
de la tasa de riesgo histórica de cada
empresa (días perdidos/trabajdo-
resx100), ha tenido un doble efecto
positivo: la competencia se basa en
el servicio otorgado y no en el pre-
cio y la empresa que más invierte en
prevención obtiene un premio que
consiste en una disminución de su
tasa. El resultado de ambos efectos
se aprecia en la reducción de la tasa
promedio del 3,5% en el año 1971 a
un porcentaje ligeramente inferior
al 2% en los momentos actuales.

La Ley 100, aprobada en C o l o m-
b i a en diciembre de 1993, significó
la liberalización de los tres seguros
sociales. El de riesgos profesionales
fue el último en entrar en vigor, el 1
de agosto de 1994, para los trabaja-
dores del sector privado. Las admi-
nistradoras de riesgos profesionales
compiten con el Instituto de la Se-
guridad Social, el cual continúa
dando protección en torno al 60% de
los trabajadores. Coincide con el sis-
tema chileno, aunque con distintas
fórmulas de cálculo. En este caso las
tasas están reguladas y son variables
en función del riesgo intrínseco por
actividad y de los resultados obteni-
dos por las medidas de prevención
adoptadas por cada empresa. Nue-
vamente la competencia reside en
el servicio, que se ha volcado casi en
exclusiva en mejorar la seguridad e
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aseguradoras que no cumplan con
las normas de prevención.

En mayo de 1997 se aprobó en
P e r ú la Ley 26.790, de Moderniza-
ción de la Seguridad Social en Sa-
lud. Las Normas Técnicas del Segu-
ro Complementario de Trabajo de
Riesgo se publicaron en abril de
1998. Esta reforma significará un
progreso evidente en el tratamiento
de los riesgos profesionales, pero
debería continuar avanzando para
alcanzar los dos principios básicos.
Por un lado, sólo existe obligación
de contratar este seguro por parte
de las empresas que realizan activi-
dades de alto riesgo, de ahí lo de
complementario, cuando en las de-
más actividades, aunque de menor
riesgo, también se producen acci-
dentes de trabajo, a los que habría
que dar un tratamiento diferencia-
do de los demás seguros sociales,
que analizara su origen y conse-
cuencias. Por otro lado, no se con-
centra en una sola entidad la admi-
nistración de todos los procesos, ya
que el asesoramiento preventivo
promocional en salud ocupacional,
la asistencia médica, la rehabilitado-
ra y la readaptación se pueden con-
tratar libremente con el Instituto Pe-
ruano de la Seguridad Social o con
una entidad prestadora de salud,
mientras que las prestaciones eco-
nómicas por las pensiones deriva-
das de la invalidez permanente o
muerte y los gastos de sepelio se
pueden contratar con la Oficina de
Normalización Previsional o con
una compañía de seguros autoriza-
da, que también se hacen cargo del
subsidio por la invalidez temporal
una vez vencido el período máximo
cubierto por el Seguro Social.

higiene en el trabajo de las empre-
sas. Se trata de un mercado que, a
pesar de su juventud, ha avanzado
significativamente en el tratamiento
integral del riesgo profesional, aun-
que para cerrar el círculo hasta el ni-
vel deseado tiene aún pendiente un
aspecto de la mayor transcenden-
cia, como es la centralización y es-
pecialización de las técnicas asisten-
ciales y rehabilitadoras.

En A r g e n t i n a, aunque existía el
principio de responsabilidad empre-
sarial por los riesgos profesionales,
el Estado no los protegía, por lo que
algunos empresarios recurrían a la
contratación de un seguro privado
voluntario. Esta situación propició
la llamada «industria del juicio», por
la gran cantidad de demandas civi-
les. La Ley 24.557, promulgada en
octubre de 1995 y en vigor desde ju-
lio de 1996, perseguía mejorar las
condiciones de los trabajadores en
materia de seguridad y garantizar
las prestaciones económicas y asis-
tenciales de los accidentados, ade-
más de acabar con la «industria del
juicio». A pesar de que el nuevo sis-
tema ha representado un gran avan-
ce respecto a la situación preceden-
te, no se han alcanzado las metas
previstas, en gran medida porque la
alta competencia entre las adminis-
tradoras de riesgos del trabajo situó
la tasa promedio en unos niveles
muy bajos, el 1,3%, y la mayoría de
estas entidades no están prestando
un servicio con la calidad deseada,
ni en materia de prevención ni en la
asistencial y rehabilitadora. La refor-
ma del sistema está siendo objeto de
un debate político para aumentar
las coberturas económicas y contro-
lar y castigar a los empleadores y
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En cuanto a los países en los que
el Estado continúa gestionando los
riesgos profesionales, destacan por
su importancia económica Brasil,
México y Venezuela; si bien, en to-
dos ellos se están dando los prime-
ros pasos tendentes a la liberaliza-
ción.

En B r a s i l el Ministerio da Pre-
vidência e Assistência Social publi-
có en noviembre de 1997 una pro-
puesta legal alternativa para el segu-
ro de accidentes de trabajo en la
que se considera la creación de mu-
tuas privadas sin ánimo de lucro. En
el seno de la Federación Nacional
de Seguradoras se ha formado una
comisión de trabajo para dar segui-
miento a los proyectos oficiales y
aportar comentarios técnicos.

En México, las administradoras
de fondos de retiro gestionan las
pensiones desde julio de 1997. Entre
las últimas reformas a la Ley del Se-
guro Social en materia de riesgos
del trabajo destaca la posibilidad de
que algunas prestaciones económi-
cas puedan asegurarse en el sector
privado. La Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros ha creado
un Comité de Riesgos de Trabajo
con la finalidad de elaborar estudios
comparativos de diferentes países y
analizar una futura liberalización.

En V e n e z u e l a, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social tiene
elaborado un proyecto de ley para
la reforma del subsistema de salud,
versión de diciembre de 1997. En las
modificaciones a este proyecto, rea-
lizadas en el año 1998, se contempla
la existencia de las administradoras
de riesgos del trabajo para las pres-
taciones por accidente de trabajo y
enfermedad profesional. ■
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dad del Georges y desvió su trayec-
toria por un efecto de encauzamien-
to a través del valle de San Juan.

ASPECTOS TÉCNICOS

A continuación se subrayan al-
gunos de los principales aspectos
técnicos recogidos en las labores de
campo:

– Los bienes que sufrieron daños
más generalizados fueron todos los
auxiliares de gran esbeltez, como
semáforos, torres de distribución de
energía eléctrica, carteles publicita-
rios, postes, vallas, antenas y mar-
quesinas . Dichos elementos produ-
jeron en numerosos casos daños
por desplome sobre bienes colin-
dantes (vallas, automóviles, vivien-
das, etc.), que han originado recla-
maciones por responsabilidad civil.

– Se ha constatado cómo una
adecuada autoprotección frente al
huracán en los edificios situados en
zonas en las que la intensidad del
mismo no fue extrema ha consegui-
do reducir los daños al mínimo. Sin
embargo ésta no parece haber sido
la tónica general, tal vez debido a la
contradictoria información meteo-
rológica previa al evento.

DATOS ESPECÍFICOS DEL
HURACÁN GEORGES A SU
PASO POR LA REPÚBLICA
DOMINICANA

Situado ya sobre el canal de la
Mona, tras atravesar la isla de Puer-
to Rico, el día 21 de septiembre de
1998, con categoría de huracán 2,
las predicciones sobre su ruta lo en-
caminaban hacia la costa norte de
la República Dominicana.

Sin embargo, al virar hacia el su-
roeste, su ojo atravesó la República
Dominicana desde su extremo sur
más oriental, entrando por la isla de
Saona y el Parque Nacional del Este,
circunstancia que fue decisiva para
que la marea de tormenta (s t o r m
s u r g e) no penetrara en las costas del
sur de la Hispaniola. De nuevo sobre
el mar, frente a San Pedro de Maco-
rís y La Romana, se reintensificó
momentáneamente a huracán 3,
con vientos de 190 km/h la tarde del
día 22. Dentro del país, el recorrido
del ojo fue de aproximadamente 350
kilómetros, para el que empleó unas
12 horas. A diferencia de lo ocurrido
en Puerto Rico, Georges a b a n d o n ó
el país hacia Haití como huracán de
categoría 1. La cordillera Central, al
noroeste del país, redujo la intensi-
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Montaje de imágenes del GOES 8 del huracán Georges, del 18 al 28 de septiembre 
de 1998. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

MAPFRE RE siempre se ha
caracterizado por su

vocación de servicio, tanto
hacia sus clientes como
hacia el conjunto de la

sociedad. Por ello, ante el
impacto del huracán

Georges en la República
Dominicana y una vez que

MAPFRE RE transmitiera la
plena disposición para

afrontar sus
responsabilidades en

calidad de reasegurador, se
decidió abordar desde un

punto de vista
técnico-asegurador el

análisis in situ del
siniestro, evolución y

consecuencias.

La visita se planteó como una to-
ma de datos sobre los daños regis-
trados en el país que posibilitara lle-
gar a conclusiones de carácter téc-
nico-asegurador. El fin último sería
mejorar las bases técnicas para 
afrontar con mayores garantías des-
de el punto de vista asegurador y
social fenómenos de la naturaleza
tales como el huracán Georges.

En el presente artículo se antici-
pan datos relevantes y primeras
conclusiones que muestran esta ex-
periencia como muy positiva. A la
fecha de redacción del artículo, se
sigue analizando la información re-
cabada, esperando información adi-
cional del siniestro desde el merca-
do dominicano, sin cuya inestima-
ble colaboración este estudio no
sería posible.



• Complejos deportivos. S u
propia morfología, normalmente po-
co compartimentada y de gran volu-
men, los elementos anejos de relativa
esbeltez constructiva y las ubicacio-
nes, necesariamente en áreas relati-
vamente abiertas, confirman que la
mayor parte de los apreciados hayan
sufrido daños de consideración.

CONCLUSIONES 

Las pérdidas esperadas para el
sector asegurador de la República
Dominicana se cifran en 380 millo-
nes de dólares americanos. El por-
centaje de daños respecto a las su-
mas aseguradas (PML) se estima en
un 3,5%.

La visita llevada a cabo sobre el
rastro del huracán Georges en la Re-
pública Dominicana ha permitido
comprobar cómo se producen da-
ños de consideración, en muchas
ocasiones, por el fallo de pequeños
elementos estructurales (por ejem-
plo, anclajes de las cubiertas). Adicio-
nalmente, la antigüedad y el estado
de conservación se han confirmado
como factores que alteran la resis-

– Los siguientes riesgos han de-
mostrado ser altamente expuestos
debido a los graves daños que su-
frieron:

• Granjas avícolas. C o n s t r u c-
ción sumamente ligera y normal-
mente ubicada en áreas abiertas.
Los porcentajes de daños respecto a
la suma asegurada (en adelante 
P M L1) apreciados alcanzan valores
del 80 al 100%.

• Complejos (ingenios) azuca-
reros. Elementos esbeltos de cons-
trucción muy ligera y en áreas nor-
malmente abiertas (campos de ca-
ña). Los PML apreciados son del
orden del 30%.

• Villas y viviendas vacaciona-
les. Se presentan en importantes
concentraciones de elevados va-
lores económicos, agravadas por 
la vulnerabilidad de sus cubier-
tas constructivas ligeras. Se han apre-
ciado niveles de PML del 30 al 50%.

• Industrias. Su vulnerabilidad
intrínseca se ha visto acentuada si
estaban ubicadas fuera de los com-
plejos industriales o en los límites
de los mismos. El PML puede au-
mentar en estos casos hasta valores
del 25 al 30%.
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tencia de dichos elementos estructu-
rales. Es de resaltar asimismo, de qué
forma una adecuada autoprotección
frente al huracán reduce sus efectos
destructivos sobre las estructuras.

El huracán Georges, aunque no
ha sido de gran intensidad, ha afec-
tado a un número importante de
países con fuerza considerable y
de una forma tenaz, debido princi-
palmente a que estaba dotado de
una capacidad regenerativa en unas
condiciones oceánicas y atmosfé-
ricas favorables que le permitían
sobrevivir y recuperarse tras atrave-
sar significativas porciones de tierra.

Sucesos como el huracán Geor-
ges demuestran que el precio de la
catástrofe no debe estar sujeto ni a
los vaivenes del mercado mundial,
ni a la competencia del sector na-
cional. El área del Caribe, per se,
exhibe históricamente unos niveles
de peligrosidad que se ven agrava-
dos por la presión humana sobre el
medio, por lo que se alcanzan unos
niveles de riesgo cuyo precio ha de
ser, como mínimo, constante, y se-
ría deseable que, además, fuera ade-
cuado a su creciente condición de
vulnerabilidad. ■

Trayectoria del ojo de Georges e información meteorológica disponible en las estaciones de observación del
Servicio Meteorológico Nacional.

1 Abreviatura inglesa de la expresión probable maximum loss, que significa «siniestro máximo probable». Si bien este término se emplea
antes de ocurrido el siniestro, en el argot asegurador, aunque semánticamente de forma incorrecta, su uso se extiende al análisis de daños
una vez se ha producido el siniestro. Por tanto, hecha esta salvedad, en adelante nos referiremos al porcentaje de daños respecto a la su-
ma asegurada como PML.
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a ) Modificar la fecha verifican-
do, primero, que soporta fechas su-
periores al 2000 (que deja escribirla
en la opción fecha del set-up), y, a
continuación, que el equipo «arran-
ca» con la nueva fecha y funciona
correctamente.

b) Modificar la fecha y hora en el
set-up, poniendo 31-12-1999, hora
23,55, «arrancar» el equipo y esperar
para ver si cambia la fecha y hora
hasta 01-01-2000, 00,01, verificando
que el cambio se ha realizado co-
rrectamente también en el set-up.

c) Modificar la fecha y hora en el
set-up, poniendo 31-12-1999, hora
23,55, «apagar» el equipo, esperar y
«arrancar», verificando que el cam-
bio se ha realizado correctamente y
el sistema al «arrancar» tiene como
fecha y hora 01-01-2000, 00,01 o su-
perior, también en el set-up.

d) Modificar la fecha verificando
que acepta introducir 29-02-2000
(deja escribirla en la opción fecha
del set-up), y a continuación que el
equipo «arranca» con la nueva fecha
y funciona correctamente.

e) Modificar la fecha y hora en el
set-up, poniendo 28-02-2000, hora
23,55, «arrancar» el equipo y esperar
hasta ver si cambia la fecha y hora
hasta 29-02-2000, hora 00,01, verifi-
cando que el cambio se ha realizado
correctamente también en el set-up.

f ) Modificar la fecha y hora en el
set-up, poniendo 28-02-2000, hora
23,55, «apagar» el equipo, esperar y
«arrancar», verificando que el cam-
bio se ha realizado correctamente y
que el sistema al «arrancar» tiene co-
mo fecha y hora 29-02-2000, 00,01 o
superior, también en el set-up.

3 . Realizar un inventario de los
componentes dependientes de cada

Los equipos informáticos se ba-
san en procesadores, y éstos dispo-
nen de un microprograma en len-
guaje máquina o firmware que se
encuentra grabado en una memoria
interna no borrable (al apagar el or-
denador), denominada BIOS, y que
lleva una serie de rutinas de trata-
miento de fechas. Estas rutinas pue-
de que no contemplen fechas supe-
riores a 1999 y, por tanto, la BIOS
hará que el procesador a partir del
31 de diciembre de 1999 no funcio-
ne, funcione mal o sencillamente
asuma que está en 1900.

Es de destacar que no solamente
hay BIOS en los procesadores; mu-
chos componentes informáticos
también pueden tener su propia
BIOS que les haga funcionar de una
manera específica (tarjetas contro-
ladoras de discos, módem, tarjetas
de red, etc.)

Los pasos que hay que seguir en
cuanto al hardware y s i s t e m a
operativo son los siguientes:

1 . Realizar un inventario de los
ordenadores existentes. Recordemos
que no todos los ordenadores tienen
forma física de ordenador. De este in-
ventario, la primera recomendación
es que todo aquello que sea anterior
a 1995 habrá que sustituirlo por equi-
pos nuevos. Independientemente pa-
ra cada equipo hay que ponerse en
contacto con el suministrador con el
objeto de pedirle un certificado de
que el mismo cumple con el efecto
2 0 0 0 .

2. En cada uno de los equipos in-
ventariados, primero en el «set-up»
y después en el «sistema operativo»
(si el equipo no tiene set-up, reali-
zarlo únicamente en el sistema ope-
rativo):

El efecto 2000 ya se está
manifestando en muchas

empresas, y esto no ha
hecho nada más que

empezar.  Este artículo trata
de ofrecer una serie de

recomendaciones técnicas
para intentar evitar, o al

menos minimizar, los
efectos del cambio de

milenio. En realidad es un
resumen de parte del

documento
«Comportamiento de los

sistemas informáticos ante
la llegada del año 2000: el

efecto 2000 y soluciones al
mismo», que está disponible

en la página web de
MAPFRE RE en la dirección

h t t p : / / w w w . m a p f r e r e . c o m / 2 0 0 0 .



de la versión o la sustitución por
otro programa de similar funciona-
lidad que cumpla con el «efecto
2000». Lo normal es que el suminis-
trador ya tenga el problema solu-
cionado en una versión actual, y
siempre el coste de actualización se-
rá inferior a nuestros costes en un
intento de solucionar el problema.

Los programas «a medida» serán
normalmente el mayor problema
con el que nos encontremos, ya que
suelen ser muchos, muy grandes, en
diferentes sistemas, etc. Y su solu-
ción depende de los recursos infor-
máticos que tengamos y del tiempo
que nos quede disponible, bienes
por lo general bastante escasos.

No obstante, existen diferentes
formas de solucionar el problema:

1. Sustitución de las aplicaciones
a medida por paquetes estándar.

2. Expansión de la fecha a cuatro
dígitos. 

3. Interpretación de fechas.
4. Técnica de ventanas.
5. Sistemas de compresión.

La solución óptima no existe y
depende del entorno, programas,
cantidad de datos, recursos huma-
nos, etc. Será necesario en muchos
casos adoptar una solución que sea
combinación de varias soluciones.

Un mayor detalle de estas técnicas
está disponible en http://www.map-
f r e r e . c o m / 2 0 0 0 .

equipo y determinar si su comporta-
miento depende de la fecha, inci-
diendo especialmente en aquellos
componentes que disponen de BIOS
propia, ya que pueden tener set-up
propio. Para ello, conocido el funcio-
namiento de cada componente en la
fecha actual, se cambiará la fecha del
equipo (set-up), se arrancará de nue-
vo y se verificará que el funciona-
miento de cada uno de los compo-
nentes inventariados es exactamente
igual al que tenía anteriormente.

4. Ante las incidencias obtenidas
en las tareas anteriores y ante la re-
lación de equipos y componentes
cuyo comportamiento ha sido erró-
neo, se solicitará al fabricante o pro-
veedor del equipo la sustitución de
la BIOS. Si en algún caso se prevé
que no se dispondrá de BIOS actua-
lizada antes del 31-12-1999 y en fun-
ción de la criticidad del sistema, se
tendrá que proceder a su sustitu-
ción.

Para nuevas adquisiciones, se
exigirá al proveedor garantías por
escrito del correcto funcionamiento
del sistema sobre este aspecto, e, in-
dependientemente, se verificará en
cada caso antes de dar la conformi-
dad a la recepción del mismo.

En cuanto a los programas, és-
tos pueden ser «estándar» o «a me-
dida»,

Para los programas estándar, la
mejor solución es la actualización
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En cuanto a los datos, nos que-
daría, y dependiendo de la técnica
utilizada en los programas, transfor-
mar la estructura de los mismos, sin
olvidar los datos históricos, copias
de seguridad, etc. Aunque esto lo
normal es realizarlo en paralelo con
la transformación de los programas.

Por último, en cuanto a las c o-
municaciones, aparte de las del
propio hardware ya estudiado, pue-
de que nuestros sistemas se comu-
niquen electrónicamente con otras
empresas vía EDI o similar y, por
tanto, envíen y/o reciban datos
a/desde otras aplicaciones externas.
En estos casos será necesario, antes
de nada, ponernos de acuerdo con
estas otras empresas para que la so-
lución adoptada para el formato de
los datos sea la misma. No tendría
sentido que una empresa utilizase
un sistema de compresión, otra uno
de interpretación, de ventanas, etc.

Dado que poner de acuerdo a
varias empresas con informáticas
distintas puede ser una tarea bastan-
te difícil, la mejor solución sería que
para el intercambio de datos se uti-
lizase un formato establecido –pre-
feriblemente expansión de datos–,
que cada empresa utilice las técni-
cas que quiera y que construya ruti-
nas que aíslen las aplicaciones de
los datos que se intercambien trans-
formándolos en ambos sentidos se-
gún el caso. ■



CENTROAMÉRICA. El huracán M i t c h ,
que azotó Centroamérica a finales del pasa-
do mes de octubre, ha marcado un antes y
un después en Honduras, Guatemala, Nicara-
gua y El Salvador, los países más afectados.
Con un balance de unos 10.000 fallecidos, se
sitúa entre los cinco huracanes más devasta-
dores del registro de eventos en la cuenca
atlántica, que controla el Centro de Huraca-
nes de Miami. Mitch ha sido algo más que un
desastre natural, ya que ha subrayado la ex-
trema vulnerabilidad de poblaciones asenta-
das en áreas arrasadas por la deforestación y
las prácticas agrícolas. Todo ello, unido a la
incertidumbre en la predicción de su trayec-
toria y al extraordinario volumen de hume-
dad que aportó, ha llevado a los científicos a
replantearse la definición de una nueva esca-
la de medición de huracanes que incorpore,
además de las medidas de viento, la peligro-
sidad en términos de precipitaciones espera-
bles y potencial impacto en vidas humanas.
Las pérdidas económicas totales en toda la
región se estiman en 5.200 millones de dóla-
res y se reparten como sigue: 3.000 en Hon-
duras, 1.500 en Nicaragua, 550 en Guatemala,
133 en El Salvador y 50 en Costa Rica. 

ARGENTINA. Por resolución del organis-
mo de control de la actividad aseguradora, a
partir del 1 de octubre se reabrió el registro
para la creación de nuevas compañías de se-
guros en ese país, estableciéndose nuevos
capitales mínimos para las empresas que es-
tán en funcionamiento y valores mayores
para las nuevas. Como ejemplo de las situa-
ciones más destacadas, se informa de que el
capital mínimo de una compañía que actúa
en todos los ramos (automóviles, patrimo-
niales y vida), a la que anteriormente se le
exigía un capital mínimo de 550.000 dólares
se le requerirá ahora la suma de 3.000.000 de
dólares, otorgándosele un plazo de ocho tri-
mestres para completar la diferencia.

En el caso de que se trate de nuevas com-
pañías que quieran actuar en todos los ra-
mos, el capital mínimo es de 10.000.000 de
dólares y 5.000.000 de dólares para vida, ya
que esta sección se especializará como ramo
separado del resto.

Se han definido capitales mínimos por
grupos de ramos, a saber:

BRASIL. Uno de los puntos importantes en
esta campaña de renovación de los contratos
de reaseguro a escala internacional será el tra-
tamiento que los diferentes mercados den al
asunto del «b u g del milenio».

En Brasil las aseguradoras, a través de FE-
NASEG, redactaron el endoso con las exclu-
siones correspondientes, que fue autorizado
por la Superintendencia de Seguros Privados.
Asimismo, el IRB comunicó al mercado que
los nuevos seguros y las renovaciones, a ex-
cepción de vida, salud y accidentes profesio-
nales, estarán sujetos al texto de la cláusula.

BRASIL. En el reciente acuerdo que Brasil
firmó con el FMI para recibir un préstamo
por 40.000 millones de dólares, se dejó cons-
tancia, en el apartado de «Programa econó-
mico del Gobierno», de que el Instituto de
Resseguros do Brasil será una de las entida-
des que se privatizarán durante el próximo
año.

GRECIA. El resultado del ramo de auto-
móviles para 1997 ha empeorado en relación
con el del año 1996. Las pérdidas económicas
ascendieron de 9,7 billones de dracmas en
1996 (6% de las primas del ramo de automó-
viles) y a 35,1 billones de dracmas en 1997
(19,2% de las primas).

En 1997, las indemnizaciones pagadas en
el ramo de automóviles por todas las compa-
ñías aseguradoras se incrementaron en un
32%, comparadas con el año anterior, y ascen-
dieron a 168,7 billones de dracmas.

Durante el mismo período el aumento de
la prima neta media de responsabilidad civil
era únicamente del 5,4%.

Asimismo, debemos mencionar que el
costo medio estimado de las indemnizacio-
nes por lesiones corporales se incrementó en
un 85% como resultado en gran parte del cre-
cimiento pronunciado de los límites cubier-
tos para casos de lesiones.

FILIPINAS. El 14 de octubre de 1998, el su-
pertifón Z e b (de nombre local I l i a n g) entraba
en territorio filipino por el noreste de la isla
de Luzón con vientos sostenidos de 280 km/h
y rachas de más de 300 km/h. El sector más
afectado fue el agrícola y las provincias que
más sufrieron fueron las norteñas, donde el
cultivo del arroz es la principal actividad. En
el resto del país, no se registraron daños sig-
nificativos. El día 15 de octubre, Z e b se dirigió
hacia la isla de Taiwán, afectando a la costa
este con vientos sostenidos de 155 km/h y ra-
chas máximas de 191 km/h, causó la muerte a
28 personas y obligó a la paralización de toda
actividad en el país. Por último y ya más de-
bilitado, Z e b llegó al archipiélago japonés el

16 de octubre, entrando por la isla de Kyushu,
la más meridional. Tras recorrer longitudinal-
mente Japón, se contabilizaron una docena
de víctimas mortales. 

El 21 de octubre de 1998, el supertifón
B a b s (de nombre local L o l e n g) entró por la re-
gión de Catanduanes con vientos de 235 km/h
y atravesó a continuación la isla de Luzón de
este a oeste, donde la región de Bicol fue la
más afectada. La capital, Manila, se mantuvo
en alerta y con su actividad prácticamente pa-
ralizada durante las 48 horas siguientes ante la
amenaza de un impacto directo. El ojo de
B a b s pasó finalmente a unos 80 kilómetros al
norte de Manila, pero dejó tras de sí más de 160
muertos. Posteriormente, reemergió sobre el
mar de la China el 24 de octubre, amenazando
a Hong Kong, aunque pasaría finalmente a tra-
vés del estrecho de Taiwán el 27 de octubre
con vientos sostenidos de 81 km/h y rachas de
100 km/h, golpeando con fuertes vientos y llu-
vias Taiwán y varias provincias de la costa chi-
na, como Guangdong y Fujian, ya como tor-
menta tropical.

El paso de los tifones Babs y Zeb en Fili-
pinas ha supuesto 4.000 millones de pesos fi-
lipinos de pérdidas para la agricultura, lo
cual es posible que afecte al crecimiento de
la economía nacional en 1998.

ESPAÑA. El pasado 25 de noviembre de
1998 el Boletín Oficial del Estado p u b l i c a b a
el nuevo Reglamento de Ordenación y Su-
pervisión de los Seguros Privados, que entra-
rá en vigor el 1 de enero de 1999.

Esta importante disposición, aprobada
con un retraso de tres años sobre el plazo ini-
cialmente previsto, se ha dictado para desa-
rrollar los preceptos de la Ley 30/1995, de 8
de noviembre de 1995.

La finalidad del reglamento, de gran ex-
tensión y complejidad (se divide en 140 artí-
culos, siete disposiciones adicionales y diez
disposiciones transitorias), es dotar al merca-
do asegurador español de un marco norma-
tivo estable y completo que permita fomen-
tar la actividad aseguradora y además prote-
ger a los asegurados.

A esos efectos el nuevo texto regula con
especial detalle los requisitos de solvencia de
las entidades aseguradoras, principalmente a
través de la supervisión por parte de la Direc-
ción General de Seguros de la suficiencia de
primas y de provisiones técnicas como de la
nueva provisión para riesgos en curso.

El reglamento supone, por otro lado, só-
lo la primera de las normas reglamentarias
que afectan al sector asegurador que se van a
ir aprobando en fechas próximas, como el
Reglamento de Responsabilidad Civil de Ve-
hículos a Motor, el Reglamento sobre Entida-
des de Previsión Social, disposiciones relati-
vas a los planes de pensiones y relativas al ti-
po de interés aplicable en los seguros de vida.
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Noticias

Compañías Nuevas
existentes compañías

Ramo de 
automóviles 2.250.000 10.000.000

Resto de 
ramos 2.750.000 5.000.000
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