
de estos fenómenos.  Es de
esperar que haya reaccio-
nes a corto y medio plazo.

En el número anterior de
TRÉBOL ya se citaron bases
de reflexión para asegura-
dores y reaseguradores. En
este número conviene una
mirada científica sobre el fe-
nómeno más repetido: el 
terremoto. Dos profesores
de renombre en el campo
de la sismología  han traba-
jado sobre la información
disponible y han elaborado
conclusiones y recomenda-
ciones.  Una guía para quie-
nes pretendan avanzar en el
campo de la prevención y
minoración de sus conse-
cuencias.

Su contribución a la cali-
dad y al progreso del sector
asegurador han convertido
a ICEA en referencia nece-
saria ante cualquier proyec-
to.  Su actual presidente, cu-
ya trayectoria profesional se
fundamenta en los mismos
valores, vierte su visión in-
tegral del seguro en res-
puestas a la entrevista in-
cluida en este número.

El seguro de crédito está
en permanente evolución.
Partiendo de una sencilla
operación mercantil y de
un diseño asegurador igual-
mente sencillo, se va perfi-
lando como una cobertura
compleja que abarca tam-
bién al conjunto de riesgos
que la práctica financiera
actual asocia a aquella ope-
ración básica. Un apunte
sobre esta evolución, reali-
zado por un reputado espe-
cialista, ilustra esta tenden-
cia. 

La importancia y conse-
cuencias de la cadena de ca-
tástrofes originadas por
eventos de la naturaleza,
ocurridas en 1998 y 1999,
han atraído la atención de
los medios de comunica-
ción.  Han glosado sus con-
secuencias desde el punto
de vista socioeconómico y
han creado un ámbito de
preocupación en la socie-
dad. El terremoto de Tur-
quía o las tormentas en 
Dinamarca y Francia han in-
fluido en la percepción que
la sociedad europea tiene
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diciones de pago en forma y pla-
zo del deudor.

Una mayor sofisticación se da
cuando un banco o financiador
está dispuesto a movilizar, des-
contar o factorizar los docu-
mentos del crédito. En esta oca-
sión, el asegurador de crédito
extiende su cobertura al banco
directamente o a la compañía
de factoring. En cualquier caso,
el pago de la indemnización 

El seguro de crédito cubre a
un suministrador de bienes o
servicios los riesgos derivados
de la insolvencia de sus com-
pradores. Por insolvencia se
entiende la de derecho, es de-
cir, la suspensión de pagos,
quiebra, concurso de acreedo-
res u otras figuras fijadas por las
leyes; o la insolvencia de he-
cho; que es un concepto forma-
do por un hecho más un tiem-
po: normalmente en Europa se
entiende por mora prolongada
el impago de una obligación a
su vencimiento que se mantie-
ne durante un período de seis
meses.

El seguro de crédito sigue a la
actividad mercantil y cambiaria
de los países industrializados y
no se da en países agrícolas o
subdesarrollados por un con-
junto de razones que tienen que
ver con la disponibilidad de in-
formación financiera de los
agentes –suministradores y
compradores– por las condicio-
nes de pago, por los usos mer-
cantiles, o por el entorno econó-
mico general.

Así pues el seguro de crédito
requiere como figuras básicas:
a) un suministrador de bienes o
servicios; b) un comprador local
o extranjero; c) un asegurador
de crédito capaz de asumir un
riesgo de crédito.

En una primera fase, el crédi-
to del suministrador nace de un
pedido en firme o de un contra-
to que determina la obligación
de entregar un bien o servicio al
comprador y establece las con-

El seguro de crédito en economías
desarrolladas

Manuel Cisneros
Consejero Delegado de MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO

«No hace mucho la
transacción comercial era
lo visible y evidente. Cada

día más la transacción
real subyace y lo que

aparece con fuerza es la
financiación, la ejecución
y los riesgos “derivados”

o asociados a la
transacción real que en sí
mismos no son seguro de
crédito, y cuyo caso más

evidente es el “weather
derivative”, cuya

cobertura está ligada a
hechos meteorológicos

medibles y contrastables
y no a la insolvencia del

comprador.»

«Últimamente en 
Estados Unidos y Europa
ha aparecido la necesidad

de adicionar al seguro 
de crédito otras garantías

o derivatives. Los más
habituales son 

los llamados weather
derivatives que ofrecen 

al suministrador
coberturas catastróficas

relacionadas con
inundaciones o heladas.
Otro derivative común 

es la protección a 
la ejecución de 

un contrato contra
riesgos de guerra o

eventos extraordinarios.»

sólo se hará al tenedor legítimo
del crédito que resultó impaga-
do por el deudor.

En todos estos casos predo-
mina la relación suministrador-
deudor.

En una economía más desa-
rrollada aparecen elementos
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que requieren contemplar el
riesgo de otra forma. El primero
es el mayor peso de los bancos
financiadores que solicitan ga-
rantías para sus créditos. El se-
gundo es el project financing,
donde de lo que se trata es de
comprender el conjunto de la
operación y que debe dar en-
trada a aspectos técnicos de
evaluación del proyecto asegu-
rable.

Últimamente en Estados Uni-
dos y Europa ha aparecido la
necesidad de adicionar al segu-
ro de crédito otras garantías o
derivatives. Los más habituales
son los llamados weather deri-
vatives que ofrecen al suminis-
trador coberturas catastróficas
relacionadas con inundaciones
o heladas. Otro derivative co-
mún es la protección a la ejecu-
ción de un contrato contra ries-
gos de guerra o eventos extraor-
dinarios. La industria turística,
que tiene presente la experien-
cia de la guerra con Irak, espera
cubrir la cancelación de plazas

afectan a una transacción mer-
cantil subyacente. No hace mu-
cho la transacción comercial
era lo visible y evidente. Cada
día más la transacción real sub-
yace y lo que aparece con fuer-
za es la financiación, la ejecu-
ción y los riesgos «derivados» o
asociados a la transacción real,
que en sí mismos no son seguro
de crédito, y cuyo caso más evi-
dente es el weather derivative,
cuya cobertura está ligada a he-
chos meteorológicos medibles y
contrastables y no a la insolven-
cia del comprador.

La última novedad radica
en la cobertura del comercio
electrónico o lo que se llama
B2B (business-to-business
trade).

El seguro de crédito ha ido e
irá tras el comercio, cualquiera
que sea la forma que éste adop-
te, y la habilidad de los asegura-
dores de crédito será la de adap-
tarse a estos cambios sin perder
el adecuado concepto del riesgo
y de su tarificación. ■

hoteleras en caso de eventos de
guerra o extraordinarios a defi-
nir.

El seguro de crédito se con-
vierte a grandes pasos en un
conjunto de coberturas que

«La última novedad
radica en la cobertura 

del comercio electrónico
o lo que se llama B2B
(business-to-business

trade).
El seguro de crédito 

ha ido e irá tras 
el comercio cualquiera

que sea la forma que éste
adopte, y la habilidad 
de los aseguradores 
de crédito será la de

adaptarse a estos 
cambios sin perder 

el adecuado concepto 
del riesgo y 

de su tarificación.»
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«En la escala urbana, por
ejemplo, la vulnerabilidad

como factor interno 
de riesgo, debe

relacionarse no
solamente con 

la exposición del contexto
material o su

susceptibilidad física 
de ser afectado, sino

también con 
las fragilidades sociales y

la falta de resiliencia de 
la comunidad propensa.
La falta de organización

institucional y
comunitaria, 

las debilidades en 
los preparativos para la

atención de emergencias,
la inestabilidad política y

la falta de salud
económica de un área

geográfica contribuyen a
tener un mayor riesgo.»

timas por desastre de manera
notable: enormes flujos de ba-
rro y deslizamientos de escom-
bros, desencadenados por abun-
dantes precipitaciones, destru-
yeron un amplio número de
poblaciones del Estado de Var-
gas en Venezuela, entre el 17 y
el 18 de diciembre.

Resulta irónico que este tipo
de situaciones se haya exacerba-
do tan notablemente al final de
los años noventa, cuando por la
misma época se daba finaliza-
ción al Decenio Internacional
para la Reducción de los Desas-
tres Naturales, promovido por
Naciones Unidas para estimular
la mitigación-prevención de los
desastres en los diferentes países
del mundo. Lo cierto es que,
aunque el Decenio contribuyó a
elevar la conciencia pública e
institucional sobre el tema, en la
práctica no se logró llegar más
allá de una mejor comprensión
de por qué ocurren desastres en
todo el mundo. Desastre no es
sinónimo de fenómeno natural;
las condiciones de desarrollo
económico y social son, sin du-
da, factores que inciden en el ni-
vel de vulnerabilidad y de resi-
liencia de los asentamientos hu-
manos. La ciencia es necesaria
pero no es suficiente para garan-
tizar la reducción del riesgo ante
los fenómenos naturales, y la
gestión del riesgo surge como
un componente fundamental de
la planificación urbana y una es-

Desastres sísmicos de Turquía y Colombia 
en 1999

Omar Darío Cardona 
(Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS; 
profesor de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)
Alex Barbat
(Profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España)

En el final del siglo, años
1998 y 1999, han ocurrido de-
sastres muy notables en el
mundo. En 1998, cuando aún
no se habían acabado los efec-
tos del fenómeno de El Niño en
diversos lugares, tuvieron lugar
dos grandes huracanes que
afectaron gravemente al Caribe
y a Centroamérica: Georges y
Mitch, que dejaron consecuen-
cias sin precedentes en esas re-
giones. En 1999, hubo un nú-
mero sorprendente de desas-
tres causados por terremotos.
El primer evento de conse-
cuencias mayores ocurrió en
Colombia, el 25 de enero, en la
zona cafetera. Posteriormente,
se produjeron daños en la In-
dia, en Chamoli, el 29 de marzo,
y en México, Tehuacán, el 15 de
junio. En el segundo semestre,
el 17 de agosto, tuvo lugar uno
de los peores desastres sísmicos
en tiempos modernos: el terre-
moto de Kocaeli en Turquía. A
continuación, el 7 de septiem-
bre hubo un terremoto que
afectó gravemente a Atenas, en
Grecia, y en Taiwán el 21 del
mismo mes ocurrió un sismo
muy severo. Unos días después,
el 30 de septiembre, la ciudad
de Oaxaca, en México, fue afec-
tada por un terremoto y el 12
de noviembre otro afectó la zo-
na de Düzce de nuevo en Tur-
quía. El año 1999 terminó con
un desastre de otra índole pero
que contribuyó a elevar las víc-



nómica de un área geográfica
contribuyen a tener un mayor
riesgo. Por lo tanto, las conse-
cuencias potenciales no sólo es-
tán relacionadas con el impacto
del evento, sino también con la
capacidad para soportarlo y sus
implicaciones en el área geográ-
fica considerada.

Los desastres de Kocaeli en
Turquía y de Quindío en Colom-
bia han dejado varias enseñan-
zas importantes para la ingenie-
ría sísmica y la prevención de
desastres:

a) Se comprobó el peligro
que representa para una región
o un país contar con un inven-
tario de edificaciones que no
cumplen con requisitos míni-
mos de sismorresistencia. La
mayoría de las edificaciones
afectadas por estos terremotos
fueron estructuras de hormigón
armado cuyos elementos es-
tructurales tenían dimensiones
deficientes, había una mala cali-
dad del hormigón e insuficiente
acero de refuerzo. Los principa-
les daños en las estructuras se
presentaron por esfuerzo cor-

trategia ineludible para lograr
un desarrollo sostenible.

No obstante, para hacer la
gestión del riesgo es necesario
medir las posibles consecuen-
cias económicas, sociales y am-
bientales en un lugar, teniéndo-
las en cuenta desde un punto de
vista multidisciplinario, no sola-
mente el daño físico esperado,
las víctimas o pérdidas econó-
micas equivalentes, sino tam-
bién los factores sociales, orga-
nizacionales e institucionales.
Factores todos relacionados con
el desarrollo de las comunida-
des. En la escala urbana, por
ejemplo, la vulnerabilidad co-
mo factor interno de riesgo de-
be relacionarse no solamente
con la exposición del contexto
material o su susceptibilidad fí-
sica de ser afectado, sino tam-
bién con las fragilidades sociales
y la falta de resiliencia de la co-
munidad propensa. La falta de
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tante, debido al deficiente deta-
llado del acero de refuerzo y la
falta de acero transversal y de
confinamiento del hormigón en
los elementos estructurales. Los
fallos fueron de tipo frágil, co-
mo evidenció la deficiente ca-
pacidad de disipación y absor-
ción de energía inelástica de las
estructuras afectadas, muchas
de las cuales llegaron al colap-
so. Igualmente, se ratificó que
las edificaciones frágiles de
mampostería no reforzada de
ladrillo son un grave peligro pa-
ra las personas que las habitan,
dado que no da tiempo a reac-
cionar cuando tiene lugar un
sismo.

b) Se demostró en forma
contundente que la interacción
adversa de elementos no-es-
tructurales con las mismas es-
tructuras es la causa de graves
daños y que incluso puede cau-
sar el colapso de las edificacio-
nes. Fue evidente el efecto de
«pilar corto o cautivo», la torsión
por la excentricidad de rigidez
causada por la disposición asi-
métrica de muros de tabiquería
y el mal comportamiento de

«De estos desastres se
concluye con facilidad

que es necesario también
contar con un control y

supervisión que garantice
que la normativa se aplica

en forma correcta. 
Debe existir un proceso

continuo de capacitación
y actualización

profesional, que no 
sólo garantice que 
los profesionales 

apliquen debidamente 
los requisitos, sino 

que logre convencerlos
acerca de la necesidad 
de aplicar las normas 
con su debido rigor.»

Colapso de una edificación antigua construida sin requisitos sismorresistentes 
en Armenia, Colombia.

organización institucional y co-
munitaria, las debilidades en los
preparativos para la atención de
emergencias, la inestabilidad
política y la falta de salud eco-
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desarrollo, de educación e in-
formación pública y de prepa-
ración para atender emergen-
cias y desastres. Se pudo cons-
tatar la importancia que tiene
el redescubrimiento y mante-
nimiento de la cultura sísmica
local, desarrollada en el caso
de Colombia a través de las
edificaciones tradicionales de
bambú que desde el siglo pasa-
do constituyeron una tecno-
logía de construcción que evo-
lucionó y se perfeccionó moti-
vada por el interés de la comu-
nidad de enfrentarse a los terre-
motos.

f) Se demostró que es inelu-
dible contar con una capaci-
dad local para responder en
caso de emergencia. Las ad-
ministraciones locales deben
ser respaldadas por un Comité
Local de Prevención y Atención
de Desastres fortalecido y debi-
damente liderado por la autori-
dad política de cada municipio.

ra la comunidad en caso de
desastre. Hospitales, departa-
mentos de bomberos y en gene-
ral las edificaciones de atención
a la comunidad existentes deben
ser evaluadas y rehabilitadas
desde el punto de vista sismo-
rresistente.

d) También se confirmó que
es imprescindible tener en cuen-
ta los fenómenos sísmicos co-
laterales, como la licuefacción
del suelo y las zonas de ruptura
de fallas geológicas. Estos efec-
tos locales deben ser inversiones
fundamentales de los planes de
ordenamiento urbano y regla-
mentación de usos del suelo,
con el fin de evitar que estas zo-
nas sean urbanizadas.

e) Por otro lado, se compro-
bó la importancia de contar, en
el ámbito de las ciudades, con
programas interinstituciona-
les de mitigación de riesgos
que incluyan aspectos técnicos
y científicos, de planificación y

edificios de formas irregulares.
No quedó duda de que una nor-
mativa o código de diseño y
construcción sismorresistente
actualizado y de acuerdo con el
estado del conocimiento es una
condición necesaria para la pre-
vención y mitigación del riesgo,
aunque se ratificó que un códi-
go por sí mismo no es suficiente.
De estos desastres se concluye
con facilidad que es necesario
también contar con un control y
supervisión que garantice que la
normativa se aplica en forma
correcta. Debe existir un proce-
so continuo de capacitación y
actualización profesional, que
no sólo garantice que los profe-
sionales apliquen debidamente
los requisitos, sino que logre
convencerlos acerca de la nece-
sidad de aplicar las normas con
su debido rigor.

c) Se ratificó la necesidad de
reforzar las edificaciones in-
dispensables o esenciales pa-

Edificio volcado por licuefacción del suelo y aceleración intensa en Adapazari, Turquía.



caciones, lo cual está asociado
con frecuencia al hecho de que
la amenaza sísmica se conside-
re poco importante. Teniendo
en cuenta la magnitud de es-
tos desastres, las dificultades
de comunicación, la falta de
una rápida medida de los da-
ños, las restricciones de re-
cursos para atender la crisis
y la falta de capacitación del
personal que debe asumir el
manejo de la emergencia, es

Aunque la respuesta interinsti-
tucional en caso de emergencia
debe iniciarse de abajo hacia
arriba, empezando por la reac-
ción local y posteriormente por
la regional. En caso de tratarse
de un desastre muy severo que
supere la capacidad local y re-
gional es fundamental disponer
de una adecuada coordinación
y capacidad de respuesta na-
cional, que en este caso fue
puesta a prueba, demostrando
su debilidad técnica y operativa
actual. 

Muchas regiones y países tie-
nen situaciones similares. Edifi-
caciones con las mismas carac-
terísticas, que las hacen alta-
mente vulnerables, se han
construido y se siguen constru-
yendo en muchas ciudades del
mundo. En estas ocasiones los
desastres se presentaron en
Turquía y Colombia, entre otros
países, en 1999, pero probable-
mente en los próximos años 
esta situación se repetirá en
otros lugares. Desafortunada-
mente, para que haya un desas-
tre sísmico no sólo se requiere
que exista una alta amenaza o
peligrosidad sísmica, sino una
alta vulnerabilidad de las edifi-
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posible decir que a cualquier
país o región que le ocurra un
evento de estas característi-
cas le puede pasar una situa-
ción similar. Esto no disculpa
la demora y falta de coordina-
ción institucional de las entida-
des oficiales, pero sí ratifica que
aunque exista una alta capaci-
dad de respuesta y reacción,
ante un evento como éste, di-
cha capacidad será siempre un
mínimo paliativo, aunque sea
evidente la necesidad de contar
en todo momento con equipos
de socorro y rescate de alto ni-
vel técnico y bien entrenados.
Sin duda, estos eventos se pue-
den presentar en muchos otros
lugares del mundo y sus conse-
cuencias podrían ser similares. 

La necesidad de aplicar correc-
tamente los códigos de cons-
trucción sismorresistente, el re-
fuerzo de las edificaciones sísmi-
camente vulnerables y la aplica-
ción, en general, de medidas de
prevención y mitigación del
riesgo, ha quedado de nuevo en
evidencia como el único y ver-
dadero camino para evitar de-
sastres como los ocurridos en el
final del siglo XX. ■

«La respuesta
interinstitucional en caso

de emergencia debe
iniciarse de abajo hacia
arriba, empezando por 

la reacción del nivel local
y posteriormente por 
la del nivel regional, 

en caso de tratarse de 
un desastre muy severo
que supere la capacidad

local y regional, es
fundamental disponer 

de una adecuada
coordinación y capacidad

de respuesta nacional.»
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Investigación Cooperativa
entre Entidades

Aseguradoras, ICEA, nació
el 1 de febrero de 1963 en

España a imitación de
otras instituciones

europeas. Entre sus
principales funciones se

encuentra asesorar 
y procurar información y
formación sobre el sector

asegurador y sus
empresas asociadas, 

las principales entidades
aseguradoras de España y

Portugal. Como foro 
de experiencias, centro 

de contactos y estudios, 
la asociación ICEA es 

una referencia obligada si
se desea conocer el ayer, 

el hoy y el mañana 
del seguro en España. 

Entrevista a José María Alvear, 
presidente de ICEA

«España avanza rápidamente hacia los países
que nos preceden»

José María Alvear Lerena nació en Bilbao en 1941. Ingresó en Seguros Bilbao
(hoy grupo Fortis) con quince años, desempeñando todo tipo de cargos en 

la organización. Desde 1990 hasta abril de 1999 fue consejero delegado y
actualmente es vicepresidente del consejo de administración. 

Seguros Bilbao fue fundada en 1918 dedicándose, en una primera etapa, 
al seguro marítimo en exclusiva. En 1981 suscribió un acuerdo con 

la aseguradora holandesa AMEV, que junto a la belga A.G., darán forma 
en 1990 al grupo Fortis. Este grupo belga-holandés está entre los diez

primeros aseguradores de la zona euro y cuenta con una sólida posición 
en España gracias a dos apoyos: su presencia accionarial en Caifor, 

el holding de seguros de La Caixa, y en Seguros Bilbao.



R.: Es un instrumento que la
institución aseguradora, a través
de ICEA, ofrece a la sociedad es-
pañola, pues a ella se dirige,
aportando información objetiva
sobre el papel del seguro de vida
en la sociedad moderna, y valo-
rando su incidencia en términos
económicos y sociales. 

P.: En materia de previ-
sión complementaria, ¿Espa-
ña puede alcanzar un desarro-
llo notable como en otros
países europeos?

Pregunta: A un gran por-
centaje de nuestros lectores
no es necesario presentarles
una institución como ICEA,
que lleva cuarenta años
ofreciendo servicios al sec-
tor asegurador español. 
Pero hay datos curiosos que
interesa conocer, por ejem-
plo: ¿desde cuándo es usted
presidente de ICEA? ¿A qué
se dedica y a quién represen-
ta ICEA? ¿Qué ha supuesto
su presencia?

Respuesta: Soy presidente
desde el 12 de mayo de 1999.
ICEA se dedica a la investiga-
ción, información, asesoría y
formación de sus asociadas, en
total, más de 250 entidades ase-
guradoras que representan el
95% del mercado español y más
del 80% del mercado portugués
de seguros. España y el seguro
español han cambiado mucho,
especialmente en los últimos
diez años. ICEA ha influido en
este cambio y, al propio tiem-
po, ha cambiado para adaptar-
se a las tendencias del mer-
cado.

P.: ¿Cómo describiría la
evolución del seguro en Es-
paña desde que ICEA existe y
en qué momento nos encon-
tramos? 

R.: El seguro, como es natu-
ral, ha evolucionado al ritmo
económico y social de España.
En la actualidad nos encontra-
mos con un mercado maduro,
con elevada desregulación y, lo
que es más importante, su pre-
sencia económica es ya muy no-
table. Apoyo esta afirmación
con el argumento que ofrece un
dato: el seguro de vida represen-
ta el 13,5% del conjunto del aho-
rro familiar en España. 

P.: Recientemente, ICEA
ha presentado el libro blan-
co del seguro de vida. ¿Qué
se pretende con esta inicia-
tiva?
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R.: Desde luego, avanzamos
rápidamente hacia los países
que nos preceden, aunque la
distancia, medida en términos
de inversión en seguros con res-
pecto al PIB, es todavía grande.
En términos absolutos creo que
estamos cerca del quinto puesto
europeo, si no lo ocupamos ya.

P.: La publicación periódi-
ca de estudios estratégicos
sobre el mercado español
de seguros, por parte de
ICEA, ha supuesto una im-
portante fuente de reflexión
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cado español, con un grado de
concentración cada vez mayor,
no hacen aconsejable repetir es-
te tipo de planes. La «nueva eco-
nomía» es contemplada desde
ICEA con el interés que merece
por la transcendencia que va a
suponer en el mundo financie-
ro. Actualmente, estamos in-
mersos en un avanzado proceso
de investigación para estudiar el
impacto que tendrá en todas las
áreas del seguro, con especial
atención en la distribución.

sobre el futuro de este mer-
cado. ¿Esta iniciativa va a
tener continuidad? ¿Qué va
a significar la denominada
«nueva economía» para el
seguro y la distribución de
productos?

R.: Los planes estratégicos del
seguro elaborados por ICEA fue-
ron célebres y oportunos en su
tiempo. Además, ayudaron a las
entidades aseguradoras a tomar
posiciones ante el cambio. Las
circunstancias actuales del mer-

P.: ¿Qué tendencias se vie-
nen observando en los márge-
nes del negocio asegurador?

R.: El seguro no vida está
planteando problemas de renta-
bilidad en casi todos los países.
Aunque las razones que produ-
cen esa situación pueden consi-
derarse distintas en cada zona,
ofrecen una raíz común: las pri-
mas se fijan por razones de com-
petencia, cuando no se imponen
por decisiones políticas, dejando
de lado, en ambos casos, las ba-
ses técnicas, tan necesarias hoy
como lo fueron siempre.

P.: ¿La existencia de un
mercado de seguros y una
moneda única en Europa
provocará transformaciones
radicales en la oferta y la de-
manda de protección, pre-
vención y ahorro, factores
que son consustanciales al
seguro?

R.: No creo que la entrada
efectiva del euro ofrezca gran-
des novedades en aspectos
esenciales de la competencia. La
libre prestación de servicios po-
dría ser un elemento sensible; si
no se avanza en una política fis-
cal común dentro de la U.E., po-
dría producir deslocalización de
negocio.

P.: ¿Qué proyección y rela-
ciones tiene ICEA en el ámbi-
to internacional? 

R.: Siempre hemos manteni-
do excelentes relaciones con
todas las instituciones simila-
res a ICEA que operan en el
mundo, y continuaremos con-
servando esta faceta, porque la
globalización lo hace impres-
cindible. ■

NUEVO ENFOQUE PARA EL RIESGO

P.: La percepción del riesgo está cambiando. Los asegura-
dores y reaseguradores no ofrecen contratos a sus clientes,
sino conocimientos y soluciones. El riesgo se observa des-
de una perspectiva «holística», es decir, general, y tiene una
nueva clasificación: pueden ser estratégicos, financieros,
operativos, fortuitos, etc. ¿Qué papel va a tener en este nue-
vo escenario la actividad aseguradora?

R.: El que siempre ha tenido como garantía de la economía en
todas sus vertientes, con más peso en la prevención y en la trans-
ferencia de conocimientos para evitar los riesgos o minimizar sus
consecuencias. 

P.: ¿Cuáles son los retos más inmediatos para el seguro
en España en Europa y en Latinoamerica?

R.: En los mercados maduros y bien estructurados el principal
problema para la oferta continuará siendo la competencia feroz,
con entrada permanente de nuevos operadores, porque el valor
para la industria financiera vendrá dado por la correcta gestión del
cliente. En otros casos, Latinoamérica por ejemplo, será necesario
que crezca y se estructure una sociedad de clases medias, elemen-
to esencial para el equilibrio y el avance económico en todos los
frentes. 

P.: ¿Qué tendencias ofrece el reaseguro?
R.: En el mundo del reaseguro se está produciendo un elevado

grado de concentración, al unísono con el que se da en las ceden-
tes. El asesoramiento mediante transferencia de información y la
apertura hacia asuntos de componente financiero son y serán ele-
mentos destacados en el futuro. Me gustaría, no obstante, destacar
que ayer, hoy y mañana, la confianza y el respeto mutuo son el
principal valor de las relaciones entre cedentes y reaseguradores.



11

ESTADOS UNIDOS. A finales de agos-
to del 2000, cuando todavía la actividad
ciclónica predicha en el Atlántico y el
Caribe no había comenzado, el debate
se centraba en la adecuación de las pre-
dicciones de trayectorias de ciclones tro-
picales a la respuesta preventiva de la
sociedad. Animados por el éxito del pro-
nóstico de la trayectoria del huracán
Floyd en 1999, Debby ha dejado perple-
jos a los científicos. Cuando todos los
modelos matemáticos utilizados lleva-
ban a Debby a precipitarse hacia la cos-
ta de La Florida, 15.000 turistas recibie-
ron la invitación de evacuar los Cayos.
Su recorrido por la costa norte de la His-
paniola hizo sufrir al huracán el efecto
de la Cordillera Central, factor infravalo-
rado por los modelos. Además, Debby
dejó de sentir la protección de un antici-
clón situado al norte, al desplazarse a
una velocidad relativamente elevada.
Todo ello llevó a declarar a Debby ofi-
cialmente extinto en los alrededores de
Cuba. Los expertos explican que los mo-
delos no pueden entender todo lo que
sucede en el interior de un huracán, por
lo que, a pesar de la concordancia en la
predicción matemática, siempre hay un
factor de incertidumbre. Tras un aviso de
evacuación que resultó innecesario, los
científicos, los políticos y la población
en general se plantean hacia dónde han
de ir las inversiones: hacia la investiga-
ción en recursos técnicos de predicción
o en mejorar los medios de comunica-
ción con el público, prevención y eva-
cuación. Ésta y otras cuestiones, como la
idoneidad de la terminología utilizada, el
idioma y los planes de evacuación públi-
ca, completan los objetivos de los profe-
sionales del Centro de Huracanes de
Miami, además de la vigilancia de la evo-
lución de la atmósfera y los océanos. 

ESPAÑA. Las previsiones realizadas
por JP Morgan señalan que el mercado
español contará con 4,5 millones de
clientes en Internet en el 2003. Los pro-
ductos financieros más vendidos serán
los de ahorro (el 35% de las ventas de es-
tos productos se harán por Internet) y
los fondos de inversión (14%). Las previ-
siones indican también que el 13% de los
seguros de automóviles, y el 8% de los
seguros generales, se contratarán por es-
te canal. El porcentaje de planes de pen-
siones y productos de vida será del 1%. 

GRECIA. Desde el mes de enero se es-
tablece el seguro obligatorio de Respon-
sabilidad Civil para embarcaciones de re-
creo. Los barcos profesionales de recreo,
los privados, las embarcaciones y cual-
quier otro medio marítimo de transporte
que pueda catalogarse como embarca-
ción de recreo, solamente podrán utili-
zarse en Grecia si se ha suscrito un segu-
ro con las siguientes garantías mínimas:

• Responsabilidad civil por muerte o
daños físicos de los pasajeros y terceros,
por un importe de EUR 297.134,4.

• Responsabilidad civil por daños ma-
teriales, por un importe de EUR 148.567.

• Contaminación marítima, por un
importe de EUR 89.140,2.

De acuerdo con las estadísticas reali-
zadas recientemente por la Asociación de
Compañías de Seguros en Grecia, este
sector registra una siniestralidad reducida
comparada con otros tipos de navíos.

ESPAÑA. Los accidentes laborales
crecieron un 14,4% en los cinco primeros
meses de este año, con respecto al mis-
mo periodo del año anterior. Del total de
389.251 accidentes, 452 fueron mortales.
Esta cifra supone un descenso del 2,6%
en el número de víctimas mortales, el
primer descenso desde 1996. Por secto-
res, la construcción, con un 20,5% de in-
cremento de frecuencia, es el sector en
el que se ha producido una mayor subi-
da, mientras que el sector con más acci-
dentes laborales corresponde al de servi-
cios con una siniestralidad de 21,5 por
cada 100 empleados. 

CHILE. El seguro agrícola chileno se-
rá comercializado durante el período
2000/2001, por un pool formado por
cuatro compañías de seguros generales. 

Es un instrumento creado por el Go-
bierno, a través del Ministerio de Agri-
cultura y la Corfo (Corporación de Fo-
mento a la Producción), para respaldar o
proteger el patrimonio agrícola del pe-
queño y mediano agricultor. Se encuen-
tra vigente desde el pasado 1 de agosto.
Un aspecto que se debe destacar es que
el estado subvencionará parte de la pri-
ma del seguro.

Los cultivos anuales asegurables son
cereales, granos secos, papas, remola-
cha, tabaco, tomates, vegetales y hortali-
zas en general, excluyendo por el mo-
mento los frutales de arboleda.

ESPAÑA. España es el país europeo en
el que más han descendido los accidentes
de tráfico en la década de los noventa.
Según datos publicados, el número de
accidentes de tráfico descendió un 34%
en el periodo comprendido entre 1990 y
1998. Esta cifra, aun mostrando una gran
mejoría, sigue siendo muy negativa, ya
que de los cinco países más motorizados
de la Unión Europea (Alemania, Italia,
Francia y Reino Unido, además de Espa-
ña), es el que peor resultado ha registrado
si tenemos en cuenta el parque automo-
vilístico.

FRANCIA. Las aseguradoras del Con-
corde siniestrado en Francia el pasado
mes de julio han emitido un informe
provisional en el que cifran las indemni-
zaciones en torno a los EUR 170,1 millo-
nes. Según las informaciones confirma-
das por el pool LA RÉUNION AÉRIEN-
NE, de esa cifra, se han abonado EUR
34,02 millones a la compañía aérea, can-
tidad en la que estaba asegurado el apa-
rato. El coste final para las aseguradoras
podría superar los EUR 170 millones pre-

vistos, una vez que se haya indemnizado
a las familias de las víctimas.

ESPAÑA. Según las estimaciones que
aparecen en el último informe de ICEA
(Investigación Cooperativa entre Entida-
des Aseguradoras), las compañías asegu-
radoras españolas perdieron el pasado
año EUR 751,26 millones por el fraude
cometido por sus asegurados en la noti-
ficación de siniestros. Los datos reflejan
que esa cantidad supone el 2,35% del vo-
lumen de primas captado en 1999 por el
sector asegurador, que se elevó a EUR
31,8 millardos. Las entidades participan-
tes en el estudio detectaron el pasado
ejercicio un total de 24.473 casos de frau-
de, lo que implica un incremento del
2,68% sobre el año precedente. Según el
estudio de ICEA, el ramo más afectado
es el de automóviles, que acapara un
80% de los fraudes detectados. Aunque el
dinero destinado a detectar el fraude ha
bajado en 1999, según el informe, la in-
versión sigue siendo productiva: por ca-
da euro destinado a este fin retornan a la
entidad 34 euros.

PORTUGAL: La Asociación Portu-
guesa de Aseguradores está creando una
intranet para las compañias asociadas,
las cuales podrán acceder a una base de
datos común que incluirá el fichero na-
cional de matrículas, el fichero de sinies-
tros y el de fraudes del ramo del auto-
móvil. También posibilitará el intercam-
bio de informaciones entre asegura-
doras, en el ámbito de la IDS (Indemni-
zación Directa al Asegurado). 

La SegurNet, como se llamará, inclui-
rá una base de datos con un listado de
los asegurados morosos. Este listado es
consecuencia de la introducción de un
nuevo sistema de pago de primas, por el
cual «el seguro solamente és válido des-
pués de efectuado el pago de la prima», 
y desaparece el plazo de gracia de 60 
días permitido hasta ahora.

ARGENTINA. Por resolución n.° 429
dictada por el Ministerio de Economía, se
estableció que los únicos sistemas habili-
tados para el pago de primas y accesorios
correspondientes a contratos de seguros,
emitidos a partir del 1 de septiembre del
2000, serán los medios electrónicos de
cobro, las entidades bancarias y las tarje-
tas de crédito, débito o compra.

La citada norma, luego reglamentada
por la Superintendencia de Seguros, tie-
ne como objetivo facilitar la transparen-
cia, el control interno y la fiscalización es-
tatal, y desalentar la comisión de fraudes.

La denominada «cobranza bancaria»
ha sido un tema debatido durante mu-
chos años en Argentina. En términos ge-
nerales, la decisión adoptada ha sido
bien recibida por el mercado de seguros
local, entendiéndose que, una vez supe-
rados los problemas de implementación,
constituirá un positivo avance para be-
neficio de los asegurados y operadores.

Noticias
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CURSOS ORGANIZADOS POR MAPFRE RE (2000)

Curso Fecha Ciudad País

• Seguro de Ingeniería: Construcción y Montaje. 3 y 4 octubre Lisboa Portugal

• Seguro de Ingeniería: Construcción y Montaje. 16 y 17 octubre Asunción Paraguay

• Seguro de Ingeniería: Construcción y Montaje. 19 y 20 octubre Lima Perú

• Seguro de Ingeniería: Construcción y Montaje. 23 y 24 octubre Santiago de Chile Chile

• Seguro de Ingeniería: Construcción y Montaje. 26 y 27 octubre Buenos Aires Argentina

• Seguro de Ingeniería: Construcción y Montaje. 6 y 7 noviembre México, D.F. México

• Seguro de Ingeniería: Construcción y Montaje. 9 y 10 noviembre Santafé de Bogotá Colombia

• Seguro de Ingeniería: Construcción y Montaje. 13 y 14 noviembre Caracas Venezuela

• Seguro de Ingeniería: Construcción y Montaje. 27 y 28 noviembre Madrid España

• Seguro de Ingeniería: Construcción y Montaje. 30 nov. y 1 diciembre Barcelona España

Agenda

CURSOS ORGANIZADOS POR ITSEMAP SERVICIOS TECNOLÓGICOS MAPFRE (2000)

Curso Fecha Ciudad País

• Seguridad contra incendios y nuevas tecnologías, según 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 3-5 octubre Madrid España

• Diseño de Sistemas de Protección contra Incendios 4-6 octubre México México

• Problemática de los Agentes Físicos y Químicos en la perspectiva 
de la salud ocupacional 11 y 12 octubre Lisboa Portugal

• Concepción, implantación y explotación de sistemas de seguridad 24-26 octubre Lisboa Portugal

• Elaboración e implantación de planes de emergencia para 
el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 25-27 octubre Madrid España

• Análisis de accidentes de trabajo 8 y 9 noviembre Lisboa Portugal

• Evaluación de las vibraciones y la nueva norma ISO 2631 16 noviembre São Paulo Brasil

• La directiva Seveso II. El nuevo enfoque en la gestión de 
accidentes graves. 16 noviembre Madrid España

• Gestión de Residuos 15-17 noviembre Lisboa Portugal

• Evaluación de riesgos industriales. 22 y 23 noviembre Madrid España

• Auditorías de seguridad 21-23 noviembre Lisboa Portugal
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