
Chicago. Plantea también el pro-
blema de si dichos productos fi-
nancieros pueden ser un sustitu-
to del reaseguro tradicional o de
si pueden complementarlo en
ciertos supuestos. Parece que
nos encontramos ante una vía
más de acercamiento entre pro-
ductos de tipo bancario y pro-
ductos aseguradores.

La presencia creciente de la
innovación tecnológica de la co-
municación en la industria del
reaseguro ha hecho proliferar
una variedad de sistemas elec-
trónicos de operaciones. En el
artículo que presentamos el au-
tor diferencia los sistemas elec-
trónicos que despuntan en el
mercado y, asimismo, analiza las
diferencias existentes entre ellos.
Parece destacarse una cierta re-
sistencia por parte del elemento
humano a la introducción gra-
dual de estos nuevos métodos
de trabajo.

Tras una serie de cursos sobre
la valoración de bienes que a lo
largo de los últimos meses se han
impartido en varios de los mer-
cados en los que opera MAPFRE
RE, hemos querido extractar en
este número los conceptos y pro-
cedimientos básicos que se utili-
zan en la técnica de la valora-
ción. Ello nos permite también
efectuar un resumen del conteni-
do de dichos seminarios para
aquellas personas que no han
podido asistir a los mismos.

En los últimos meses hemos
continuado asistiendo a movi-
mientos de fusión o adquisición
entre grandes operadores del
mundo del seguro, del reaseguro
y también de la intermediación.
Es difícil en el estado actual de
los mercados sacar conclusiones
objetivas acerca del efecto inme-
diato que pueden tener en nues-
tra industria, por lo que es pru-
dente dejar pasar algo de tiempo
antes de efectuar un análisis en
estas páginas.

En el número 4 de TRÉBOL he-
mos querido publicar un artículo
también de actualidad por su
contenido, ya que se refiere a las
opciones y el reaseguro. El lec-
tor podrá iniciarse en la com-
prensión de los mecanismos de
funcionamiento de este merca-
do de la Bolsa de comercio de
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que los agentes colocaran riesgos a
través de la LIMNET. Al ir extendién-
dose el campo de acción de la LIR-
MA fuera del Reino Unido, ofrece
un servicio potencialmente compe-
titivo de la RINET, estando la LIM-
NET actualmente disponible a cual-
quier compañía miembro en
cualquier lugar del mundo, excepto
en los Estados Unidos.

– Reinsurance and Insurance
Network (RINET) es una sociedad
cooperativa sin ánimo de lucro que
creó en 1987, desde su base en Bru-
selas, la primera red informática es-
pecífica de seguros. El objetivo de
los ocho socios fundadores ha sido
establecer un sistema de canje de
datos electrónicos, Electronic Data
Interchange (EDI), para la transfe-
rencia de mensajes electrónicos es-
tándar entre miembros y para colo-
cación de riesgos.

– World Insurance Network
(WIN). Con el uso de EPS aparente-
mente estancado en 1995 sin que se
hubieran cumplido sus objetivos, al-
gunos agentes se han sentido frus-
trados ante la situación. Alexander
& Alexander, Aon, Johnson & Hig-
gins, Marsh & McLennan, Sedgwick
y Willis Corroon, las seis empresas
de agentes de seguros más impor-
tantes del mundo, se han unido pa-
ra desarrollar el potencial ofrecido
por el hardware informático me-
diante módem, el software y las in-
fraestructuras de telecomunicacio-
nes de alta velocidad, dando a luz a
WIN, su propia estructura de comu-
nicaciones. El primer mensaje entre
un agente de seguros y un asegura-
dor se envió a principios de este
año.

– Internet, a su debido tiempo,
podrá convertir en irrelevantes a las
demás redes si se adopta una de sus
normas de transferencia de datos y
por las ventas derivadas de su pro-
pia disponibilidad en el ámbito
mundial.

Visto todo ello, ¿qué resultado
están dando estas redes?:

– Desde que se instaló la prime-
ra versión del EPS, la red LIMNET ha
puesto en servicio una versión me-
jorada, el EPS2, que como su prede-
cesor está basado en la tecnología
de grandes ordenadores centrales.
La red LIRMA ha desarrollado, para
facilitar su uso, un Graphical User
Interface (GUI), basado en ventanas.

– Lloyd’s, LIRMA e ILU fijaron
varios objetivos respecto al volu-
men de negocio procesado a través

nacionales, principalmente en ra-
mos no marítimos del mercado de
Londres. La LIRMA ha sido también
pionera en Londres en la realiza-
ción de negocios por medios elec-
trónicos.

– Lloyd’s, como entidad de segu-
ros de más larga tradición, ha obte-
nidos ventajas en el campo de la in-
novación. Ofrece un servicio com-
pleto de firma y contabilidad de
slips a través de su Lloyd’s Policy
Signing Office (LPSO), y en su nue-
vo edificio tiene una completa red
integrada de comunicaciones a la
que están conectados todos los sin-
dicatos.

– Institute of London Underwri-
ters (ILU) es la asociación mercantil
para la mayoría de compañías que
suscriben los ramos de transportes,
aviación y marítimos en el mercado
de Londres. En enero de 1994, el ILU
fusionó su política y su departa-
mento de procesamiento de recla-
maciones con las transacciones ad-
ministrativas de la LIRMA para crear
el London Processing Centre (LPC).

– Lloyd’s Insurance Brokers
Committee (LIBC). Representa los
intereses de la mayoría de compa-
ñías de agentes que operan en el
mercado. Probablemente sean los
agentes quienes obtengan mayores
ventajas, en términos de ahorros
administrativos, con las transaccio-
nes realizadas con medios electró-
nicos. 

A continuación están las redes:
– London Insurance Market Net-

work (LIMNET), LIRMA, Lloyd’s, ILU
y LIBC, bajo el manto de LIMNET,
utilizan una red informática gestio-
nada por IBM para prestar servicios
de telecomunicaciones integradas a
sus miembros. 

En 1990, un sistema piloto de co-
mercialización inició un gran deba-
te cuyo resultado fue la publicación
de la Joint Market Initiative (JMI),
con el objeto de elaborar una nor-
ma de datos, el Common Core Re-
cord (CCR). La LIMNET lanzó, en
marzo de 1992, el sistema y la infra-
estructura del Electronic Placement
Support (EPS), que es el primer sis-
tema general de colocaciones basa-
do en la JMI. Simultáneamente, Wi-
llis, Sedgwick y Datasure lanzaron
su propio software para permitir

La tecnología informática está de-
sempeñando un papel cada vez más
importante en nuestras vidas dia-
rias, sin que el sector de reaseguros
sea una excepción. 

Las transacciones electrónicas se
ven, en seguros y reaseguros, como
el equivalente en este sector del lla-
mado big bang, cuando la Bolsa de
Londres empezó a contratar valores
electrónicamente, lo que condujo a
unos mayores beneficios y a unos
gastos generales internos inferiores. 

El mercado de seguros de Lon-
dres busca unos beneficios similares
en las transacciones electrónicas,
pero asume el proceso de una for-
ma más lenta. Esta lentitud en su
progreso puede atribuirse a diversas
razones, como las siguientes:

– Las complejidades de los ne-
gocios –los mismos contratos pre-
sentan mayores dificultades para
ser expresados electrónicamente
que las cotizaciones de títulos y ac-
ciones.

– El número de organismos ofi-
ciales que tratan de coordinarse.

– Resistencias en el aspecto hu-
mano. 

En primer lugar examinemos a
las principales partes interesadas y
comenzaremos por definir su co-
metido:

– La London International Insu-
rance and Reinsurance Market As-
sociation (LIRMA), principal entidad
representativa para compañías que
operen seguros y reaseguros inter-

Transacciones electrónicas
Tony Gasking y Andrew Manning
MAPFRE RE. Londres

El problema de la resistencia
humana a las transacciones

electrónicas tiene una doble cara:
por una parte, los agentes de

seguros temen quedarse sin
trabajo por la promoción de las

transacciones electrónicas y, por
otra parte, si no se acogen a la

nueva tecnología, en algunos
casos la totalidad del entramado

de la agencia de seguros podría
fallar.



que las agencias contarían con un
registro electrónico completo del
slip. Con el hecho de que LPC ac-
tualmente transfiere toda su infor-
mación de cierre a sus miembros
electrónicamente a través de la red
LIMNET, esta innovación aportaría
una transparencia virtual al proceso
de cierre y significaría que serían
necesarias menos comprobaciones
por los aseguradores al tener sus re-
gistros la misma información que
las agencias de seguros.

– WIN es todavía un concepto re-
lativamente nuevo y su desarrollo
está en curso. El objetivo es crear
una red de comunicaciones de gran
capacidad en 35 países, utilizando las
instalaciones de diversos aliados es-
tratégicos de gran entidad, como Bri-
tish Telecom (BT), la compañía nor-
teamericana de comunicaciones
MCI, Hewlett Packard, Andersen
Consulting y Control Data Corpora-
tion. Se tendrá acceso a la red desde
el terminal de ordenador de cual-
quier suscriptor por medio de una
interconexión denominada WIN-
connect. Este software, por medio
de una simple acción de click del ra-
tón y de señalar un menú, permitirá
el envío del tipo de presentaciones
de seguros que actualmente se im-
primen con software específico, co-
mo Word, Excel, Lotus 123 y Word-
perfect, para su remisión electrónica
a los aseguradores. El software de
red es compatible con los principales
sistemas de correo electrónico, per-
mitiendo la comunicación entre los
usuarios de cc:Mail, MS-mail y Lotus
Notes Mail. Actualmente está siendo
probado por Cigna, CU, Generali,
Royal Sun Alliance, Gerling XL y los
socios que son agentes de seguros de
WIN. A corto plazo parece que la ma-
yoría del tráfico en esta nueva red
estará constituido por los mayores
riesgos de seguros comerciales. El
hecho de que WIN no esté limitado
por una estructura de datos y que es-
té controlado por los agentes de las
empresas importantes significa que
probablemente tendrá una oportuni-
dad razonable de aceptación. Con
WIN no se han ignorado las ventajas
de enviar mensajes estructurados y,
aunque actualmente no se está desa-
rrollando ningún sistema de mensa-
jes, es miembro de una empresa
conjunta con RINET, LIMNET y otras
partes desarrolladas que desarrollan
las normas EDI para el sector.

Por último, en cuanto al elemen-
to humano:

de la red LIMNET, con la finalidad
última de que todos los riesgos se
negociaran electrónicamente en ju-
lio de 1996. Al acercarse esta fecha
fue obvio que, al tratar de gestionar
la diversidad de todos los elementos
del mercado de seguros, el CCR re-
sultaba demasiado complejo, lo que
a su vez desalentó el uso del EPS.

– La más reciente tentativa de los
socios de la red LIMNET es producir
un sistema más simple que reduzca
la entrada de datos necesaria para la
colocación inicial de slips, haciendo
uso de un método de acercamiento
al CCR en bloque y la cumplimenta-
ción del texto de los slips. Con esto
se reconoce el hecho de que una res-
puesta rápida es esencial en el pro-
ceso de colocación.

El nuevo sistema, denominado
EPS Support, se espera que esté dis-
ponible en el segundo trimestre de
1997. Como alternativa al EPS2, con el
nuevo nombre de EPS Electronic,
el EPS Support mantiene el slip en
papel en el que el asegurador registra
su participación en el contrato legal,
contrariamente al registro de EPS
Electronic, que se genera exclusiva-
mente por ordenador. En la actual
versión de prueba del software, los
aseguradores anotan sus líneas tanto
física como electrónicamente y, una
vez colocado el slip completo, el
agente actualiza a continuación el re-
gistro EPS para reflejar el texto com-
pleto y el CCR. En la versión acaba-
da, el CCR podría ser remitido a las
bases de datos de los aseguradores
participantes con el objeto de que
formen parte del núcleo de su regis-
tro de riesgos.

– Una de las razones principales
para que los socios de la red LIM-
NET traten de obtener la aceptación
del EPS es la necesidad de que sus
departamentos de firma y contabili-
dad de pólizas cuenten con un re-
gistro central totalmente estructura-
do de todos los riesgos suscritos por
sus miembros. Éste es un requisito
fundamental para el próximo gran
proyecto de telecomunicaciones in-
tegradas del mercado de Londres, el
Electronic Closing and Accounting
(ECA). El ECA aportará una mayor
automatización en el tratamiento de
la firma y contabilidad de slips, tan-
to en el aspecto técnico como en el
financiero, mejorando la fluidez de
fondos en efectivo y el control de
créditos, al tiempo que reduce tam-
bién drásticamente el número de
pagos retenidos por consultas, ya
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– El próximo paso será ver si el
enfoque dual hacia EPS producirá
una mayor utilización. El problema
de la resistencia humana es aplicable
en ambos extremos. Los agentes de
colocación de seguros temen que-
darse sin trabajo por la promoción de
las transacciones electrónicas, aun-
que, sin embargo, si no se acogen a la
nueva tecnología, en algunos casos
la totalidad del entramado de la
agencia de seguros podría fallar. Se
trataría en este caso de un problema
administrativo que tendrá que resol-
ver la propia agencia de seguros.

– La resistencia de los asegura-
dores no es universal, pero en la ac-
tualidad es escasa la percepción de
las ventajas entre la fraternidad
de los aseguradores. Los beneficios
para los aseguradores son de natu-
raleza más altruista, en el sentido de
que el buen funcionamiento de las
transacciones electrónicas contri-
buirá a la salud general del mercado
de Londres y otros mercados.

Por tanto, ¿qué ocurrirá a partir
de ahora?:

– El problema real es convencer
a ambas mitades del mercado de la
necesidad de realizar las transaccio-
nes con medios electrónicos, lo
que, irónicamente, no ha producido
los ahorros en tiempo y gastos que
se esperaban. En la práctica, en un
mercado tan altamente volátil co-
mo éste, los negocios se harán con
el método más efectivo que esté dis-
ponible y que, en la actualidad, no
es la electrónica. Muchos estiman
que habrá de producirse otro giro
en el ciclo del mercado y que se ne-
cesitarán presiones en los márgenes
para llegar a un equilibrio de poder
óptimo que haga realidad el comer-
cio electrónico.

– En cuanto al futuro, es cierto
que el sector puede obtener ahorros
de costes y mayor eficiencia con la
utilización de sistemas informáticos.
Lo que parecen ser los ingredientes
esenciales son los sistemas de colo-
cación modular basados en estructu-
ras globalmente estandarizadas de
slips de clases específicas, con la fle-
xibilidad añadida de presentación de
información complementaria visual
y narrativa que permita a los agentes
hacer distinción entre sus diferentes
estilos de agencia de seguros. La IT y
las telecomunicaciones tienen una
capacidad demostrada, y todo lo que
se necesita ahora es un grupo de per-
sonas específicas que conviertan en
realidad este potencial.
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un número significativo de compa-
ñías de seguros con la regularidad
necesaria, las ventajas de las com-
pañías que facilitasen datos frente al
resto (información privilegiada) y,
finalmente, una vez obtenido el ín-
dice, éste debería reunir una serie
de características que facilitasen a
los participantes en el mercado,
principalmente a las compañías de
seguros, la obtención de una rela-
ción entre las variaciones del índice
y las variaciones de sus carteras in-
dividuales de riesgos.

Todos estos problemas desapare-
cían si, en vez de crear un índice
nuevo, se crease uno basado en in-
formación ya existente, solución
que fue finalmente la adoptada ela-
borando un índice en función de los
datos que sobre catástrofes lleva fa-
cilitando el Property Claim Services
desde los años setenta en los Esta-
dos Unidos.

El PCS define un siniestro como
catástrofe cuando supera los 5 millo-
nes de dólares como suma de sinies-
tro asegurado y afecta a un significati-
vo número de pólizas y compañías de
seguros. La estimación elaborada por
el PCS refleja la mejor estimación po-
sible del siniestro que se haya de pa-
gar en concepto de daños materiales
en la propiedad, propiedades priva-
das, vehículos, yates, barcos y daños
materiales asociados. La estimación
del PCS no incluye siniestros que
afecten a propiedades no aseguradas,
tales como bienes públicos, aerona-
ves y bienes asegurados por el pro-
grama nacional de seguro de inunda-
ciones. La metodología empleada
por el PCS utiliza los datos envia-
dos por la compañías de seguros, su
cartera de riesgos nacionales asegura-
dos (inventario de edificios y vehícu-
los asegurados en 3.100 condados) y,
cuando es apropiado, sus propias es-
timaciones. Con esta información el
PCS determina el número aproxima-
do de riesgos asegurados, el área es-
pecífica cubierta por la catástrofe y
completa sus estimaciones con la in-
formación recibida de las cedentes.

Funcionamiento del índice y
tipos de contrato

PCS informa al CBOT sobre nueve
índices distintos: un índice nacional,

así como a la fecha y el lugar de li-
quidación.

3) Existe una cámara de com-
pensación y hay un compromiso
claro de las partes con la cámara,
con lo que se reducen los riesgos
derivados de mala fe. 

4) Hay un valor diario del futuro
o de la opción.

Una opción es un derecho –no
una obligación– de comprar o ven-
der un determinado bien bajo ciertas
condiciones a cambio del pago de
una prima. Las opciones pueden ser
negociadas con base en bienes con-
cretos (por ejemplo, trigo), o con ba-
se en índices (por ejemplo,  futuros
sobre el Ibex-35). Las opciones pue-
den ser de dos tipos: calls y puts. En
ambos casos, cuando un comprador
adquiere un call o un put, adquiere
un derecho y no una obligación.

Quien sí adquiere una obligación
es el vendedor del call o del put.
Pongamos un sencillo ejemplo basa-
do en el índice Ibex 35 (índice de los
35 valores más significativos en la
Bolsa de Madrid). Supongamos que
un inversor desea comprar «la op-
ción a comprar» participaciones so-
bre el índice Ibex 35 a un valor de
3.500 unidades dentro de seis meses
(desea comprar un call). El valor ac-
tual del índice es de 3.250 y por esta
opción paga una prima. Si dentro
de 6 meses el valor del índice es de
3.700, el inversor ejercitará su opción
y comprará participaciones a 3.500,
que en el mercado tienen un valor
de 3.700, con lo que habrá ganado
200, menos el coste de la prima, im-
porte que será exactamente igual a la
pérdida del vendedor de la opción.

Como puede deducirse, dos son
los factores clave para que el mer-
cado de opciones sobre un índice
funcione:

1) La determinación del índice.
2) La determinación de la prima.

1) LA DETERMINACIÓN
DEL ÍNDICE

El principal problema a la hora de
desarrollar un mercado de opciones
de reaseguro basado en un índice
surgía por las dificultades que gene-
raba su elaboración y que eran prin-
cipalmente la solicitud de datos a

La Bolsa de Comercio de Chicago
(en adelante CBOT) ha desarrollado
una serie de contratos de opciones
basados en la experiencia sobre los
siniestros de naturaleza catastrófica
en los Estados Unidos. A pesar de las
dudas que plantea la introducción
de este nuevo producto, en princi-
pio hay que recibirlo con satisfac-
ción por lo que de innovación en sí
representa en una actividad tradi-
cional como es el reaseguro.

Los contratos de futuros y opcio-
nes son una forma institucionaliza-
da de comercio a plazos, que con-
siste en el compromiso de dos par-
tes de comprar o vender un
determinado bien a una fecha futu-
ra. Los contratos de futuros se desa-
rrollaron en 1960 por la Cámara de
Comercio de Chicago y desde en-
tonces han tenido un desarrollo es-
pectacular.

Cuatro son las características ge-
nerales de los mercados de futuros
y opciones:

1) Se negocian en un mercado
organizado.

2) Están basados en contratos
estandarizados en cuanto al bien,

Las opciones y el reaseguro

Pedro López
MAPFRE RE
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determinado bien a una fecha
futura.



pagado en su día es hoy menor que
el valor del índice, la opción tendrá
un mayor valor.

– Valor temporal: dependerá de
la volatilidad del índice y el tiempo
que resta hasta la liquidación de la
opción. Cuanto más tiempo reste
hasta la liquidación, mayor será el
valor de la opción. Asimismo, la vo-
latilidad también afecta al valor de
la opción momentáneamente y, en
consecuencia, afecta al precio.

Opciones «call spreads»

Los denominados call spreads en-
globan una compra y una venta si-
multánea de opciones de compra
calls, a la misma fecha de venci-
miento pero con diferentes precios
de liquidación (strike price). Su-
pongamos que una compañía desea
comprar cobertura de catástrofe pa-
ra protegerse contra el riesgo de hu-
racanes durante el tercer trimestre
de 1996, en Florida, por importes to-
tales del siniestro entre 6.000 y 8.000
millones de dólares, ya que su rea-
seguro tradicional sólo le facilita
cobertura hasta 6.000 millones de
dólares. Por lo tanto, esta compa-
ñía está estimando, en función de
su cartera individual de riesgos, que
se puede ver afectada por un si-
niestro global en Florida que alcan-
ce la suma de 8.000 millones de dó-
lares. 

Si suponemos que tiene una par-
ticipación del 0,2% en toda la cartera
global del Estado, su acumulación
catastrófica será de 0,2% x 8.000 mi-
llones de dólares = 16 millones de
dólares. Por lo tanto, compraría una
opción call spread para el período
de septiembre 60/80 o, lo que es lo
mismo, compraría una opción call
para un índice de 60 y vendería una
opción call para un índice de 80, por
un precio de, supongamos, 5 puntos. 

cinco índices regionales y tres esta-
tales. Sobre los índices sólo puede
operarse con opciones call y put,
que están disponibles en contratos
de «capa alta» o «capa baja» (asimila-
bles a los contratos de reaseguro no
proporcional). El período de vigen-
cia varía según el contrato, así co-
mo el período de liquidación.  El de-
talle de las posibilidades ofrecidas
por el CBOT es el indicado en la ta-
bla:

Valores del índice

El (los) índice(s) refleja(n) sinies-
tros catastróficos que van desde 0
hasta 50.000 millones de dólares.
Por lo tanto, el (los) índice(s) repre-
senta(n) la suma de las estimaciones
del PCS para los daños producidos
por siniestros catastróficos en bie-
nes asegurados.

El índice se publica para cada
área y período dividido por 100 mi-
llones de dólares. Es decir, si la esti-
mación del importe de los siniestros
elaborada por el PCS asciende a
5.643.000.000 dólares, el índice tiene
un valor de 56,43 y cada punto del ín-
dice equivale a 200 dólares, por lo
que si se paga una prima de 5,2 pun-
tos para comprar una opción, el pre-
cio de la opción será de 1.040 dólares.

2) LA DETERMINACIÓN
DEL PRECIO

El precio de la opción, que es el
equivalente al coste del reaseguro,
se determina en un mercado libre y
depende de varios factores. 

– Condiciones de mercado, tales
como oferta y demanda y variables
económicas.

– Valor intrínseco: diferencia en-
tre el índice y el valor en ejecución
de la opción. Es decir, si el precio
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En términos monetarios, está
comprando una cobertura de 4.000
dólares (20 puntos x 200 dólares el
punto), por un precio de 1.000 dóla-
res (5 puntos x 200 dólares el punto).

Por lo tanto, su cobertura real
vendrá determinada por dos facto-
res:

a) El número de opciones que
compre.

b) Cuánto afectará a  la compa-
ñía de seguros un huracán que ocu-
rra en Florida, por importe de entre
6.000 y 8.000 millones de dólares.

Si, tal y como hemos supuesto, la
compañía tiene un 0,2 % del merca-
do de seguros para el riesgo catas-
trófico y el siniestro catastrófico
ocurre y es valorado por el PCS en
8.000 millones de dólares, la partici-
pación de la compañía en el sinies-
tro dentro de los límites comprados
será de 8.000-6.000 millones de dó-
lares x 0,2% de participación en el
mercado = 4 millones de dólares,
por tanto, para cubrirse necesitará
comprar 1.000 opciones call spread
60/80 (1.000 opciones x 20 puntos de
cobertura x 200 dólares el punto = 4
millones de dólares de cobertura)
pagando 1 millón de dólares de pri-
ma (1.000 opciones x 5 puntos de
prima x 200 dólares el punto). 

Es decir, está comprando una co-
bertura X.L. CAT de 4 millones de
dólares, en exceso de 12 millones
de dólares, por una prima de 1 mi-
llón de dólares (o un 25% de rate on
line).

Si ocurre un siniestro de 7.500 mi-
llones de dólares y las estimaciones
efectuadas por la compañía de segu-
ros son correctas, su cartera se verá
afectada por un siniestro de 15 millo-
nes de dólares (7.500 x 0,2% de parti-
cipación). Como tiene una opción de
compra por un precio de 60 y el índi-
ce subirá hasta 75 (7.500.000 sinies-
tro/100.000.000), ejecutará la opción
y comprará a 60 lo que en el merca-
do vale 75, ganando 15 o, lo que es lo
mismo, recobrando, como si de un
contrato de reaseguro se tratase,
1.000 opciones x 15 puntos de dife-
rencia (75-60) x 200 dólares precio del
punto = 3 millones de dólares. 

Este importe es exactamente
igual a lo que le correspondería si
hubiese comprado un tramo de rea-
seguro convencional. Como la com-
pañía ha comprado el equivalente a
una cobertura de 4 millones de dó-
lares en exceso de 12 millones de
dólares, el recobro que le corres-
pondería sería de 3 millones (15 mi-

Cancelación (cut-off) Fecha de liquidación

6 meses 12 meses 6 meses 12 meses

Marzo Enero-marzo 30 SEP. 31 MAR. 30 SEP. 31 MAR.

Junio Abril-junio 31 DIC. 30 JUN. 31 DIC. 30 JUN.

Septiembre Julio-sep. 31 MAR. 30 SEP. 31 MAR. 30 SEP.

Diciembre Octubre-dic. 30 JUN. 31 DIC. 30 JUN. 31 DIC.

ANUAL Enero-dic. 30 JUN. 31 DIC. 30 JUN. 31 DIC.

Mes del
contrato

Vigencia
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– Valor de reposición: también
conocido como valor real, es el
coste de reemplazar los bienes por
otros de similares características y
utilidad económica, descontando, si
es pertinente, aquellos factores que
afectan a su valor (depreciación), ta-
les como el deterioro por causas físi-
cas, la obsolescencia funcional y
económica. Se obtiene sustrayendo
al valor de reposición en nuevo la
depreciación correspondiente.

– Valor de reposición en nue-
vo: es el coste de reemplazar el bien
por otro de similares características
y utilidad económica que exista en
el mercado sin ningún tipo de de-
preciación por uso u obsolescencia.

– Valor de nuevo: la diferencia
entre el valor de nuevo y el valor de
reposición en nuevo estriba no en la
determinación de la suma asegura-
da, sino durante el cálculo de la in-
demnización, donde se establece el
siguiente límite. En caso de sinies-
tro, los bienes dañados son indem-
nizados sumando al valor real de los
bienes una indemnización comple-
mentaria que no debe exceder un
porcentaje (30 -50 %) del valor de re-
posición en nuevo de los bienes da-
ñados.

Dado lo parecido de la termino-
logía empleada se generan no pocas
confusiones de interpretación entre
los asegurados.

Las compañías de seguros deben
prestar especial atención durante el
otorgamiento de la cláusula de va-
lor de reposición en nuevo, sobre
todo, para el capítulo de instalacio-
nes y maquinaria. En este caso, es
necesario analizar la antigüedad de
las instalaciones, así como evaluar
el riesgo subjetivo, para prevenir
posibles fraudes. 

El concepto de valor de nuevo
debe emplearse en aquellas instala-
ciones cuyos bienes no tengan gran
antigüedad, de manera que, en caso
de siniestro, el asegurado no se ten-
ga que hacer cargo del posible exce-
so sobre la indemnización comple-
mentaria establecida en el contrato
de seguro. Para instalaciones de
gran antigüedad, es preferible el
empleo del valor de reposición.

Introducción

Uno de los aspectos que generan
mayor polémica en la relación ase-
gurado-asegurador es la divergen-
cia presente en numerosos casos
entre suma asegurada y la preexis-
tencia, que se determina durante la
peritación del siniestro.

El origen de estas diferencias en
no pocas ocasiones es motivada
porque el asegurado desconoce los
criterios de valoración establecidos.
También puede ser causa de estos
problemas una inadecuada distribu-
ción de sumas aseguradas (conti-
nente, contenido, mercancías y
existencias).

Durante la contratación del segu-
ro, bien por mal asesoramiento,
bien por presunción tácita de los
criterios de valoración, frecuente-
mente se establecen valores erró-
neos con expectativas de cobro su-
periores a las que se tiene derecho.

Por tanto, dada su importancia, a
continuación enunciaremos los cri-
terios y procedimientos de valora-
ción de bienes más usuales.

Definiciones

Los conceptos de valoración más
empleados son valor de reposición,
valor de reposición en nuevo y va-
lor de nuevo.

llones de siniestro - 12 millones de
prioridad). 

Como puede deducirse, el ma-
yor riesgo que corre la compañía de
seguros si se decide por una alterna-
tiva de opciones frente al reaseguro
se deriva de un error en el cálculo
de su participación individual en el
siniestro globalmente calculado. Si
el cálculo del 0,2% estimado resulta
ser del 0,3%, la participación de la
compañía en el siniestro será de
22,5 millones de dólares en lugar de
16 millones, por lo que se encontra-
rá con una descobertura de 6,5 mi-
llones de dólares. El importe del si-
niestro en exceso de 16 millones de
dólares correría por  cuenta neta.

Las opciones como alternativa

Sin entrar en la comparación del
precio del reaseguro para progra-
mas similares a los que se negocian
en la CBOT, los legisladores de se-
guros americanos no estiman que
de momento las opciones sean una
alternativa válida al reaseguro por
varias razones. Dichas razones están
relacionadas básicamente con el
tratamiento que debe darse a este
instrumento y con todo lo que se
deriva de dicho tratamiento regla-
mentario.

– La compra de opciones, ¿es un
gasto o una inversión? (las primas
pagadas por las coberturas de catás-
trofe son un gasto).

– Tratamiento del margen de
solvencia, reservas de riesgos en
curso, cobertura de provisiones téc-
nicas, capitales mínimos, security,
etc.

Finalmente, no hay que olvidar
los problemas que se generan del
cálculo de la correlación de la carte-
ra individual de una compañía de
seguros con el siniestro globalmen-
te considerado, problemas que no
son de fácil solución y cuyas conse-
cuencias negativas pueden ocasio-
nar grandes pérdidas a las asegura-
doras/reaseguradoras. 

Nadie sabe qué sucederá en el fu-
turo con este nuevo instrumento, ni
si sólo quedará reducido a unas po-
cas operaciones puntuales en el
CBOT. Sus ventajas e inconvenien-
tes, así como su funcionamiento, se
ha tratado en forma muy resumida
en este artículo y sólo el tiempo si-
tuará esta innovación en el lugar
que le corresponde.

Valoración de bienes
Carlos Larrad
ITSEMAP Servicios Tecnológicos MAPFRE

Uno de los pilares en los
que se debe apoyar el

sector asegurador para
prestar un servicio
satisfactorio a sus

asegurados es buscar y
establecer

procedimientos
uniformes de valoración

en concepto de suma
asegurada o de

indemnización en caso
de siniestro.
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De acuerdo con las cifras de la Supe-
rintendencia de Bancos de la República
del Ecuador, las primas netas recauda-
das por las compañías de seguros del
mercado ecuatoriano ascendieron en
1996 a 743.641 millones de surces, lo que
representa un incremento del 20% res-
pecto a 1995. No obstante, dicho creci-
miento fue negativo en términos reales
comparado con el índice de inflación
para 1996 (25,6%).

La ola de las adquisiciones y fusiones
ha alcanzado también al mercado grie-
go. Tras la adquisición de la asegurado-
ra Metrolife por el Banco Comercial
Griego en 1996 y su fusión con su propia
compañía de seguros, Ioniki, para for-
mar la nueva Embroki-Metrolife, con
una participación de mercado del 4,3%,
otras dos importantes fusiones se lleva-
rán a cabo antes de finales de 1997.

El Banco Nacional de Grecia ha deci-
dido fusionar sus cuatro compañías de
seguros (compuestas por Ethiniki, Astir,
Panellinios y Eteba) bajo el nombre de
Ethiniki. La nueva entidad tendrá una
cuota de mercado del 15% en negocios
de vida y el 23% en no-vida.

Al mismo tiempo, una fusión a tres
bandas está siendo considerada entre la
filial de Generali en el mercado griego,
la filial del Banco de Crédito Alpha (Em-
poriki) y Hellenobretanniki.

En España, una orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 21 de mayo
de 1997 establece un tipo de interés téc-
nico máximo de 4% para los seguros de
vida expresados en pesetas y contrata-
dos a partir del 26 de junio de 1997. El
notable descenso de los tipos de interés
en el mercado financiero ha aconsejado
anticipar esta medida, sin esperar al de-
sarrollo reglamentario de la Ley 30/1995,
de Ordenación y Supervisión de los Se-
guros Privados.

El día 12 de mayo de 1997 un espec-
tacular tornado atravesó el centro de la
ciudad de Miami, en Florida. El gigan-
tesco tornado causó sensación en toda
la ciudad, más que por los daños oca-
sionados, por la espectacularidad del
mismo.

No se tiene constancia de víctimas,
únicamente produjo daños en varios
edificios, arrancó arboles y provocó nu-
merosos daños menores.

prestigio, así como otras enuncia-
das en la normativa fiscal.

– Maquinaria e instalaciones:

Dada la diversidad de bienes que
quedan incluidos en este capítulo,
aumenta la dificultad de determinar
el valor de reposición en nuevo. Los
procedimientos más usuales para
dicha búsqueda son:

• Histórico: procedimiento simi-
lar al citado para edificios. Dada la
diversidad de bienes, los índices de
actualización que se emplean pue-
den inducir a errores que deben ser
corregidos mediante un muestreo
de precios de mercado.

• Comparativo: empleado cuan-
do, o bien no existen facturas de
compra, o bien se trata de maquina-
ria o instalaciones de cierta antigüe-
dad. Consiste en la búsqueda en el
mercado de los valores de bienes de
similares características.

El valor de reposición  se calcula
de la misma forma que para los edi-
ficios, pero empleando tablas de de-
preciación específicas suministra-
das por los fabricantes. Para el cál-
culo de la depreciación en este caso
es fundamental conocer el número
de horas trabajadas y en qué condi-
ciones se ha realizado dicho trabajo,
ya que es fundamental el posible
desgaste producido.

– Mercancías y existencias:

De forma general, el valor de las
mercancías y existencias se estima
por el precio corriente en el merca-
do más próximo.

Conclusión

Las valoraciones se basan en opi-
niones fundamentadas, por ello,
cuanto más se avance en profundi-
zar en los procedimientos para lle-
gar a éstas, mayor solidez tendrán,
reduciendo los problemas  debidos
a discrepancias entre las partes, eli-
minando costes de gestión en los si-
niestros y reduciendo las demoras
que en consecuencia se produzcan.

Las compañías de seguros deben
avanzar en la divulgación de dichos
procedimientos para su aplicación,
tanto en la determinación de las in-
demnizaciones en caso de siniestro,
como durante el proceso de consig-
nación de las sumas aseguradas en
póliza.

Para reducir las negativas conse-
cuencias que una equivocada distri-
bución de los valores de los bienes
entre los conceptos de sumas ase-
guradas de edificios e instalaciones
y maquinaria, se suele introducir
como garantía adicional la «com-
pensación de capitales». Así, en caso
de siniestro y para una misma si-
tuación de riesgo, se flexibiliza la
asignación de valores a estos ca-
pítulos.

Procedimientos de valoración

– Edificios:

Para la determinación del valor
de reposición en nuevo, los princi-
pales procedimientos son:

• Analítico: poco empleado de-
bido al coste que conlleva su aplica-
ción. Consiste en la realización de
un presupuesto detallado de las di-
ferentes partidas que componen la
construcción.

• Coste histórico: empleado en
edificios recientes en los que se co-
nozca su coste de construcción.
Consiste en actualizar los valores
mediante el empleo de índices de
variación de precios de la construc-
ción.

• Sintético: es el más empleado,
aunque su aplicación debe ser cui-
dadosamente razonada. Consiste en
la determinación del precio unitario
por metro cuadrado construido por
comparación a tipos y categorías de
inmuebles. Estos precios tipo se
pueden extraer de revistas especiali-
zadas de la construcción, cuestiona-
rios empleados por las asociaciones
profesionales de arquitectos para la
determinación de los precios míni-
mos de la construcción en la que
basan sus tarifas, metodologías fis-
cales que establecen distintas tipo-
logías constructivas para determi-
nar el valor de construcción de los
edificios para luego aplicar los tri-
butos, etc.

Para la determinación del valor
de reposición, se sustrae al valor de
reposición en nuevo la deprecia-
ción correspondiente. El concepto
de depreciación se puede entender
como la suma de los costes necesa-
rios para transformar el edificio en
su estado actual a su estado original
empleando procedimientos cons-
tructivos actuales. Además de este
procedimiento analítico, existen ta-
blas de depreciación empleadas por
diversos autores de reconocido

Noticias
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CURSOS ORGANIZADOS POR MAPFRE RE Y SUS EMPRESAS PARTICIPADAS

Curso Fecha Ciudad País Organizador

• Investigación Técnica de Siniestros 1, 2 de septiembre Caracas Venezuela MAPFRE RE

• Investigación Técnica de Siniestros 4, 5 de septiembre Bogotá Colombia REASEGURADORA

HEMISFÉRICA

• Inspección y Evaluación de Riesgos Industriales 8-12 de septiembre Estambul Turquía MAPFRE RE

• Jornada PML-VME 18 de septiembre Bruselas Bélgica CIAR

• Inspección y Evaluación de Riesgos Industriales 23-25 de septiembre Madrid España MAPFRE RE

• Jornada PML-VME 25 de septiembre México D.F. México MAPFRE RE

• Jornada PML-VME 6 de octubre Río de Janeiro Brasil MAPFRE RE

• Jornada de Valoración de Bienes 6 de octubre San Salvador El Salvador MAPFRE RE

• Jornada PML-VME 6 de octubre Asunción Paraguay CAJA REASEGURADORA

• Investigación Técnica de Siniestros 6-7 de octubre Quito Ecuador REASEGURADORA

HEMISFÉRICA

• Jornada PML-VME 8 de octubre Porto Alegre Brasil MAPFRE RE

• Jornada de Valoración de Bienes 8 de octubre Tegucigalpa Honduras MAPFRE RE

MÉXICO

• Investigación Técnica de Siniestros 9-10 de octubre Lima Perú CAJA REASEGURADORA

• Jornada PML-VME 15 de octubre Chipre Chipre CIAR

• Investigación Técnica de Siniestros 21-22 de octubre Lisboa Portugal MAPFRE RE

• Jornada PML-VME 10 de noviembre Lima Perú CAJA REASEGURADORA

• Jornada PML-VME 10 de noviembre Santo Domingo Rep. Dominicana MAPFRE RE

• Accidentes de Trabajo 24-25 de noviembre Bogotá Colombia REASEGURADORA

HEMISFÉRICA

• Comercialización y Distribución del Seguro de Vida 22-23 de septiembre Santiago de Chile Chile MAPFRE RE

CAJA RE CHILE

FUNDACIÓN M. ESTUDIOS

• Comercialización y Distribución del Seguro de Vida 25-26 de septiembre Miami Estados Unidos MAPFRE RE

FUNDACIÓN M. ESTUDIOS

• Control de Gestión y Sistemas de Información en 17-18 de noviembre Santiago de Chile Chile MAPFRE RE

Entidades Aseguradoras CAJA RE CHILE

FUNDACIÓN M. ESTUDIOS

• Control de Gestión y Sistemas de Información en 20-21 de noviembre Miami Estados Unidos MAPFRE RE

Entidades Aseguradoras CAJA RE CHILE

FUNDACIÓN M. ESTUDIOS
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CURSOS ORGANIZADOS POR ITSEMAP SERVICIOS TECNOLÓGICOS MAPFRE

Curso Fecha Lugar País

• Análisis de Riesgos de Procesos, Consecuencias y Vulnerabilidad 6-8 de agosto São Paulo Brasil

• Instalaciones Eléctricas Especiales en Zonas con Riesgo de Incendio/Explosión 12 de agosto Santiago de Chile Chile

• Análisis de Accidentes de Trabajo 14-15 de octubre Lisboa Portugal

• Planes de Emergencia. Programas Informáticos Emergex y Lince 2-3 de octubre São Paulo Brasil

• Seguridad contra Incendios 27-29 de octubre Madrid España

• Riesgos Higiénicos y de Explosión en Ambientes Pulverulentos Octubre Buenos Aires Argentina

• Gestión de Riesgos 4-6 de noviembre Lisboa Portugal

• Control de Riesgos de Productos Químicos Peligrosos Noviembre Buenos Aires Argentina

Esta agenda puede estar sujeta a modificaciones.


