
El servicio de venta por telé-
fono (telemarketing) en España
no es una novedad, aunque re-
cientemente se ha asociado a la
aparición de compañías asegu-
radoras que basan su estructura
operativa en la gestión telefóni-
ca. El autor del artículo aclara
los aspectos básicos sobre los
que se sustenta esta técnica de
ventas. Asimismo, expone las
ventajas e inconvenientes de es-
te tipo de estructura en compa-
ración con las tradicionales.

Al estar el tema directamente
relacionado con redes de distri-
bución, se aporta también un
cuadro en el que se muestra el pe-
so específico en el mercado espa-
ñol de seguros de los distintos ca-
nales de distribución existentes.
Resalta que, si bien la banca/segu-
ros domina el sector por volumen
de primas, es el de agentes tradi-
cionales el que controla el merca-
do por número de pólizas.

La publicación en España de
la directiva europea «Seveso II»,
relativa al control de riesgos in-
herentes a los accidentes graves,
supone un paso más en la regla-
mentación que tiende a evitar la
gravedad de los mismos. El au-
tor del artículo resalta las nove-
dades que incorpora la directiva,
que centra su atención en el
efecto dominó de los accidentes
graves y en las nuevas exigen-
cias que se establecen para dise-
ñar un sistema de gestión en
grandes centros industriales.

En el quinto número de nuestra
publicación incluimos tres artí-
culos que versan sobre temas
que esperamos despierten la
atención del lector.

El primero, una crónica cien-
tífica sobre el terremoto acaeci-
do en la ciudad de Cumaná, Ve-
nezuela, el pasado 8 de julio, y
que puede servir de avance a los
estudios que, previsiblemente, se
publicarán en el futuro sobre di-
cho evento.

Llama la atención que una de
las razones del colapso de algún
edificio haya sido la profusión
de grandes espacios abiertos pa-
ra ventanales en las plantas ba-
jas, motivo que había obligado a
la construcción de columnas
cortas. Junto a la pérdida de vi-
das humanas hay que lamentar
cuantiosos daños materiales, to-
davía objeto de evaluación.

El artículo incluye un mapa
de isosistas elaborado por la
Fundación Venezolana de Inves-
tigaciones Sismológicas (FUNVI-
SIS), que puede considerarse co-
mo un aporte científico de rele-
vancia.
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desde el Estado de Tachira, en la
frontera con Colombia, al de Delta,
donde desemboca el río Orinoco,
pasando por la ciudad de Caracas.
Este sistema de fallas se denomina
Boconó-San Sebastián-El Pilar y es
donde se desarrolla el movimiento
de componente horizontal entre
ambas placas a una velocidad de
entre 2 y 3 centímetros al año.

Historia sísmica

El terremoto más fuerte conoci-
do en la zona se remonta a 1766,
que con una magnitud Ms del orden
de 7,9 produjo daños en Caracas, si-
tuada a 300 kilómetros del epicentro
y se sintió en zonas tan alejadas co-
mo Maracaibo, a 800 kilómetros de
distancia. Otros terremotos impor-
tantes se registraron los años 1543,
1766, 1794, 1797, 1805, 1839, 1853 y
1929.

Mapa de isosistas y atenuación

Tras el terremoto de Cariaco,
FUNVISIS* construyó un mapa pre-
liminar de isosistas a través de la in-
formación reflejada en los 300 cues-
tionarios de intensidad que se en-
viaron a las poblaciones afectadas.
El área de máxima intensidad (VIII)
se restringió a una zona alargada y

Durante las semanas siguientes al
terremoto principal, se registraron
hasta 350 réplicas por día con pro-
fundidades siempre inferiores a 19
kilómetros y localizadas en una
banda de 5 kilómetros al sur y 20 ki-
lómetros al norte de la falla de El Pi-
lar. A finales de julio, el número de
réplicas diarias descendió a unas 50.

El terremoto se sintió en los Esta-
dos de Sucre, Anzoátegui, Monagas,
Nueva Esparta, Miranda e incluso en
la ciudad de Caracas, a unos 400 kiló-
metros del epicentro, donde los edifi-
cios altos de los Palos Grandes y Alta-
mira, asentados sobre sedimentos de
gran espesor, oscilaron durante va-
rios segundos. De nuevo se comprue-
ba el efecto «Ciudad de México»: am-
plificación de la vibración a gran dis-
tancia del epicentro, en edificios altos
y subsuelo blando muy profundo.

Contexto geotectónico

La zona de contacto en Venezue-
la de las placas de Sudamérica y Ca-
ribe recorre el borde norte del país

Corría el año 1530 cuando Cumaná
era sacudida por un fuerte terremo-
to. Pero entonces no se confió en la
frágil memoria humana, sino que se
reflejó por escrito, inaugurando el fe-
cundo catálogo sísmico de Sudamé-
rica. Desde entonces se tiene cons-
tancia de numerosos movimientos
sísmicos en la banda norte del país y
cuando, en 1997, se celebraba el 30
aniversario del terremoto de 1967 en
Caracas, Cariaco quiso aparecer de
nuevo en el registro sísmico.

Datos del terremoto

A las 15:24 hora local (19:24 GMT)
del miércoles 9 de julio de 1997, el
noreste de Venezuela era sacudido
por un terremoto de magnitud Ms
6,8, con hipocentro situado a 10 ki-
lómetros de profundidad, de unos
10 segundos de duración y relacio-
nado con la gran falla de El Pilar. El
epicentro (10,54ºN y 63,51ºO) se lo-
calizó entre las poblaciones de Ca-
riaco y Casanay, en la península de
Araya, a unos 70 kilómetros al este
de Cumaná, capital del Estado de
Sucre. El área del siniestro se puede
limitar a un círculo situado en el epi-
centro y de un radio de 70 kilóme-
tros, donde el número de víctimas
alcanzó las cifras de 73 muertos, 531
heridos y 5.000 damnificados.

Cariaco: 30 años después
del terremoto de Caracas

Faustino Pérez. MAPFRE RE Caracas.
Mayte Piserra. MAPFRE RE Madrid

En la ciudad de Caracas, a unos
400 kilómetros del epicentro, los

edificios altos de los Palos
Grandes y Altamira, asentados

sobre sedimentos de gran
espesor, oscilaron durante varios

segundos. De nuevo se
comprueba el efecto
«Ciudad de México».

* Artículo elaborado con información procedente de la prensa local e informes realizados por el equipo de científicos enviados por
FUNVISIS (Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas) e ITSEMAP Venezuela al lugar del siniestro.

Edificio Miramar-Cumaná. Edificio sede de Seguros La Seguridad.
La asimétrica distribución de la rigidez  del edificio se refleja en los muros de carga
que quedaron en pie alrededor de la caja del ascensor y hueco de la escalera
(parte izquierda del edificio colapsado). Foto: ITSEMAP Venezuela.



En cuanto a daños materiales, Cu-
maná, una ciudad de unos 350.000
habitantes, vio desplomarse un edifi-
cio y llevarse la vida de 21 personas.
El edificio Miramar, situado en la cén-
trica avenida Perimetral, era una edi-
ficación de 6 plantas construida en
1979 con grandes espacios interiores
y de hormigón armado con vigas de
sección rectangular. Carente de re-
fuerzo transversal en las juntas de la
estructura, sólo quedó en pie la sec-
ción de las dos primeras plantas que
rodeaba el hueco de la escalera y el
ascensor, una prueba de la asimetría
en la rigidez del edificio (ver foto). Dos
plantas del edificio Miramar fueron
adquiridas por la compañía de segu-
ros La Seguridad en 1986.

Además de Miramar, otros tres
edificios en Cumaná sufrieron da-
ños estructurales importantes. Sin
embargo, a pesar de la evacuación
realizada por el Hospital Central de
Cumaná inmediatamente después
del terremoto, tras sufrir vibracio-
nes importantes, se comprobó que
el edificio experimentó solamente
ligeros daños de tipo no estructural.

En Cariaco, a menos de 10 kiló-
metros del epicentro y sólo a unos
cientos de metros de la traza de la
ruptura en superficie, dos colegios
colapsaron sepultando a 30 escola-
res. En la Escuela Básica Valentín
Valiente, una edificación de dos al-
turas y planta rectangular simétrica,
se detectaron fallos en el diseño de
la estructura y una profusión de pa-

estrecha entre Cariaco y Chinguana.
En general, las isosistas muestran
una clara tendencia E-O, de acuer-
do con la morfología del valle que
revela la presencia de la falla de El
Pilar. Asimismo, se observó una rá-
pida atenuación de la energía sísmi-
ca, sobre todo en la dirección N-S
(ver mapa).

Efectos

El efecto más sorprendente del te-
rremoto de Cariaco ha sido una rotu-
ra del terreno en superficie de al me-
nos unos 30 kilómetros de longitud y
un desplazamiento medio de unos 25
centímetros entre el Muelle de Caria-
co y Las Varas. No tiene componente
vertical visible y alcanza hasta 3 y 4
metros de anchura. Dicha ruptura se
cruzó con algunas carreteras de la zo-
na, inutilizando varios tramos por
deslizamientos, derrumbes y en algu-
nos casos, por efecto de la licuefac-
ción o pérdida de consistencia del
suelo. No obstante, los efectos geoló-
gicos del terremoto se concentraron
en la costa y en lugares dispersos del
interior. Tanto la licuefacción como
los derrumbes y deslizamientos de te-
rreno, se localizan principalmente en
las cercanías de ríos, canales, barras
fluviales, zonas ganadas al mar y en la
costa. Algunas presas de tierra de pe-
queño tamaño, utilizadas para irrigar
extensiones cultivadas de tipo fami-
liar, se deslizaron rotacionalmente de-
bido a los efectos de la licuefacción. 
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redes con columnas cortas, que se
crearon al abrir grandes espacios
para ventanas en la planta baja del
edificio.  

También en Cariaco, la Escuela
Raimundo Martínez era un edificio
de cuatro alturas, de estructura de
hormigón armado y construida en
1989. Aparentemente, la escuela es-
taba compuesta de dos unidades de
planta en forma de C y separadas
por unos centímetros. En ambos
edificios colapsó la planta baja. Tan-
to la masiva presencia de columnas
cortas como la falta de refuerzo la-
teral de las juntas de la estructura,
parecen los principales causantes
del desplome del conjunto de edifi-
cios.

En Margarita se produjo el de-
rrumbe del techo de un aparca-
miento al aire libre de vehículos im-
portados para la venta. Asimismo,
se produjeron daños de considera-
ción en el cable submarino que su-
ministra energía eléctrica a Nueva
Esparta.

En cuanto a servicios, la rotura
superficial del suelo y el desplaza-
miento posterior, interrumpieron el
suministro de agua y energía eléctri-
ca en muchas poblaciones del área
afectada, con especial incidencia en
Cariaco.

La Superintendencia de Seguros
de Venezuela no cuenta, a la fecha,
con datos definitivos sobre el im-
pacto del terremoto de Cariaco en
el mercado asegurador local. Por la
escasa penetración del seguro en la
zona, es de prever que el impacto
económico en el sector no será muy
elevado.

Lecciones

El terremoto de Cariaco ha sido
considerado por los expertos loca-
les como el evento sísmico mas im-
portante desde el terremoto de Ca-
racas de 1967. Además de los sinies-
tros mencionados, se produjeron
daños en muchas viviendas de ba-
hareque (barro y caña) y va a ser
una experiencia traumática para la
economía de la zona. Por otra parte,
el colapso de los recientemente
construidos edificios de oficinas y
colegios merece un análisis más
profundo. Una lección que sirve pa-
ra mantener alerta a un país donde
los terremotos importantes han
ocurrido cada 30 años como media
durante este siglo. Tiempo suficien-
te para no olvidar y prevenir.

Mapa preliminar de isosistas (MMI) del terremoto del 9.7.1997, Ms = 6,8 según
FUNVISIS.
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poco pueden establecerse precios
diferenciados para este nuevo ca-
nal de ventas. Se trata, por tanto, de
un sistema «activo» (es la compañía
la que llama al cliente potencial) y
claramente diferenciado del siste-
ma «pasivo» que utilizan las asegu-
radoras de venta directa (es el po-
sible cliente quien se dirige a la
compañía normalmente utilizando
sistemas de llamada gratuita o de
coste reducido).

La venta directa por teléfono, co-
mo evolución del sistema tradicio-
nal, presenta las siguientes caracte-
rísticas diferenciales:

– Gestión específica y exclusiva.

Las compañías que operan bajo
este sistema son aseguradoras, o
agrupaciones de corredores creadas
a tal efecto, que carecen de implan-
tación territorial y que funcionan en
base a una estructura (mínima) ab-
solutamente centralizada.

Disponen de sistemas informáti-
cos avanzados y orientados a la ges-
tión telefónica integral de los proce-
sos operativos fundamentales.

– Productos sencillos y baratos.

La venta se ha orientado priorita-
riamente al Seguro de Automóviles,
puesto que –al ser de carácter obli-
gatorio– necesita pocas explicacio-
nes respecto a sus coberturas y ade-
más, debido al nivel de sus primas,
el consumidor es muy sensible al
precio.

Es previsible la extensión de esta
actividad a los seguros de Hogar o
incluso a algunas modalidades de
Vida y Accidentes.

Las primas afectadas al consu-
midor son sensiblemente inferiores
a las de las compañías tradiciona-
les, como consecuencia de los ba-
jos gastos de administración y de la
ausencia de costes de intermedia-
ción.

Aunque las empresas de «venta di-
recta» generen la impresión de que
su gestión se basa en la implanta-
ción de un sistema reciente, fruto
de las más avanzadas técnicas del
marketing, la utilización del teléfo-
no –como herramienta para la ven-
ta– es una técnica tradicional del
mercado asegurador español, al
menos para las compañías cuyo sis-
tema de distribución se basa en la
utilización de redes de agentes
afectos. Estas compañías de venta
directa, no obstante, sí han aporta-
do algo realmente novedoso: han
dinamizado el mercado y roto el
equilibrio de fuerzas de los opera-
dores tradicionales.

La técnica tradicional (es necesa-
rio referirse a ella como paso pre-
vio) consiste en la «venta de la en-
trevista», mediante la utilización de
un fichero de candidatos, y en nues-
tro país sigue siendo una herra-
mienta fundamental (especialmente
en los Seguros de Vida) que goza de
buena salud, a pesar de las restric-
ciones que imponen las leyes que
regulan el derecho a la intimidad.
No obstante, esas leyes han forzado
un giro estratégico en el uso de esta
herramienta y su utilización actual
(ante las dificultades para el uso de
bases de datos externas) se centra,
fundamentalmente, en la explota-
ción del fichero de clientes de la
compañía, en busca del «cliente in-
tegral» y en el establecimiento de
alianzas estratégicas con entidades
o asociaciones que dispongan de
una amplia base de datos de clientes
o asociados.

El sistema tradicional se comple-
menta también con actuaciones de
«venta directa» y utiliza las mismas
técnicas de gestión de las compa-
ñías especializadas, pero con la di-
ferencia de que –si no se quiere
competir con las redes de agentes
propias– no se puede publicitar es-
te sistema de contratación, ni tam-

El telemarketing en España

R. Morato
MAPFRE Seguros Generales

Los principales beneficiados por
la nueva situación son los

asegurados, aunque no hay que
dejar de lado el revulsivo que

«la guerra» ha supuesto para el
mercado: se imponen nuevos

criterios de tarificación, se libra
una batalla constante contra los

gastos de administración, se
desarrollan sistemas de

fidelización…



menor coste de adquisición de ne-
gocio.

Comentaba al principio el efecto
dinamizador que, para el mercado
español, ha supuesto la irrupción de
este nuevo canal de ventas y no
quiero acabar estas notas sin co-
mentar lo que -en mi opinión- ha
supuesto la aparición en escena de
estas compañías.

El Seguro de Automóviles es un
mercado saturado per se, como
consecuencia de su obligatoriedad,
en el que tradicionalmente han sido
pocas las aseguradoras que han tra-
bajado con vocación de continuidad
y especialización; el constante dete-
rioro de los resultados durante lar-
gos años, y especialmente en los pri-
meros de la década de los 90, generó
un continuado ciclo alcista de las pri-
mas que sólo cesó cuando –por Ley–
se estabilizó el coste de las indemni-
zaciones para daños personales.

Esa estabilización produjo unas
expectativas de beneficios que, su-
madas a la necesidad de adquirir
cuota de mercado (en aras de una
mayor dimensión empresarial), die-
ron lugar a la irrupción en este seg-
mento del mercado de operadores
que tradicionalmente se habían
mantenido al margen del mismo. La
competencia hasta ese momento se
estaba desarrollando en el campo
de los servicios a los asegurados y
ya se apuntaba, tímidamente, una
guerra de precios.

En ese escenario aparecieron las
compañías de venta directa, compi-
tiendo claramente sobre la base de
los precios y con campañas publici-
tarias muy efectivas que sensibiliza-
ron a los consumidores –aún más–
respecto al precio de sus seguros. La
consecuencia es la guerra de pre-
cios que se libra en los últimos años
entre los aseguradores de automó-
viles del mercado español.

Las compañías de venta directa
no son las responsables de la guerra

– Gran inversión publicitaria.
La comunicación con los clientes

potenciales, al carecer de una fuer-
za de ventas tradicional, se estable-
ce mediante campañas de televisión
(periódicas pero constantes) refor-
zadas con anuncios en prensa.

El código publicitario se basa en
la comodidad que significa el uso
del teléfono, la gratuidad de la lla-
mada y el abaratamiento de los pre-
cios.

¿Inconvenientes de este sistema?
Ninguno para los consumidores que
no requieran un servicio personal,
próximo  y más humano (la comu-
nicación telefónica siempre resulta
fría, por muy entrenados que estén
los operadores); lo que –dados los
hábitos de consumo de la mayor
parte de los españoles– reduce el
potencial de clientes a una cuota
menos significativa de lo que a
priori pudiera estimarse, aunque
también es verdad que los hábitos
de consumo son cambiantes e in-
fluenciables y que esa tendencia
constituye el gran reto para este tipo
de compañías.

Para las entidades que basan su
estrategia en el sistema de ventas
existen dos grandes inconvenientes:

– Fidelizar a los clientes resulta
más dificultoso que para las compa-
ñías tradicionales, por lo que resulta
necesario un constante bombardeo
publicitario, así como el desarrollo
de sistemas de fidelización me-
diante estructuras (quizá no previs-
tas inicialmente) que pueden llegar
a tener un peso signiticativo en la
operativa de la compañía.

– La inversión publicitaria supo-
ne, al menos a medio plazo, un cos-
te equiparable al de la estructura co-
mercial necesaria para conseguir las
primas por sistemas tradicionales,
lo que reduce en la práctica (espe-
cialmente en los primeros años de
actividad de la entidad) el teórico
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de precios, puesto que esta situación
es una consecuencia lógica –y previ-
sible– de la maduración del merca-
do, pero aparentemente sí han sido
el detonante del conflicto. Los prin-
cipales beneficiados por esta situa-
ción son los asegurados, aunque no
hay que dejar de lado el revulsivo
que «la guerra» ha supuesto para el
mercado: se imponen nuevos crite-
rios de tarificación, se libra una bata-
lla constante contra los gastos de ad-
ministración, se desarrollan sistemas
de fidelización, se moderniza, en
definitiva, un ramo que estaba pa-
sando por una etapa relativamente
cómoda y poco innovadora.

Todas las guerras dejan víctimas
en el camino y en ésta ya se anun-
cian algunas, pero las aseguradoras
que tengan capacidad de resistencia
y adaptación saldrán fortalecidas.

Las compañías de venta directa
nos están obligando a aprender có-
mo evolucionar compatibilizando
las técnicas de gestión tradicionales
con situaciones de competencia a
las que el mercado no estaba acos-
tumbrado, ni para las que –aparen-
temente– estaba preparado. Pero
los mercados aprenden deprisa.

PARTICIPACIÓN DE
LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

EN LAS VENTAS DEL MERCADO
ESPAÑOL DURANTE 1996

(Fuente: INESE)

Canal Primas Póliza
de venta (%) (%)

Banca-Seguros 41,80 21,50

Agentes tradicionales 31,60 50,90

Corredores 15,42 16,02

Venta telefónica 0,08 0,09

Oficinas directas 6,82 6,90

Otros canales 4,28 4,59

TOTAL 100,00 100,00
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por tanto existían determinadas ac-
tividades que, por no estar incluidas
en la relación de actividades de la
directiva, aún utilizando sustancias
peligrosas, no quedaban afectadas
por la misma.

Otro aspecto novedoso muy im-
portante en la directiva Seveso II y
que generará grandes esfuerzos en
gran parte de las instalaciones afec-
tadas es la preparación, por parte
del industrial, de una política de
prevención de accidentes graves
que garantice un alto nivel de pro-
tección a través de un Sistema de
Gestión diseñado e implantado pa-
ra tal fin. Este Sistema de Gestión
deberá integrar la estructura orga-
nizativa, las responsabilidades, las
prácticas y procedimientos y los re-
cursos que permitan aplicar la polí-
tica de prevención de accidentes
graves.

En el ámbito de las Administra-
ciones Públicas, la directiva Seve-
so II incluye disposiciones sobre
ordenación del territorio cuando se
autoricen nuevas instalaciones y
para el control del desarrollo urba-
nístico en el entorno de instala-
ciones existentes afectadas por la
misma.

La necesidad de informar a la po-
blación, enmarcada ya en la ante-
rior directiva, se ha implantado de
forma muy poco homogénea en los
Estados Miembros. En este sentido
la directiva Seveso II amplía la in-
formación que debe estar disponi-
ble al público, si bien existen no po-
cas dificultades en este tema dada la
especial sensibilidad del mismo,
siendo, sin embargo, absolutamente
imprescindible para la implantación
de los planes de emergencia exte-
rior de las instalaciones afectadas.

La nueva directiva incluye criterios
muy precisos para la notificación de
accidentes sobre la base de diferen-
tes factores: sustancias involucra-
das, daños humanos, etcétera.

La directiva Seveso II fue publi-
cada en el DOCE 14-1-97.

que se suman las experiencias ex-
traídas de los análisis de los acci-
dentes graves así como los avances
tecnológicos que han tenido lugar
durante este período de tiempo.

Recordará el lector que durante
la vigencia de la directiva Seveso I
han ocurrido accidentes mayores
muy relevantes, con importante re-
percusión sobre la historia reciente
de la Seguridad Industrial: San Juan
de Iuxatepec, Bhopal, etcétera.

Los principales objetivos de la di-
rectiva Seveso II continúan consoli-
dando y actualizando los objetivos
de la anterior; proporcionar un ele-
vado nivel de protección para pre-
servar la seguridad de los ciudada-
nos y proteger la calidad del medio
ambiente, figuran entre los fines
que se persiguen.

Paso a exponer a continuación
los grandes puntos y novedades in-
cluidas en la Seveso II.

El aspecto técnico más novedo-
so, que si bien en una aplicación ri-
gurosa de la Seveso I era obvio su
tratamiento, es la aparición y poten-
ciación del término «efecto domi-
nó» como factor a tener en cuenta
en los Estudios de Seguridad, es de-
cir, se reglamenta la necesidad de
identificar y evaluar los potenciales
accidentes en cadena entre estable-
cimientos, o grupos de estableci-
mientos, en los que la aparición de
un accidente grave pueda multipli-
car sus efectos por la proximidad de
instalaciones vulneradas y poten-
ciales generadoras de accidentes se-
cundarios, posiblemente de peores
consecuencias que el accidente ini-
ciador.

Se incluye un único sistema de
ámbito de aplicación basado en
cantidades de sustancias químicas
en proceso o almacenamiento para
todos aquellos establecimientos en
los que estén presentes. Éste es un
cambio fundamental que amplía el
campo de aplicación de la directiva
anterior, dado que ésta aplicaba el
sistema binario cantidad-actividad y

Las normativas dirigidas al control
de la seguridad de las instalaciones
industriales deben ser bien acogidas
por el sector asegurador ya que su
correcta aplicación necesariamente
debe repercutir, por un lado, en el
conocimiento de los riesgos y, por
otro, en la dotación de niveles de
seguridad más altos y que mejoren
las condiciones de asegurabilidad
de los mismos. Con mayor motivo
cuando dichas normativas inclu-
yen, en sus campos de aplicación a
instalaciones con niveles de riesgo
potencialmente elevados, como es
el caso de la directiva 96/82/CE de
diciembre 1996 relativa al control de
los riesgos inherentes a los acciden-
tes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas, más conocida
por Seveso II.

La directiva 82/501/CEE relativa a
los riesgos de accidentes graves en
determinadas actividades industria-
les, conocida por Seveso I, tras más
de diez años de experiencia en su
aplicación en el ámbito industrial
europeo comunitario, ha dejado la
línea de actuación a la nueva direc-
tiva denominada Seveso II, en la

La Directiva Seveso II. Un nuevo paso
para el control de los grandes riesgos

Eduardo García Mozos
ITSEMAP Servicios Tecnológicos MAPFRE

El aspecto técnico más novedoso,
que si bien es una aplicación

rigurosa de la Seveso I era obvio
su tratamiento, es la aparición y
potenciación del término «efecto
dominó» como factor a tener en

cuenta en los Estudios de
Seguridad, es decir, se

reglamenta la necesidad de
identificar y evaluar los

potenciales accidentes en cadena.



y la explosión afectó a otros dos silos
cercanos que resultaron seriamente da-
ñados. El silo manejaba el 90% del nego-
cio de grano del puerto y se estiman en
varios meses el tiempo de reconstruc-
ción del mismo. La causa más probable
del siniestro es una gran explosión de
polvo provocada por electricidad estáti-
ca como fuente de ignición.

En el noroeste del Pacífico, el super-
tifón Winnie dejó una estela de destruc-
ción en el archipiélago de Filipinas, la is-
la de Taiwan y algunas provincias coste-
ras de la República Popular de China
durante la tercera semana de agosto.
Con vientos máximos de 140 nudos y
enormes volúmenes de precipitaciones
caídos en pocas horas, se desencadena-
ron inundaciones, deslizamientos de te-
rreno, derrumbes de edificios  y se pro-
dujeron importantes daños en las costas
por efecto del oleaje. Se han reportado
cifras totales de unas 200 víctimas mor-
tales, más de 3.000 heridos y casi 900.000
personas evacuadas. Sólo en China se
habla de pérdidas en la agricultura por
valor de 14 millones de USD.

Han saltado todas las alarmas climá-
ticas desde que el pasado abril se detec-
tara en el Pacífico un episodio tempra-
no de El Niño que puede superar en in-
tensidad al del ciclo 1982-1983. Se
denomina así a un estado anormal del
sistema de circulación océano-atmósfe-
ra en el Pacífico tropical que conlleva
importantes modificaciones en el siste-
ma climático global. Se traduce, entre
otros efectos, en inundaciones y sequías
dependiendo de las zonas y variación
del número de ciclones tropicales según
las cuencas marinas. Las experiencias
anteriores han llevado a algunos países
de Sudamérica y sudeste del Pacífico a
tomar medidas preventivas de tipo eco-
nómico y de planificación agraria.

Las intensas precipitaciones caídas
en las montañas Krkonose y Jeseniky
durante los días 6 al 10 de julio de 1997,
se transformaron en megatorrentes que
vertieron a los ríos Oder, Vístula y Neise
en el norte y al Morava en el sur. Polo-
nia, las repúblicas Checa y Eslovaca y
Alemania son los países afectados. Ade-
más de la avenida natural, la rotura de
diques precipitó la evacuación de dece-
nas de miles de afectados y la anegación
de extensas zonas dedicadas a la agri-
cultura, el sector más perjudicado. Las
pérdidas para el seguro no serán muy

BRASIL. Dentro del proceso de aper-
tura del reaseguro, el Congreso de
Brasil aprobó la MP 1578 de 17/06/97 re-
lativa a la transformación del IRB. Se
pretende ampliar próximamente el ca-
pital social emitiendo 250.000.000R$ en
acciones, transformando esta entidad
en sociedad anónima y transfiriendo su
propiedad del INSS al Estado.

CHILE. El proyecto de ley que modifi-
ca la legislación bancaria se encuentra en
su trámite final el cual, entre otras modifi-
caciones, dispone que los bancos podrán
constituir en el país sociedades filiales
destinadas al corretaje de seguros no pre-
visionales, todo ello en base a las normas
que dicte la Superintendencia de Seguros
y bajo la fiscalización de esta misma.

Se dispone asimismo que la Superin-
tendencia deberá dictar normas orien-
tadas a garantizar la independencia de
la actuación de las corredurías que se
formen y el resguardo del derecho del
asegurado a decidir libremente la con-
tratación de sus seguros.

Se espera que el ingreso de los ban-
cos en la intermediación de los seguros,
con su propia red de distribución, pro-
duzca un impacto positivo en el desa-
rrollo de los seguros de personas.

ESPAÑA. Los accidentes de trabajo
suponen la muerte de tres personas dia-
rias y un coste anual de 2,5 billones de
pesetas (16.450 millones US$).

El mes de agosto ha sido totalmente
atípico como consecuencia del gran nú-
mero de fallecidos en el sector de la
construcción y ha provocado que la Ad-
ministración aumente las inspecciones
preventivas a los centros de trabajo y
anuncie la creación de un cuerpo de
inspectores dedicado, exclusivamente,
a esa labor de prevención.

El artículo 316 del nuevo Código Pe-
nal, en concordancia con la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, establece
penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel
para los empresarios que incumplan gra-
vemente la normativa. Por su parte la ci-
tada Ley de Prevención también determi-
na importantes sanciones económicas
para los incumplimientos menos graves
(ambas leyes entraron en vigor en 1996).

FRANCIA: El 20 de agosto tuvo lugar
la explosión de un silo de grano en el
puerto de Blaye (a 30 millas al norte de
Burdeos). Diez trabajadores quedaron
sepultados bajo toneladas de grano y
hormigón. El silo, de 40 metros de altu-
ra y 54.000 toneladas de capacidad, se
destruyó en sus dos terceras partes, co-
lapsó sobre las oficinas de la compañía
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elevadas al no haber inundado ninguna
ciudad importante. Sin embargo, son
los distintos esquemas de aseguramien-
to y nivel de penetración de dicha co-
bertura en dichos territorios, lo que di-
ferenciará en cada país del desastre la
factura para el seguro y reaseguro.

GRECIA. La supresión definitiva de
la tarifa obligatoria de incendios en el
mercado griego crea la necesidad para
las compañías de seguros de hacer un
fuerte esfuerzo para restaurar el equili-
brio de sus carteras.

La últimas estadísticas disponibles
(1995) y las primeras evidencias del año
anterior –respecto a los seguros de incen-
dio– demuestran que la evolución no tie-
ne un carácter dramático. Sin embargo, si
los tradicionales altos costes de contrata-
ción y operativos del ramo de incendios se
tienen en cuenta, el mercado de seguros
se mueve en su conjunto hacia el límite de
resultados comerciales aceptables.

La situación es de una gran transcen-
dencia porque los riesgos asegurados in-
cluyen una gran proporción de riesgos
catastróficos (terremotos, inundaciones)
sin la creación de reservas específicas a
largo plazo. Por esta razón los resultados
técnicos son mucho peores de lo que de-
muestran los datos estadísticos 

BÉLGICA. A pesar de las cifras posi-
tivas, Royale Belge Re comunicó recien-
temente su decisión de dejar de suscri-
bir nuevas pólizas.

Según un comunicado a la prensa,
esta decisión fue tomada después de un
análisis riguroso del mercado de rease-
guros «donde todavía hay pocas posibi-
lidades para sociedades con poco volu-
men de negocio» dado la creciente ten-
dencia hacía la concentración.

Junto con este proceso de concen-
tración, también ha habido una clara
tendencia hacia la conversión de pe-
queñas y medianas compañías de rease-
guros en sucursales de las principales
compañías de reaseguros.

Éste ha sido el caso en el mercado de
Londres.

Durante el ejercicio 1998/9 podrían
ocasionarse pérdidas catastróficas para
los aseguradores del espacio. Este perío-
do coincide con el cruce del cometa
55P/Temple-Tuttle que irá acompañado
de los «Leonids», una tormenta de me-
teoritos de alta intensidad formada por
los detritos del mismo cometa. Ésta será
la primera vez que el mercado se verá
afectado por un cúmulo de pérdidas,
caso de que esta tormenta de meteori-
tos cause una pérdida consecutiva.

Noticias
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CURSOS ORGANIZADOS POR MAPFRE RE Y SUS EMPRESAS PARTICIPADAS

Curso Fecha Lugar País Organizador

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

HEMISFÉRICA

• Investigación Técnica de Siniestro de Incendio 9 y 10 de octubre Lima Perú CAJA REASEGURADORA

DE CHILE

• Encuentro de Seguros de Ingeniería 14-15 de octubre Santa Cruz Bolivia CAJA REASEGURADORA

DE CHILE

• Encuentro de Seguro de Responsabilidad Civil 28 de octubre Concepción Chile CAJA REASEGURADORA

DE CHILE

• Investigación de Siniestros de Incendio 21 y 22 de octubre Lisboa Portugal MAPFRE RE

• Estimación de Pérdidas PML-VME 11 de noviembre Santo Domingo Rep. Dominicana MAPFRE RE Venezuela

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

en Entidades Aseguradoras CAJA RE CHILE

FUNDACIÓN M. ESTUDIOS

• Prevención de Accidentes de Trabajo 17 y 18 de noviembre Santafé de Bogotá Colombia REASEGURADORA

HEMISFÉRICA

• Jornada de Determinación de Pérdidas PML-VME 20 de noviembre Lima Perú CAJA REASEGURADORA

(pendiente confirmar) DE CHILE

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

en Entidades aseguradoras FUNDACIÓN M. ESTUDIOS

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

HEMISFÉRICA

Agenda

CURSOS ORGANIZADOS POR ITSEMAP SERVICIOS TECNOLÓGICOS MAPFRE

Curso Fecha Lugar País

• Salud Ocupacional. Gestión de los Riesgos Laborales 2 y 3 de octubre Caracas Venezuela

• Elaboración de Programas de Seguridad 8-10 de octubre México D.F. México

• Jornada Técnica de Almacenamiento de Productos Químicos 9 de octubre Lisboa Portugal

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

• Prevención de Accidentes de Trabajo 16 y 17 de octubre Caracas Venezuela

• Riesgos Legales y de Accidentes en Obras de Construcción y Montaje 21 y 22 de octubre Buenos Aires Argentina

• Riesgos Higiénicos y de Explosión en Ambientes Pulverulentos 27 y 28 de octubre Buenos Aires Argentina

• Seguridad Contra Incendios 27-29 de octubre Madrid España

• Seguridad Contra Incendios 30 y 31 de octubre Caracas Venezuela

• Prevención y Calidad de Vida Laboral 4 y 5 de noviembre Buenos Aires Argentina

• Gestión de Riesgos 4-6 de noviembre Lisboa Portugal

• Control de Humo y Evacuación de Personas 6 y 7 de noviembre Bahía Blanca Argentina

• Planes de Emergencia 10 y 11 de noviembre São Paulo Brasil

• Efectos Destructivos de Huracanes y Tormentas Tropicales 12-14 de noviembre México D.F. México

• Planes de Emergencia 13 y 14 de noviembre Santiago de Chile Chile

• Manejo de Sustancias Químicas Peligrosas 18 y 19 de noviembre Buenos Aires Argentina

• Investigación y Peritajes de Accidentes Viales 24 y 25 de noviembre Buenos Aires Argentina

• Organización de Servicios de Higiene, Seguridad y Salud en los Locales de Trabajo 26 de noviembre Lisboa Portugal

• Atención de Emergencias Médicas 29 y 21 de noviembre Caracas Venezuela

• Gerencia de Riesgos 4 y 5 de diciembre Caracas Venezuela

• Curso Avanzado de Higiene Industrial 8, 9 y 10 de diciembre Caracas Venezuela


