
ante dichos fenómenos en
otros países. Este trabajo ha si-
do publicado con el patrocinio
de ITSEMAP, empresa filial de
MAPFRE RE.

Desde que en julio de 1997
Tailandia devaluó su moneda,
la crisis financiera de toda la re-
gión del Sudeste Asiático no ha
dejado de acentuarse. El autor
del artículo que ofrecemos en
páginas interiores aporta su vi-
sión sobre las causas del pro-
blema y sus consecuencias pa-
ra el mundo asegurador y rea-
segurador. Entre éstas cita una
caída generalizada del volu-
men de primas en los merca-
dos aseguradores afectados, al
que se une la devaluación de
las monedas nacionales. 

La problemática de la admi-
nistración del reaseguro cedido
y el impacto de las nuevas tec-
nologías de la información es
objeto de análisis en el cuarto
artículo de este número. El au-
tor, profesional del reaseguro
experto en estos temas, distin-
gue dos grupos de entidades
aseguradoras en función del
grado de desarrollo de sus pro-
cesos administrativos de rease-
guro y sugiere distintas res-
puestas desde la óptica del rea-
segurador.

En 1996 fue creado el Institu-
to MAPFRE de Seguridad Vial
como una respuesta desde la
óptica aseguradora privada al
fenómeno social del accidente
de tráfico. En España, ésta es la
causa de muerte no natural
más extendida y que afecta a la
población de edad comprendi-
da entre 18 y 24 años. En el ar-
tículo que publicamos, su autor
describe la línea de trabajo del
Instituto MAPFRE de Seguridad
Vial y las acciones que desde el
mismo se promueven para
combatir el problema.

Acaba de publicarse un li-
bro que, con el título Los efec-
tos destructivos de ciclones
tropicales, describe con deta-
lle la problemática originada
por este tipo de catástrofe na-
tural. La colaboración entre la
Fundación MAPFRE Estudios,
el Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua y la Asocia-
ción Mexicana de Hidráulica
ha hecho posible los trabajos
de investigación del doctor Mi-
chael Rosengaus. El artículo
que presentamos es una intro-
ducción al texto, el cual, si
bien parte de la problemática
de los ciclones tropicales en
México, permite desarrollar
una metodología preventiva
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Si sumamos las personas muertas
en accidentes en España durante los
últimos 25 años, una ciudad del ta-
maño de Albacete sería borrada del
mapa. O Bruselas, si el dato se refie-
re a la Europa comunitaria.

Los heridos del mismo período
convertirían a Barcelona (o Londres
sí trasladamos los datos al ámbito de
la Unión Europea) en un gigantesco
hospital.

Los accidentes de tráfico son la
causa de muerte –cualquiera que
sea su etiología– más importante
en el tramo de edad comprendido
entre los 18 y 24 años. En el con-
junto de la población es la causa de
muerte no natural más extendida.

Una somera reflexión sobre tan
trágica realidad debería provocar
una verdadera conmoción, ya que
las consecuencias de los accidentes
de tráfico (y valgan los datos ya apor-
tados) son, en términos de daños y
sufrimiento social, mucho más gra-
ves que otros fenómenos con mucha
más capacidad de movilización de la
sensibilidad colectiva, como pueden
ser las drogas, el sida o el terrorismo.
Es indudable que la cotidianidad de
las informaciones sobre los acciden-
tes de tráfico hace que todo ello se
perciba como si fuera un tributo que
inevitablemente hubiera que pagar
en nombre del progreso. Únicamen-
te ante un accidente muy espectacu-
lar o cuyas víctimas tengan una espe-
cial notoriedad, se vislumbran atis-
bos de que la conciencia social se
remueve, pero lamentablemente ello
dura muy poco; el tiempo necesario
para que otra noticia eclipse su ac-
tualidad o para que la conmoción del
accidente sea sustituida por otras
consideraciones relativas a la vida o
la personalidad de las víctimas.

Ante esta indiferencia estable es
donde la acción de prevención ema-
nada del mundo privado cobra su
pleno sentido. Como una forma de
contribuir a la imprescindible movili-

En la cultura empresarial MAPFRE
es usual considerar que una empresa
ha alcanzado su máximo nivel de
maduración cuando, además de
preocuparse por sus socios, clientes,
empleados, proveedores y por su
propio entorno sectorial, experimen-
ta la necesidad de trabajar por la so-
ciedad en su conjunto, a la que trata
de revertir una parte de sus exceden-
tes de gestión con acciones no orien-
tadas a la rentabilidad empresarial.

En la historia de MAPFRE, este
nivel de maduración se materializó
con la creación de las distintas fun-
daciones que llevan su nombre. Pa-
ralelamente, se han ido realizando
una serie de acciones tendentes a
mejorar los niveles de seguridad
vial, acciones que no siempre te-
nían una función complementaria
de tipo comercial y que de alguna
manera venían a suponer, desde el
trabajo de la Unidad de Automó-
viles, un apoyo al quehacer funda-
cional. 

En este escenario probablemente
era perfectamente esperable, como
un correlato natural de aquella in-
quietud social, que se acabara crean-
do un órgano que, dentro de la Fun-
dación MAPFRE –cuya razón de ser
es justamente la prevención de cual-
quier tipo de riesgo–, se ocupara a
plena dedicación y con unos medios
ciertamente importantes a la preven-
ción específica de riesgos circulato-
rios. Así, en junio de 1996 se creó, en
el seno de la Fundación, el Instituto
MAPFRE de Seguridad Vial.

Pero, ¿por qué un órgano dedi-
cado en exclusiva a la seguridad
vial? La respuesta viene inducida
por la aterradora magnitud que los
accidentes de circulación –y sus tre-
mendas consecuencias– han ad-
quirido en todas las sociedades de-
sarrolladas. Unos cuantos datos
–anecdóticos, sin duda, pero ilustra-
tivos– nos pueden ayudar a centrar
la importancia del problema.

zación social por la seguridad vial,
que no siempre es liderada como se
requiere por los poderes públicos. En
todo caso, aunque a éstos correspon-
de sin duda la principal responsabili-
dad en dicha movilización, el asunto
es demasiado grave como para que
desde la preocupación social no se
trate de luchar por la seguridad vial.

Al hablar de movilización social,
ya estamos apuntando inequívoca-
mente a la línea fundamental de tra-
bajo del Instituto MAPFRE de Seguri-
dad Vial, que se centra en el factor
humano, mediante acciones de in-
formación y divulgación; es toda una
proclamación de fe en el ser huma-
no, cuya importancia preponderante
en el mundo de la seguridad vial es
indudable. Pero ello no quiere decir
que el Instituto no pueda y deba tra-
bajar también sobre los factores vía y
vehículo, aunque en ellos la inter-
vención de la iniciativa privada es
mucho más difícil. No obstante, cier-
tas actuaciones sobre puntos concre-
tos de las vías cuya solución pueda
ponerse a disposición de las Adminis-
traciones competentes y las revisio-
nes técnicas de vehículos a cargo de
las unidades de diagnosis del Institu-
to son ejemplos de acciones preven-
tivas sobre estos dos elementos.

El Instituto MAPFRE de Seguridad
Vial es una entidad joven, aunque la
preocupación institucional por la se-
guridad vial es ya antigua. Dada la
escasez de iniciativas de este orden
desde el mundo privado, el Instituto
aspira a convertirse en la cabeza de
ariete a través de la cual se percuta
en la sensibilidad de una sociedad
adormecida por el conformismo an-
te uno de los problemas más graves
que la aqueja; y no por ánimo de
protagonismo, sino porque alguien
tiene que ser quien, desde la socie-
dad civil, transmita a la misma la in-
quietud por colaborar en la solución
de algo que nos concierne a todos. A
la Administración ante todo, cierta-
mente; pero también a todos los
agentes sociales y, en último térmi-
no, a cada ciudadano. El Instituto
MAPFRE de Seguridad Vial así lo ha
entendido y en esta lucha estamos. Y
en ella seguiremos. ■
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La seguridad vial en el Sistema MAPFRE
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relacionados con los desastres natu-
rales del orden hidrometeorológico.

Obviamente, este manual no pue-
de representar un manual completo
sobre las acciones que se pueden lle-
var a cabo para ninguno de los ante-
riores sectores, aun en el caso res-
tringido de ciclones tropicales. De
hecho, representa información útil
para que cada uno de ellos elabore
los manuales de procedimientos que
resulten pertinentes en su área de es-
pecialidad y responsabilidad.

La filosofía de presentación en el
manual es eminentemente concep-
tual; es decir, se pretende que los
conceptos fundamentales asocia-
dos con el fenómeno de los ciclones
tropicales y su interacción con la
población y actividad humana sean
comprendidos de una forma amplia
e integral. Decisiones y acciones
óptimas deben considerar el fe-
nómeno en su verdadera escala
y no solamente en el ámbito de
lo que sucede puntual e instan-
táneamente aquí y ahora. El
proceso de aprendizaje de las
experiencias directas es muy
pobre si no se tiene la visión pa-
norámica. Presentar esta visión
panorámica es precisamente el
objeto de la publicación.

Sin embargo, el haber puesto én-
fasis en el enfoque conceptual pue-
de llevar a muchos lectores poten-
ciales a considerar que no será útil
en las tareas concretas que deben
realizar. Nada más lejos de la reali-
dad. Aunque al finalizar no podrá
pronosticar la trayectoria e intensi-
dad de un cierto ciclón, o diseñar
una bahía de abrigo para embarca-
ciones pesqueras, sí tendrá una
comprensión de qué factores es ne-
cesario considerar en ello y aprecia-
rá cómo que otros profesionales de
distinta especialidad realizan su fun-
ción. Esto es, el enfoque, además de
conceptual, es integrador. Las acti-
vidades de protección civil necesa-
riamente implican la interacción
entre muchos especialistas: el que
todos tengan una visión común a
gran escala sólo puede ayudar a que
las decisiones y acciones sean con-
gruentes entre sí. ■

buidos geográficamente y a través
de sectores de la población y la acti-
vidad económica, el afrontar ade-
cuadamente este tipo de emergen-
cias requiere que, en todos los nive-
les afectables, se cuente con una
cultura de huracanes congruente
con la importancia de este fenóme-
no en la vida de muchos mexicanos.

El propósito del manual titulado
Efectos destructivos de ciclones
tropicales es precisamente el de
ofrecer una fuente de información
concreta y concisa sobre ciclones
tropicales, que sería difícil encon-
trar en cualquier otra publicación
en castellano o cualquier otro idio-
ma extranjero. El manual no aporta
nada nuevo en sí, con la excepción
de las experiencias específicas del
autor y sus colaboradores, simple-
mente intenta integrar información
que se encontraría en numerosas
publicaciones de varias disciplinas y
que, por lo mismo, no resultan ser
medios adecuados para una difu-
sión amplia entre muchos de los po-
sibles interesados.

Efectos destructivos de ciclo-
nes tropicales está dirigido a todos
aquellos que durante la planifica-
ción para la incidencia o la recupe-
ración del embate de un ciclón tro-
pical aportan algo al proceso de la
prevención del desastre, así como la
protección de la población civil, sus
bienes y sus medios de producción.
Esto incluye a una enorme cantidad
de personas, pues a diferentes esca-
las las decisiones y acciones de pre-
vención y protección civil son to-
madas por numerosos organismos
y personas. Siendo más específicos;
el manual se dirige a oficiales de
protección civil y previsión de de-
sastres tanto gubernamentales co-
mo de la sociedad civil, tanto de los
niveles de gobierno federal, estatal
y municipal, así como de empresas
paraestatales o privadas y para aso-
ciaciones profesionales o sociales

México es uno de los países del
mundo más afectados por ciclones
tropicales y es quizá la única región
que puede recibir efectos de ciclo-
nes provenientes de dos zonas ci-
clógenas completamente indepen-
dientes, la del Atlántico Norte y la
del Pacífico nororiental. En este
sentido, México debería tener una
gran tradición en el manejo de las
emergencias generadas por estos
meteoros, pero temporada tras tem-
porada comprobamos que hay mu-
cho por hacer al respecto.

Existen muchas razones a las que
se puede atribuir esta falta de tradi-
ción generalizada en el manejo ade-
cuado de emergencias provocadas
por ciclones tropicales. Una de ellas
es la baja frecuencia con la que estas
macro-tormentas producen daños
significativos en algún punto especí-
fico sobre el territorio nacional, di-
gamos del orden de una vez cada 10
a 25 años. Con la movilidad de la po-
blación, crecimiento demográfico y
rotación de puestos, características
de nuestra sociedad moderna, el
proceso de aprendizaje que ocurre
al incidir un ciclón sobre la región
no llega a afianzarse en la población
local. Las presiones sociales que de
alguna manera reorientan los presu-
puestos y acciones gubernamenta-
les se dan primordialmente en te-
mas con mayor frecuencia de recu-
rrencia, aceptando el destino o la
fatalidad como explicación de de-
sastres provocados por estas tor-
mentas. Otra razón a la que puede
asignarse esta deficiencia es la de
una comunidad meteorológica rela-
tivamente reducida en términos de
la población total y en términos
de la población profesional en otras
áreas. Pocos de los esfuerzos de di-
cha comunidad quedan disponibles
para actividades de educación, difu-
sión y organización asociada con ci-
clones tropicales. Dadas las caracte-
rísticas de daños ampliamente distri-

Los efectos destructivos de ciclones
tropicales
Michael Rosengaus M.
MAPFRE RE Manila
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por completo por los problemas que
creaban. Sin embargo, existe una di-
ferencia entre las facilidades de sus-
cripción actuales y las anteriores,
puesto que muchas veces la seguri-
dad que respalda este tipo de cober-
turas proviene ahora de reasegura-
doras sólidas. Resulta difícil de expli-
car, pero es cierto que ésta es la
situación en la que ahora se encuen-
tra el mercado.

La mayoría de las aseguradoras y
reaseguradoras sufren además por
la fuerte caída de los valores bursá-
tiles, inmobiliarios y de las divisas
de los países de la región. Al con-
vertirse en divisas duras, los valores
de las empresas de Sudeste Asiático
han sufrido unas caídas muy fuer-
tes. Esto ha afectado seriamente a la
solvencia de muchas aseguradoras
y reaseguradoras. Afortunada o de-
safortunadamente, en estos mo-
mentos las autoridades reguladoras
tienen problemas aún más graves
por los que preocuparse, por lo que
no han analizado con mucho dete-
nimiento este problema en poten-
cia. Hasta la fecha se han producido
algunas quiebras en el sector de los
seguros, y deberían esperarse bas-
tantes más en el futuro.

La crisis asiática aún no ha termi-
nado, ni mucho menos, y no cabe
duda de que habrá más sorpresas en
los años venideros. Se supone aho-
ra que la crisis va a durar bastante
más tiempo del que en un principio
pronosticó la mayoría de la gente.
Las personas involucradas en el sec-
tor de los seguros simplemente ten-
drán que aguantar las dificultades
que encontrarán en el camino. Du-
rante este período parece ser im-
portante tener en cuenta que las or-
ganizaciones tendrán que volver a
los principios fundamentales con el
objeto de estar mejor preparadas
para sobrevivir a esta crisis y poder
seguir adelante cuando por fin ter-
mine. ■

países de la zona. Los negocios de lí-
neas personales también se han vis-
to seriamente afectados, puesto que
las clases medias de la región están
viviendo lo que probablemente sea
su período más complicado en dé-
cadas. En un momento en el que las
familias no alcanzan para pagar las
hipotecas de sus viviendas, es muy
poco probable que los seguros go-
cen de un lugar privilegiado entre
sus prioridades. Por razones pareci-
das, también se ha visto entorpeci-
do por la crisis el ramo de los segu-
ros de vida. Como consecuencia, la
mayoría de las empresas del sector
de los seguros de vida están presen-
tado unos reducidos ingresos por
primas.

En cuanto a las reaseguradoras,
se nota que a estas organizaciones
también les está afectando la crisis.
Cuando hay menos que asegurar, es
lógico que haya menos aún que
reasegurar. Si se consideran las muy
importantes devaluaciones efecti-
vas que han afectado a la mayoría
de los países de la región, nos da-
mos cuenta de que los ingresos de
primas de las reaseguradoras han
disminuido drásticamente desde los
niveles de 1996.

Sin embargo, cabe destacar que
pese a todas las dificultades, la ma-
yoría de las reaseguradoras siguen
apostando por la región asiática.
Desde que empezaron los proble-
mas en 1997, aún no se ha retirado
de la región ninguna de las princi-
pales reaseguradoras. De hecho, la
mayoría de éstas siguen defendien-
do su cuota de mercado. Esto se ha
traducido en una situación de statu
quo para el mercado de los rease-
guros «blandos». Es curioso obser-
var cómo la disponibilidad de la ca-
pacidad del reaseguro es mayor en
la actualidad que hace unos años.
Prueba de ello es la reaparición de
las facilidades de suscripción, que
hace unos años casi desaparecieron

El principio de la crisis se inició
cuando en julio de 1997 Tailandia
devaluó el baht, y nada ha sido igual
en la región del Sudeste Asiático
desde aquel entonces. Todos los paí-
ses de la zona sin excepciones se
han visto afectados. Son muchas las
razones del colapso financiero, co-
mo por ejemplo, la facilidad de la
disponibilidad del dinero, las divisas
sobrevaloradas, los controles ban-
carios poco rigurosos, la liberaliza-
ción financiera sin las medidas de
seguridad necesarias, las excesivas
inversiones en bolsa y en el sector
inmobiliario, entre otras. Pero es
una realidad innegable que el grave
declive económico se hace notar en
todos los sectores, incluyendo el de
los seguros.

No sólo los negocios se han que-
dado casi paralizados, sino también
los mercados aseguradores de la re-
gión. Como consecuencia de la cri-
sis, simplemente está disponible un
volumen de negocios en el sector
de los seguros que es sustancial-
mente menor que antes. La tarta es
ahora más pequeña, y este hecho se
manifiesta en la caída de las primas
de mercado en la mayoría de los

La crisis asiática cuyo fin parece que
nunca va a llegar
Luis La O
MAPFRE RE Manila
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Como cuestión previa, habrá que
señalar que al proceso de adminis-
tración del reaseguro, en lo sucesi-
vo y a lo largo de este artículo lo lla-
maremos PAR.

A riesgo de equivocarse, la premi-
sa de partida es que actualmente el
comercio electrónico en reaseguro,
con la excepción de ciertos mer-
cados con larga tradición en este sen-
tido (véase el artículo «Transacciones
electrónicas» de T.Gasking y A.Man-
ning en el número 4 de esta publica-

ción) está poco desarrollado. A conti-
nuación se exponen las causas.

CAUSAS DE CARÁCTER
GENERAL

Entre las causas generales habría
que citar dos correspondientes a la
propia naturaleza del negocio:

• Aun siendo el reaseguro una
actividad de carácter internacional,
o precisamente por eso, deriva en
una serie de prácticas relativamente
dispares según los mercados y su di-
ferente grado de evolución.

Como del título se deduce, este
artículo se ocupa de las posibilida-
des del comercio electrónico en
reaseguro y, más en concreto, en lo
referido a su administración. De al-
gún modo, y parafraseando el eslo-
gan de IBM, se tratará de responder
a esta pregunta: «¿Comienza el futu-
ro del reaseguro por ?»@e
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• Además, el sector asegurador
no es un mercado muy desarrollado
tecnológicamente.

CAUSAS DERIVADAS DEL
PROPIO PAR

Observando el diagrama que
acompaña este artículo se descu-
bren puntos críticos en el proceso
que dificultan el intercambio elec-
trónico. 

En condiciones ideales, una
compañía de seguros debería obte-
ner de forma automática sus cesio-
nes al reaseguro a partir de la infor-
mación procedente de sus sistemas
de emisión de pólizas y siniestros.
Esto no es siempre cierto, y con
frecuencia bastante incierto, para
cierta clase de negocios (facultati-
vo y XL). De manera que se podrían
establecer tres perfiles de compa-
ñías:

a) PAR absolutamente enlazado
con el origen del negocio directo.

b) PAR parcialmente enlazado,
mediante un subsistema informáti-

La administración del r  aseguro
Manuel Fernández
MAPFRE RE
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ca costes añadidos que probable-
mente las aseguradoras no encuen-
tran justificados.

¿CUÁL ES LA RESPUESTA?

Tras este panorama, más bien os-
curo, la respuesta a la pregunta
«¿Comienza el futuro del reaseguro
por ?» debería ser negativa. Sin
embargo, el sentido común nos lle-
vará a una respuesta afirmativa, ya
que el crecimiento imparable de In-
ternet lo va a hacer inevitable.

Sin embargo para ello deberán
producirse iniciativas en estas direc-
ciones:

– Confluencia EDI e Internet,
mediante el uso y envío de mensa-
jes EDIFACT a través de Internet con
procedimientos de certificación o
través de pasarelas seguras hacia re-
des privadas o cualquier otra clase
de solución futura. Pensar que un
futuro intercambio electrónico de
reaseguro no va a tener Internet co-
mo protagonista importante parece
poco realista.

– Desarrollo de soluciones PAR
por terceros que incorporen capaci-
dades de comercio electrónico y ge-
neren una espiral de negocio hasta
ahora inexistente. A esto último
puede ayudar la reconversión tec-
nológica producida por el efecto
2000, una vez que se supere.

– Incorporación en el catálogo
de servicios de los reaseguradores
de soluciones de esa clase para las
aseguradoras, con una filosofía de
«esfuerzo cero» para ellas.

– Desarrollo de nuevas inicia-
tivas de comercio electrónico en
áreas geográficas con escasa tradi-
ción EDI.

– Iniciativas bilaterales entre
aseguradores y reaseguradores con
relaciones sólidas.

Para finalizar, MAPFRE RE ha de-
sarrollado un producto informático
para la administración del reasegu-
ro cedido de una entidad asegura-
dora que denominamos reAD 21 y
que pretende cubrir un hueco en las
compañías que al comienzo de este
artículo podrían englobarse en los
perfiles b y c. ■

@e

formación estructurada en torno a
mensajes que son desarrollados por
organizaciones de estandarización.
En reaseguro ese papel lo cumple la
«joint venture» integrada por RINET,
LIMNET, RAA y BRMA.

El desarrollo del intercambio EDI
está influido por al menos los si-
guientes factores:

– Cultura EDI en los ámbitos de
mercado (país) y de sector.

– Facilidad de implantación de
los mensajes en los sistemas infor-
máticos de los usuarios e infraes-
tructura tecnológica necesaria para
ello (software, hardware y redes de
comunicación)

En la práctica, viene a suceder
que existe un desarrollo desigual
del EDI en reaseguro según regio-
nes. Y como en todo los intercam-
bios EDI de cualquier sector de ne-
gocio tiene una escasa penetración
en las pequeñas y medianas com-
pañías.

Internet, o sus tecnologías, ya sea
vía www o correo electrónico, so-
bre redes públicas o privadas es otro
posible medio de intercambio elec-
trónico. A buen seguro se estarán
produciendo intercambios por estas
vías sin ninguna clase de estructura-
ción.

Entre las desventajas de Internet,
se suele citar la ausencia de seguri-
dad. Dicha objeción puede ser evi-
tada haciendo uso de tecnologías
embebidas de seguridad utilizadas
en las transacciones económicas,
sirviéndose de organismos indepen-
dientes de certificación o estable-
ciendo pasarelas TCP/IP seguras ha-
cia redes privadas tradicionalmente
EDI.

OTRAS CAUSAS

Otra causa del escaso desarrollo
del comercio electrónico en segu-
ros y reaseguros es la mayoritaria
tendencia a utilizar soluciones de
software hechas en casa, tal vez por
la escasa fiabilidad de los desarro-
llos comerciales existentes. Lo cual
deriva en la necesidad de incorpo-
rar también soluciones propias para
dotar a los PAR de capacidades de
comercio electrónico, lo que impli-

co que recibe y reelabora la infor-
mación (parte automáticamente,
parte con ingresos manuales).

c) PAR manual o con ayuda de
hojas de cálculo que reelabora la in-
formación procedente del origen
del negocio.

En gran parte de los casos, el 
perfil anterior tiene bastante que 
ver con el volumen de negocio de 
la compañía, y parece evidente que
compañías de los perfiles b y c no
tendrán entre sus objetivos inme-
diatos el intercambio electrónico de
información.

EL SOPORTE DE LA
INFORMACIÓN Y EL MEDIO
DE TRANSMISIÓN

Una vez obtenida la información,
sea cual fuere el perfil de la compa-
ñía, se trata de su envío a los rease-
guradores. Se podría convenir que el
soporte de intercambio mayoritario
es el papel y el medio, el correo pos-
tal. Esto por lo siguiente, y según los
perfiles de compañías descritos:

– En las compañías de perfil a
normalmente el PAR se realiza en el
«back-end» informático («mainfra-
mes» o servidores) mediante proce-
sos por lotes no controlados por el
usuario, los cuales generan una
abundante información en papel que
recibe el usuario. La readaptación de
estos procesos en el «back-end», para
producir salidas electrónicas suele
ser costosa y de lenta implantación.

– Las compañías de perfiles b
y c suelen culminar el PAR en el
«front-end» informático, esto es, so-
bre el ordenador que tienen sobre su
escritorio. Estas compañías, aunque
suene paradójico, estarán en dispo-
sición de enviar electrónicamente su
información (principalmente por
e-mail), probablemente en formato
de hoja de cálculo. Aunque en el la-
do del reasegurador apenas se podrá
hacer otra cosa que imprimirlas y re-
teclear la información.

LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS
DE INTERCAMBIO

EDI (Intercambio Electrónico de
Datos) supone el intercambio de in-



sentirse en el área metropolitana de la
capital, donde alcanzó una intensidad
de 5. No se tiene constancia de fallecidos
a consecuencia de este terremoto.

AMÉRICA DEL SUR. Como anticipo
del balance final de los efectos de «El Ni-
ño» en 1997, para 1998 se baraja la cifra
de 900 muertos como consecuencia de
este fenómeno y unas pérdidas totales
por valor de 20.000 millones de dólares.
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Ar-
gentina, Colombia, Venezuela, Centroa-
mérica y el Caribe son las zonas más
afectadas en América. Se han creado im-
portantes anillos de pobreza alrededor
de las grandes ciudades, gran parte de
las redes viales están destruidas, los sec-
tores pesquero y agrícola han sido nega-
tivamente afectados (aunque en Perú se
pronostica una cosecha récord en la cos-
ta por las abundantes lluvias) y cientos
de miles de personas no tienen hogar.

CHINA. El río Yangtzé, o río Azul, que
atraviesa las provincias del sudeste de la
República China de oeste a este, ha oca-
sionado durante el mes de agosto las
peores inundaciones de los últimos
treinta años en dicha zona y no se cono-
cen todavía las verdaderas dimensiones
humanas de la tragedia. Se teme que el
número de víctimas mortales sean supe-
rior al de las 3.004 confirmadas a finales
de agosto por el gobierno chino. Algunas
áreas cercanas al Yangtzé han pasado
más de un mes anegadas por el agua y se
calcula que más de cinco millones de vi-
viendas se hayan destruido por las inun-
daciones. Todo ello puede suponer la
pérdida de medio punto en el crecimien-
to de la economía nacional en 1998.

ITALIA. El 22 de julio de 1998 dos te-
rremotos sacudieron la base del Etna,
seguidos de un incremento de la activi-
dad de este volcán. Comenzó a fluir la-
va por las laderas del edificio volcánico
y la ceniza y los vapores ascendieron
hasta 9,5 kilómetros de altura. Una capa
de unos milímetros cubrió el aeropuer-
to de Catania, en Sicilia, lo que obligó a
su cierre temporal. Algunos científicos
se aventuran a predecir una gran erup-
ción del Etna en el futuro próximo.

GUATEMALA. El pasado 20 de mayo
de 1998 el volcán Pacaya tuvo la crisis
más importante desde 1987. Los mate-
riales que expulsaba el cráter alcanza-
ban una altura de 2 kilómetros y el vien-
to transportó las cenizas hasta la ciudad

ESPAÑA. Recientemente, el Juzgado
de Primera Instancia nº 1 de San Sebas-
tián ha dictado una sentencia por la que
respalda la inclusión por parte de las en-
tidades aseguradoras en sus cuestiona-
rios de salud de preguntas relativas a si
el solicitante es portador o no del VIH o
si está o no enfermo de sida.

La resolución considera que las indi-
cadas preguntas no constituyen una in-
tromisión en el derecho a la intimidad
de las personas ni un hecho con finali-
dad discriminatoria.

ESPAÑA. Con fecha 23 de julio de
1998, MAPFRE RE, el Consorcio de
Compensación de Seguros de España y
el Centro Nacional de Información Geo-
gráfica, han firmado un Convenio de
colaboración para la realización de un
CD-ROM multimedia que incorpore los
resultados de las investigaciones más
recientes sobre la peligrosidad de los
tsunamis en las costas españolas y hará
especial referencia al tsunami generado
por el famoso terremoto de 1755. 

ESTADOS UNIDOS. Un grupo de
geólogos estadounidenses afirma que la
peligrosidad sísmica de la ciudad de Los
Ángeles es mayor de lo que se pensaba
hasta ahora, a raíz de un descubrimien-
to de fallas cerca de la ciudad con po-
tencial para producir terremotos más
fuertes que el de Northridge. 

TURQUÍA. El 27 de junio de 1998 se
produjo un terremoto en el litoral medi-
terráneo turco sobre las cinco de la tar-
de, hora local, con magnitud Richter 6,3.
Las ciudades más afectadas fueron Ada-
na y Ceyhan, distantes entre sí 70 kiló-
metros, donde alrededor de un tercio de
los edificios se han declarado inhabita-
bles. El balance final parece haber sido
de 144 muertos. Al primer temblor le si-
guieron varias réplicas, dos de ellas fue-
ron significativas y produjeron cientos
de heridos. El sismo también se sintió en
Chipre, Siria e Israel.

FILIPINAS. El 23 de agosto de 1998 se
produjo un terremoto de 6,1 de magni-
tud con hipocentro en una falla subma-
rina situada en el mar de la China, apro-
ximadamente a 100 kilómetros al noro-
este de Manila, que fue sentido en buena
parte de la isla de Luzón. El sismo, de
origen tectónico y no volcánico, tuvo su
hipocentro a 77,5 kilómetros de profun-
didad. A pesar de que no se produjeron
daños importantes, el temblor pudo
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de Guatemala, situada a unos 25 kilóme-
tros del volcán, obligando al cierre del
aeropuerto durante unas 24 horas para
acometer las labores de limpieza de las
pistas y contar con mejores condiciones
de visibilidad. Esta erupción contribuyó
aún más, a agravar la contaminación de
los cielos de Centroamérica. 

CHILE. El predominio de las altas pre-
siones y el fenómeno de la inversión tér-
mica son los principales causantes de que
el pasado 17 de mayo se registrara un ni-
vel récord de contaminación en Santiago
de Chile. Desde marzo pasado, los seis
millones de habitantes de Santiago no
han pasado más de 10 días sin una alerta
ambiental.  El Servicio de Salud Metropo-
litano del Medio Ambiente ha estado po-
niendo en marcha medidas restrictivas
de circulación de vehículos y a la activi-
dad industrial para tratar de contener la
situación, producida por el deterioro pro-
gresivo de las condiciones atmosféricas.
De esta forma se pretende mejorar la ca-
lidad de la atmósfera de Santiago, seria-
mente afectada a lo largo del otoño e in-
vierno austral. Las condiciones de conta-
minación en la ciudad se agravan porque
está ubicada en una depresión topográfi-
ca y rodeada de montañas, por lo que el
aireamiento resulta difícil.

La mayor lluvia de estrellas desde
hace 33 años asolará la Tierra el 17 de
noviembre, produciendo un espectacu-
lar juego de luces, aunque también pue-
de provocar potencialmente unos da-
ños valorados en miles de millones de
pesetas a la flota de satélites en órbita
que gestionan las comunicaciones
mundiales de la televisión por satélite,
de telefonía móvil y para usos militares.

Los meteoros en cuestión son los
restos del cometa Temple-Tuttle, una
nube de partículas que lleva muchos
años sin molestarnos, pero cuya órbita
actual hará que los bombardeos se repi-
tan cada mes de noviembre durante los
próximos cinco años. Además, ya que la
flota de satélites es cada vez mayor, la
posibilidad de uno o más golpes direc-
tos es mayor que nunca. Hasta 80 de los
aproximadamente 400 satélites en órbi-
ta podrían ser golpeados durante los
próximos cuatro años. Como medida de
seguridad, durante los próximos cuatro
años la NASA cancelará todos los lanza-
mientos de sus transbordadores espa-
ciales planificados para el mes de no-
viembre, y se protegerá el telescopio es-
pacial Hubble reorientándolo para que
dé la espalda durante los momentos cla-
ves de esta lluvia.

Noticias
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CURSOS ORGANIZADOS POR MAPFRE RE
Curso Fecha Ciudad País

• Pérdida de Beneficios 23 de octubre Buenos Aires Argentina

• Estimación de Pérdidas PML-VME 1-6 de noviembre Ljubijana Eslovenia

• Pérdida de Beneficios 21 de octubre Santiago de Chile Chile

• Pérdida de Beneficios 26 de octubre Asunción Paraguay

• Incendio y Pérdidas de Beneficios Noviembre Concepción Chile

• Pérdida de Beneficios 17 de noviembre Bogotá Colombia

• Evaluación de Riesgos y Estimación de Pérdidas 2 de octubre Bogotá Colombia
de Grandes Riesgos Industriales

• Pérdida de Beneficios 13 de noviembre San José Costa Rica

• Pérdida de Beneficios 20 de noviembre Quito Ecuador

• Pérdida de Beneficios 11 de noviembre San Salvador El Salvador

• Pérdida de Beneficios 4 de noviembre Madrid España

• Pérdida de Beneficios 10 de noviembre Barcelona España 

• Investigación Técnica de Siniestros de Incendio 14-15 de octubre Madrid España

• Pérdida de Beneficios 9 de noviembre México D.F. México

• Pérdida de Beneficios 19 de octubre Lima Perú

• Investigación Técnica de Siniestros de Incendio 7 y 8 de octubre Lisboa Portugal

• Pérdida de Beneficios 25 de noviembre Santo Domingo República Dominicana

• Pérdida de Beneficios 23 de noviembre Caracas Venezuela

Agenda

CURSOS ORGANIZADOS POR ITSEMAP SERVICIOS TECNOLÓGICOS MAPFRE

Curso Fecha Ciudad País
• Seguridad para Trabajos sin Energía en Baja, Media y Alta Tensión 14 y 15 de octubre Buenos Aires Argentina

• Sistemas de Gestión de Seguridad a través de la Norma BS 8800 10 y 11 de noviembre Buenos Aires Argentina

• Peritaje de Accidentes Viales II: Análisis Avanzados 17 y 18 de noviembre Buenos Aires Argentina

• Técnicas de Capacitación para Seguridad en Autoelevadores 27 y 28 de octubre Buenos Aires Argentina

• Protección contra Incendios Industriales Octubre Santiago de Chile Chile

• Auditoría de Riesgos y Estimación de Pérdidas Noviembre Santiago de Chile Chile

• Inspección y Evaluación del Riesgo de Incendio 28-30 de octubre Bogotá Colombia

• Jornada sobre Seguridad contra Incendios y Planes de Emergencia 19-23 de octubre Madrid España

• Análisis y Reducción de Riesgo Ambiental en la Industria 21-23 de octubre México D.F. México

• Auditorías de Seguridad Integral 11-13 de noviembre México D.F. México

• Evaluación Técnica del Análisis de Vulnerabilidad en las Empresas 5-7 de octubre México D.F. México

• Jornada Técnica de Seguridad en Almacenamiento 14 de octubre México D.F. México
de Líquidos Inflamables

• Efectos Destructivos de Huracanes y Tormentas Tropicales Noviembre México D.F. México

• Inspección y Evaluación de Riesgo de Incendio 20-22 de octubre Lisboa Portugal

• Instalaciones Eléctricas en Zonas con Peligro de Incendio y Explosión 29 de octubre Lisboa Portugal

• Gestión de Riesgos 24-26 de noviembre Lisboa Portugal

• Análisis de Accidentes de Trabajo 11-12 de noviembre Lisboa Portugal

• Higiene Industrial 15-16 de octubre Caracas Venezuela
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