deben revisarse cuidadosamente o bien para darles un tratamiento especial en la negociación del
seguro.
Figura 6.
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La Pérdida Máxima Probable, PML, varia según sea el periodo de retorno al que se haga
referencia. No existe un estándar y por esta razón la Figura 7 presenta una curva que indica los
valores desde O hasta 5000 años. En Colombia como en México se ha utilizado usualmente 1500
años para definir el nivel de reservas que garanticen la solvencia de las compañias de seguros.
Figura 7.
Pérdida máxima probable paTa el grupo de edificacione!; de .Uanizales

30

l

15

10
5

o

5~ k:

...

.,.r,

I-ir- Act,.,

If{"
O

-<>-- Reforzado

1000

2000
P,riodo

ANÁLISIS

-- f--

1.,/

2/

---

;"--

1.7
20

...-

-- ---

25

!

,

PML

35

DE UNA MUESTRA

3000

de r.lorno

4000

32

J
5000

(añol)

DE INMUEBLES

PÚBLICOS

DE BOGOTÁ

El valor de la prima pagada total de esta muestra para el 2002 es de 2.5 %oEsta tarifa es la
determinada por la compañia de seguros a modo de prima promedio o blanket para la ciudad,
aunque en ocasiones puede cambiar si se identifican factores que hacen más probables las
pérdidas. En el caso de las edificaciones descentralizadas esta tarifa se ha estimado en 2.31 %o
para cada edificación individualmente. Los resultados de la evaluación de la muestra de 80
edificaciones públicas localizadas en el distrito capital arrojaron los resultados indicados en la
tabla 4. El valor de la prima pura de riesgo promedio calculado con el rigor cientifico del modelo
utilizado en este estudio (prima de la muestra con las edificaciones en las condiciones actuales)
dio el 1.16%ode los valores asegurables. Esta cifra corresponde a menos de la mitad (46.3%) de la
prima cobrada para el mismo grupo de edificaciones por la compañia de seguros. Suponiendo que

la estimación de la prima para todo el grupo de inmuebles públicos nacionales en Bogotá diera un
valor similar a esta muestra, existiria la posibilidad de conseguir una prima más favorable con
respecto al valor promedio estipulado actualmente.
Tabla 4
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Esto indica que sería beneficioso realizar la evaluación para la totalidad de los predios públicos
nacionales e incluso distritales, a fin de obtener el valor de las primas para todas las edificaciones
públicas de la ciudad. Los resultados indicarian los valores de las primas puras de uno a uno de
los edificios y se podría hacer una negociación masiva y obtener para la nación o el distrito un
valor muy favorable. Un análisis de este tipo, además, permitiria determinar las pérdidas
esperadas (primas) diferentes y más realistas para cada edificación, de acuerdo con los estudios
locales de amplificación sismica y la vulnerabilidad de las estructuras, aspecto que también es de
especial interés para las compañias de seguros.
El valor de la Pérdida Máxima Probable, PML, es en este caso 7.0 % de los valores asegurables.
Corresponde en teoria al valor que la compañia de seguros debería mantener en reservas para
garantizar su solvencia en caso de presentarse la máxima pérdida en 1500 años. En Colombia la
Superíntendencia Bancaria exige un nivel de reservas del 15% para dicho efecto. Ahora bien, la
pérdida esperada para el peor escenario deterministico corresponde a 7.4% de los valores
asegurables (ver Tabla 4).
Al igual que en el caso anterior, se hizo una evaluación de las primas puras de riesgo considerando
que las edificaciones se reforzaran o actualizaran al nivel de las exigencias sismorresistentes
vigentes. Esta situación hipotética reduce el valor del PML y del peor escenario a 3.5% y el valor
de la prima pura promedio a 0.41 %O, lo que corresponde al 16.6 % de la prima pagada (ver Tabla
3.13). La reducción del valor del PML a causa del reforzamiento estructural en este caso es del
orden de 8,000 millones de pesos.
Tabla 5
Resultados a primera pérdida del grupo de edificaciones en Bogotá USS/' a US$S'
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Al estimar los valores de las primas puras de riesgo para diferentes capas o límites de cobertura
se puede ilustrar lo atractivo que resulta estudiar varias alternativas de protección de contratos a

primera pérdida. La prima pura se reduciría a 0.81

%o (el

69.5% de la prima total) si sólo se

contrata la capa del primer millón de dólares, a 0.97 %o (el 83.8% de la prima total) para el
segundo millón de dólares, a 1.05 %o (el 90.6% de la prima total) para el tercer millón de dólares,
y asi en forma sucesiva (ver Tabla 5). El exceso de pérdida por encima de estos límites se podría
retener, mediante un fondo de reservas y/o compensación del Estado, que puede ser el resultado de
un consorcio con las compañías privadas, o negociar con reaseguradores de ser conveniente.
En determinados casos podrían plantearse situaciones en las cuales se puede retener el ríesgo
hasta un límite que se considere conveniente y comprar el seguro en condiciones favorables a
partir de un límite de exceso de pérdida (attachmenl poinl) a partir del cual que empezaría a
involucrar, por ejemplo, seguro o reaseguro. En caso de realizarse este estudio con todo el
inventario de edificaciones públicas en Bogotá la estimación por capas o por PM Ls seria de
especial interés para definir una estrategia eficiente de transferencia de ríesgo.
Figura 5.
/ndice de concentración grupo de edificaciones Bogotá
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En el caso de la muestra estudiada de Bogotá, el índice de concentración del grupo de
edificaciones fue de 0.68 (ver Figura 3.5). Las curvas de PML presentan cambios muy notables si
la muestra es con las edificaciones en las condiciones actuales o si es con edificaciones reforzadas
(ver Figura 6).
Figura 6.
Pérdida máxima probable grupo de edificaciones Bogorá
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De analizarse todo el inventario de edificaciones públicas completo de la nación en Bogotá y otras
ciudades del pais, una herramienta como el modelo aquí aplicado, utilizando técnicas refinadas de
modelación y los avances técnico-científicos facilitaria, como ya se indicó, el diseño de una

estrategia eficiente y realista de negociación para la protección de los inmuebles públicos de la
ciudad. El país debería contar con estos análisis pennanentemente y diseñar, con base en estos
estudios, su estrategia de transferencia de las pérdidas en una forma dinámica.
RECOMENDACIONES

El gobierno debería tratar de medir de manera idónea el riesgo por desastres. Existen técnicas
para estimar el riesgo con base en modelos avanzados que han sido )a utilizados en los países
desarrollados. La aplicación de este tipo de modelos en los países en vías de desarrollo ha sido
limitada, dado que no ha existido un amplio mercado de seguros privados para riesgos por
fenómenos naturales. En Colombia este tipo de modelación a empezado ha ser utilizada y
financiada por algunas compañías de seguros. Sin embargo, para que se puedan emplear este tipo
de modelos de manera efectiva, es necesario contar con datos confiables sobre las amenazas y la
vulnerabilidad de los bienes. En Colombia las amenazas están más o menos bien definidas, pero
no se cuenta con análisis de vulnerabilidad y por lo tanto de riesgo adecuados, con algunas
excepciones. Por lo tanto, es esencial que el gobierno comprenda y evalúe el riesgo de desastre
para que planifique en lugar de limitarse a responder ante los hechos. Estos modelos avanzados
con sólidas bases técnicas y científicas deben aplicarse en el ámbito nacional, regional y
municipaL Además, es necesario utilizarlos para estimar con mayor confianza el riesgo de la
infraestructura y de los edificios esenciales, las escuelas, etc.
Es claro que el gobierno nacional es responsable de la reconstrucción de los edificios públicos
más importantes en caso de desastre, por lo tanto la transferencia de pérdidas debería formar parte
de un programa de gestión cuidadoso que permita asignar los recursos de manera eficiente. Las
prácticas actuales indican que no hay una estrategia informada del gobierno, que podría ser más
inteligente y unificada para efectos de eficiencia, aunque la contratación de seguros se realice en
forma independiente por cada entidad. Usualmente los contratos de seguros de los gobiernos son
para proteger niveles de daño relativamente altos. La parte más costosa de un seguro es la que
cubre niveles menores de daño; cobertura que no es precisamente la que más se necesita. Además,
si cada dependencia gubernamental contrata su propio seguro, se pierde el beneficio de la
reducción de tarifas y la mayor cobertura que se obtendría si se negocian los seguros de todos los
edificios públicos. La descentralización de la compra del seguro sólo tiene sentido si la entidad
descentralizada que contrata los seguros realmente asume las pérdidas. Pero si en realidad es el
gobierno nacional el que se mce responsable de las pérdidas que el seguro no cubre en muchos de
los casos, éste debería orientar la decisión de contratación del seguro, en cuyo caso, es probable
que se pueda contratar un seguro mucho mejor, que esté más acorde con las necesidades del
gobierno e implique menores costos. Un proceso de contratación unificado haría de los seguros
vigentes un componente muy importante del proceso de gestión del riesgo del país y un estímulo
para la planificación de la mitigación..
CONCLUSIONES

Se puede afirmar que el uso sólo de infonnación histórica y de un enfoque empírico para
pronosticar pérdidas de desastre es insatisfactorio. Las estimaciones que resultan de estas
evaluaciones actuariales tradicionales contienen incertidumbres muy grandes. Estas incertidumbres
sólo pueden ser controladas utilizando técnicas más rigurosas de estimación independientes, como
los modelos basados en estudios de ingeniería y enfoques científicos más depurados. Cuando
existe alta ambigüedad del riesgo, es decir cuando hay ma alta incertidumbre en relación con la
probabilidad de ocurrencia de una pérdida específica y su magnitud, el valor de la prima será

inevitablemente mayor. Los actuarios y suscriptores de las compañías de seguros y reaseguros
manifiestan aversión a la ambigüedad al defmir un valor mayor de las primas cuando se percibe
que el riesgo no está bien especificado. Por lo anterior se requiere de modelos especiales.
El Estado Colombiano podría explorar modalidades para proteger contra desastres e incluso
terrorismo los bienes públicos, incluida la infraestructura, transfiriendo en forma eficiente las
pérdidas a la industria de seguros privados, a los reaseguradores e incluso al mercado de
capitales. También podría utilizarse la figura equivalente de la contratación de créditos
contingentes, para garantizar la disponibilidad de recursos en caso de una reconstrucción. Países
como España o como Francia tienen desde tiempo atrás un sistema de respaldo a los aseguradores
privados por parte del Estado. De las pólizas de seguros que se suscriben, un porcentaje se cobra
adicional, excepto en caso de los seguros de vida, para alimentar un fondo que sirve para
compensar los excesos de pérdidas por desastres de las compañías de seguros privadas. En
Inglaterra, igualmente, los aseguradores privados asumen una primera capa y posteriormente sigue
un fondo en el que participa el Estado. Este tipo de figuras, además se apoyan en la industria del
reaseguro mediante esquemas proporcionales o a partir de ciertos límites de exceso de pérdidas.
Son en realidad un pool o mutualidad, también denominado por algunos como consorcio, en el que
participan las compañías privadas y el Estado. Incluso, no sería descartable que en una figura de
esta naturaleza pudieran participar los organismos multilaterales a partir de ciertos límites o capas
antes de que 10haga el gobierno o viceversa.
Para la cobertura por desastre de los estratos más pobres de la población incluso se podría pensar
en pagos subsidiados basados en la solidaridad de otros estratos de mayores ingresos, con tarifas
diferenciadas, como se ha hecho en el caso del seguro agropecuario en algunos paises. La prima
del seguro por terremoto, por ejemplo podría ser asumida en parte por el asegurado y en parte por
el fondo o consorcio, con el fm de incentivar el seguro; y de paso hacer explícita la
responsabilidad en el ciudadano de autoprotegerse, lo cual debería ser parte de los procesos de
cultura ciudadana. En Turquía, después del terremoto de Mármara de 1999, con el apoyo del
Banco Mundial se creó un consorcio, previo un ajuste de orden legal que obliga la suscripción del
seguro de terremoto hasta un mínimo de US$ 25,000 dólares, con el fin de proteger a todos los
propietarios de vivienda. Dicho consorcio está integrado por el gobierno y los aseguradores
privados, que suscriben el seguro. Algunas ideas de este tipo se han venido discutiendo también
recientemente en algunos países como los centroamericanos.
Cambios rápidos en el sector financiero están permitiendo la aparición de nuevas alternativas para
enfrentar las pérdidas causadas por fenómenos peligrosos como los terremotos, huracanes,
inundaciones, entre otros. El mercado de capitales es global y permite la posibilidad que se
puedan realizar inversiones en diferentes sitios del mundo. La combinación de los nuevos
conocimientos y técnicas de la ingeniería y la ciencia, lo que incluye la modelación más precisa de
pérdidas y un mejor entendimiento científico del riesgo, los avances en la computación y la
tecnología de la información y las innovaciones en el mercado financiero están abriendo nuevos
horizontes y nuevas fuentes de capital para enfrentar las pérdidas debidas a desastres
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