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Resumen:

En 2002, el Órgano de Auditoría decidió que su labor inicial se centraría en
evaluar el alcance e idoneidad de los controles financieros existentes para la
transacción y pago de reclamaciones, y en examinar el marco general de riesgo
para los Fondos. La siguiente fase sería un examen de los procedimientos de
transacción y pago de reclamaciones, examinando de cerca la manera en que se
tramitan las reclamaciones importantes, a fin de entender y evaluar los
procesos adoptados. La última fase del trienio inicial sería un examen de la
eficacia con que los Fondos tramitan y acuerdan las reclamaciones. En 2005, el
Sr. Nigel Macdonald, el miembro experto externo del Órgano de Auditoría,
realizó una revisión de los procedimientos transacción y pago de
reclamaciones que permitiera al Órgano de Auditoría formarse una opinión
sobre la eficacia de estos procedimientos. El Órgano de Auditoría ha debatido
el informe y opina que sería útil su distribución entre los Estados Miembros.

Medida que ha de
adoptarse:

Tomar nota de la información.

1

Introducción

1.1

En la primera reunión del Órgano de Auditoría en 2002, se convino en que se llevase a cabo un
programa escalonado de la labor de revisión durante el primer trienio de la existencia del Órgano
de Auditoría. Se tuvo en cuenta el hecho de que los auditores externos ya prestaban detenida
atención a los controles financieros sobre los costes y gastos de la Secretaría y los saldos de los
fondos en cartera.

1.2

El Órgano de Auditoría decidió en aquella reunión que su labor inicial se centraría en evaluar el
alcance e idoneidad de los controles financieros existentes para la transacción y pago de
reclamaciones, y en examinar el marco general de riesgo para los Fondos. La siguiente fase sería
extender el examen de los procedimientos de tramitación de reclamaciones, examinando de cerca
la manera en que se evalúan las reclamaciones importantes, a fin de entender y revisar los
procesos adoptados. Se convino en que la última fase del trienio inicial sería un examen de la
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planificada ha guiado las actividades del Órgano de Auditoría desde entonces.
1.3

En la reunión de diciembre de 2004 del Órgano de Auditoría, se confirmó que en 2005 se llevaría
a cabo una revisión de los procedimientos de las reclamaciones que permitiera al Órgano formarse
una opinión sobre la eficacia de esos procedimientos. Claramente la naturaleza y alcance de tal
revisión precisaba una cuidadosa consideración, y se celebraron reuniones con la Secretaría para
idear un modus operandi apropiado. La revisión estaba pensada para que permitiera entender la
pauta de la gestión de las reclamaciones y, en particular, la puntualidad y los costes de la
evaluación de las reclamaciones, a fin de poder formarse una opinión sobre la eficacia subyacente
del proceso. La Secretaría llevó a cabo un volumen significativo de trabajos preparatorios,
extrayendo de los expedientes y las bases de datos existentes idónea para ayudar al análisis y
revisión de la tramitación de reclamaciones. Aquella labor preliminar fue esencial, pero fue
también extensa y los datos que reunió resultaron muy valiosos para la revisión de la eficacia. El
Órgano de Auditoría quisiera expresar su gratitud a la Secretaría por brindar esta asistencia.

1.4

Los trabajos preparatorios fueron llevados a cabo por la Secretaría durante los tres primeros meses
de 2005. La revisión de la eficacia la llevó a cabo el Sr. Nigel Macdonald, y su informe de la
misma fue examinado y refrendado (con modificaciones menores) por el Órgano de Auditoría en
su reunión de junio de 2005.

1.5

La revisión de la eficacia no estaba pensada para reevaluar reclamaciones individuales pasadas
relativas a siniestros específicos, sino que procuraba identif icar tendencias y pautas de las que se
pudieran derivar lecciones para los demandantes o los Fondos, examinando una serie de diferentes
siniestros y, en caso necesario, examinando muestras de reclamaciones en esos siniestros para
comprender mejor estas cuestiones.
Selección de categorías y siniestros específicos examinados durante la revisión
1.

Siniestros importantes: Sea Empress, Nakhodka, Nissos Amorgos y Erika

2.

Siniestros medianos: Evoikos, Natuna Sea y Baltic Carrier

3.

Siniestros sin seguros: Pontoon 300, Al Jaziah 1, Kyung Won y siniestro en Bahrein

4.

Siniestros en un país (República de Corea): Keumdong No.5, Yuil No.1, Buyang y
Jeong Yang

1.6

Como se indica anteriormente, la revisión de la eficacia se centraba en los costes de la tramitación
de reclamaciones y la rapidez con que éstas se evaluaron, aprobaron y liquidaron. Se examinó
además la manera en que fueron tramitadas las reclamaciones y la información de la gestión de
que disponía la Secretaría para supervisar y controlar esta actividad.

1.7

El presente informe sobre los resultados de la revisión de la eficacia se estructura en una serie de
epígrafes principale s. Tras explicar algunas importantes cuestiones resultantes de las limitaciones
de los datos disponibles, examina la rapidez con que se liquidan las reclamaciones. Lo hace
considerando en detalle los factores identificados por la revisión que afectan al tiempo que se
tarda en tramitar las reclamaciones y examina siniestros específicos que han dado pie a retrasos
significativos en la tramitación de reclamaciones para ver qué lecciones se pueden aprender y
cuales se han aprendido. La parte siguiente del Informe examina los costes involucrados en la
tramitación de reclamaciones, examinando una vez más en detalle los factores identificados por la
revisión que ocasionan que esos costes aumenten sustancialmente en un siniestro dado. Por
último, el Informe examina la gestión de la tramitación de reclamaciones. Para ayudar a la
secuencia del documento, no se destacan las conclusiones en el cuerpo principal del Informe,
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conclusiones derivadas y repite las recomendaciones formuladas.
1.8

En primer lugar, es importante entender la manera en que se ha planeado el Informe, para superar
el problema inherente de que, a fin de llevar a cabo una revisión de la eficacia, era necesario
examinar las tendencias y pautas de los costes y el tiempo transcurrido en la tramitación de las
reclamaciones; estas pautas y tendencias no habían sido previamente objeto de enfoque específico,
de modo que no se disponía fácilmente de los datos subyacentes.
Limitaciones de los datos

1.9

Con respecto a la revisión tanto de la rapidez con que se liquidan las reclamaciones como de los
costes de la tramitación de reclamaciones, es importante reconocer ciertas limitaciones inherentes
de los datos, que había que abordar y que influyeron en la manera en que se llevó a cabo la
revisión de la eficacia, a fin de comprender mejor las conclusiones de esta revisión.

1.10

Históricamente, la recopilación de datos resumidos de la tramitación de reclamaciones no ha sido
ideada desde el principio para permitir la supervisión de la rapidez con que se evalúan las distintas
reclamaciones. El proceso de tramitación de reclamaciones ha sido manejado de una manera
ideada para garantizar que las reclamaciones se evalúen debidamente de conformidad con los
Convenios (y las consiguientes decisiones de los órganos rectores con respecto a la interpretación
de dichos Convenios), y que los Fondos traten de las cuestiones lo más rápidamente que sea
factible en las circunstanc ias. A medida que ha avanzado la labor de la tramitación de
reclamaciones, los retrasos han sido a veces evidentes para los funcionarios superiores de la
Secretaría a partir de su examen de los expedientes, y han mantenido además esas cuestiones bajo
su supervisión personal en las visitas a los lugares y el enlace con los empleados expertos para
llevar a cabo la evaluación de las reclamaciones. Resulta claro de nuestra revisión que a veces, a
consecuencia de tal revisión, la Secretaría ha insistido en cambios en el proceso, o que se empleen
recursos adicionales, por los expertos en reclamaciones.

1.11

Del mismo modo, una vez examinados y aprobados por la Secretaría, los costes de tramitación de
reclamaciones eran simplemente registrados como parte de los costes de un siniestro. De aquí que
dichos costes no fueran registrados de una manera que ayudase al subsiguiente análisis de las
tendencias o pautas de dichos costes <1>. Y no es, hasta hace poco que los expertos en tramitación
de reclamaciones que trabajaban para los Fondos tenía n que atribuir sus costes a reclamaciones
concretas. Esos datos de costes ayudarán evidentemente a la Secretaría a vigilar esas pautas de
costes en lo sucesivo< 2>.

<1>

De modo específico, los datos que permitieran examinar las pautas generales de la puntualidad de la
tramitación de reclamaciones no se habían recopilado respecto a reclamaciones pasadas y no existían los
datos que permitieran distribuir o adjudicar a reclamaciones específicas los costes generales de los asesores
externos de reclamaciones. De aquí que el modo en que se habían recopilado los datos no preveía que un
examen posterior procuraría identificar pautas de dónde se había empleado el tiempo (por ejemplo,
esperando que el demandante presentara información justificativa, u obteniendo acreditación independiente
de las afirmaciones del demandante).

<2>

En septiembre del año pasado, a raíz de una recomendación derivada del examen del Órgano de Auditoría
en 2004, los Fondos modificaron sus disposiciones con los asesores de reclamaciones para requerir datos
justificantes respecto a la información de facturas, inclusive el requisito de que en lo sucesivo hiciesen un
análisis cronológico suficiente para permitir adjudicar esos costes. A consecuencia de ello, el examen de
estas cuestiones deberá ser sencillo en lo sucesivo. Pero al desarrollar y llevar a cabo esta revisión de la
eficacia de la pauta de puntualidad y costes de la tramitación de reclamaciones, los datos disponibles
respecto a siniestros anteriores son más limitados.
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Reconociendo desde el principio este conjunto fundamental de limitaciones de los datos, la
revisión de la eficacia se estructuró de modo que se tuvieran en cuenta tales limitaciones y se
tratase de superarlas.

1.13

El enfoque adoptado consistió en seleccionar la muestra representativa de siniestros ya esbozada
anteriormente, siendo algunos de ellos importantes, otros de menor envergadura, algunos sin
seguros y otros escogidos para ayudar a identificar si cambió la práctica a consecuencia de una
serie de siniestros en un país o zona concretos. Una vez seleccionada esa muestra representativa
de siniestros pasados, la labor preliminar llevada a cabo por la Secretaría suponía realizar un
nuevo análisis exhaustivo del tiempo de tramitación de las reclamaciones de esos siniestros y los
costes subyacentes.

1.14

La Secretaría preparó un resumen para cada uno de los siniestros seleccionados , haciendo aná lisis
(o comentarios) de la duración del tiempo entre la presentación de reclamaciones y su
subsiguiente transacción y pago, junto con datos sobre los costes de tramitación de reclamaciones,
analizados siempre que fuera posible entre las categorías de las reclamaciones < 3>.

2

Diversos factores que afectan al tiempo que se tarda en tramitar las reclamaciones

2.1

En esta sección se consideran en detalle los factores clave que afectan al tiempo que se tarda en
tramitar las reclamaciones, con el objeto de identificar los factores significativos pertinentes para
esta revisión de la eficacia.

2.2

El ensayo preliminar de extracción de datos realizado por la Secretaría con respecto a cada uno de
los siniestros seleccionados incluía el análisis (o comentarios) de la duración del tiempo entre la
presentación de reclamaciones y su subsiguiente transacción y pago. Esos datos eran
extremamente voluminosos y, a petición, fueron analizados de nuevo y resumidos por la
Secretaría en forma gráfica respecto a cada uno de los siniestros examinados. Ese nuevo análisis
permitió un examen en detalle de las pautas subyacentes del tiempo empleado en las diferentes
categorías de reclamaciones de los siniestros seleccionados clave.

2.3

Se requería una decisión, al comienzo del ensayo del nuevo análisis de datos, sobre qué periodo de
tramitación de reclamaciones era más pertinente para centrar la revisión de la eficacia. El enfoque
más sencillo habría sido centrarse en el tiempo entre la presentación de la reclamación y su
transacción y pago definitivos – claramente la escala cronológica de mayor interés para el
demandante particular. Una complicación inmediata al emplear este enfoque sencillo es que, en
algunos siniestros más antiguos, un número importante de demandantes hicieron una sucesión de
reclamaciones respecto a pérdidas relativas a periodos siguientes, que fueron tratadas para fines de
evaluación (y registro de datos) como una sola reclamación. Evidentemente, examinar el tiempo
entre la reclamación inicial y el pago y cierre definitivos de esas reclamaciones enlazadas o
subsiguientes daría una visión gravemente distorsionada del tiempo general empleado por los
Fondos para ocuparse de las reclamaciones. Haría además extremamente difícil identificar
claramente los factores subyacentes – debido a que algunas reclamaciones en sucesión se
tramitarían muy rápidamente y otras tal vez se podrían tramitar mucho más lentamente (por
razones que justificarían una nueva investigación) pero, al centrarse en la duración del tiempo
general entre la reclamación inicial y la liquidación final, los datos no permitirían identificar esas
distinciones subyacentes.

2.4

Otra cuestión significativa al decidir el periodo de análisis es que la escala cronológica desde la
presentación original de una reclamación hasta su liquidación y pago definitivos incluye una serie
de elementos, tales como el tiempo que se tarda en evaluar la reclamación, el tiempo que se tarda

<3>

Cuando una firma o grupo de expertos trabajó en varias categorías diferentes de reclamaciones, como sucede
con bastante frecuencia y especialmente en las reclamaciones menores, no fue posible ese análisis .
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caso) <4> y después el tiempo que se tarda en acordar la cuantía aprobada con el demandante y
luego pagar finalmente la reclamación acordada. Si fuera el caso, como parecía bastante posible,
que el tiempo que se tarda en las fases de aprobación, liquidación y pago resultase bastante
constante en todos o casi todos los casos, sería entonces muy útil centrar el análisis detallado en el
tiempo que se tarda desde presentar la reclamación hasta completar la evaluación, reconociendo
que habría entonces otro periodo relativamente constante que añadir hasta que esa reclamación
pudiera razonablemente considerarse liquidada y pagada.
2.5

Por consiguiente, los datos disponibles fueron analizados nuevamente para determinar si era
posible identificar las reclamaciones enlazadas y subsiguientes dentro de las bases de datos del
siniestro específico (cuando existiesen dichas bases de datos) para poder analizarlos por separado,
y determinar también si había de hecho un periodo relativamente constante del tiempo que se
tardase en la mayoría de los casos para las fases de aprobación, liquidación y pago.

2.6

El análisis efectuado sobre los datos más recientes disponibles (derivados principalmente del
siniestro del Erika) indicó que, en casi todos los casos considerados, las fases de aprobación <5>,
liquidación y pago tardaba menos de 3 meses (muy pocas veces esta fase llevaba más tiempo, por
lo general debido a que el proceso de aprobación exigía volver a evaluar la reclamación). La
Secretaría confirmó que esta era una escala cronológica realista, si bien se mencionó que en
algunas ocasiones la escala cronológica había sido mucho más corta, (haciéndose bastante
rápidamente la aprobación, liquidación y pago después de comple tar la evaluación) y alguna que
otra vez había sido más larga. Está claro que, una vez aprobadas y acordadas las reclamaciones
con el demandante, el pago es normalmente muy rápido. Los factores que afectan al tiempo de
esta fase de tramitación de las reclamaciones se describen con detalle en el Cuadro 3
posteriormente.

2.7

El nuevo análisis indicó también que era posible identificar las reclamaciones enlazadas y
subsiguientes dentro de las bases de datos del siniestro específico, lo que hacía posible considerar
por separado la escala cronológica de la evaluación ocupada por esas reclamaciones enlazadas. A
consecuencia de determinar esta información, la revisión de la eficacia se centró en el tiempo que
se tarda desde presentar la reclamación hasta completar la evaluación, y procuró determinar si
había pautas pertinentes reveladas por el análisis de datos que sugiriesen periodos típicos para
siniestros o categorías de reclamaciones concretos. Para ayudar a esta labor ulterior, se amplió el
análisis gráfico de la pauta de tiempo transcurrido desde que se presentan las reclamaciones hasta
que se completan las evaluaciones para examinar la pauta entre las categorías de reclamación para
los siniestros importantes abarcados por la revisión de la eficacia, como se explicó anteriormente.
En algunos casos se prepararon tabulaciones. Las conclusiones alcanzadas del empleo de ese
nuevo análisis se incluyen en este Informe, pero no aquellas nuevas tabulaciones, a fin de evitar
una longitud innecesaria.

2.8

El análisis de las reclamaciones y la comparación del tiempo de evaluación resultaron útiles y
justificaron la decisión de centrarse con mayor detalle en el tiempo que se tarda en la evaluación
de las reclamaciones. Identificó algunas diferencias entre los siniestros en las pautas de tiempo
transcurrido desde la presentación de la reclamación y la evaluación. Esas diferencias fueron
luego exploradas más a fondo con el personal de la Secretaría que ya había llevado a cabo una
labor más detallada de revisión sobre el siniestro pertinente, como parte del ensayo de
recopilación preliminar de datos. El enfoque adoptado consistió en buscar explicaciones de los
factores que ocasionan escalas cronológicas de evaluación más largas, y en algunos casos esto

<4>

Esa revisión puede a veces exigir devolver una reclamación a los expertos para evaluarla de nuevo.

<5>

Excepto cuando la fuente de un derrame de hidrocarburos no resulta localizable, o el siniestro no está
asegurado, el proceso de aprobación de una reclamación evaluada supone obtener la aprobación del
P&I Club pertinente así como de los Fondos.
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resumida disponible. Se explicaron los factores que ocasionan retrasos desacostumbrados, y se
incluyen en los cuadros de factores de retraso que se indican en los Cuadros 1 a 4 posteriormente.
Primero, sin embargo, resulta apropiado examinar las figuras 1 y 2 que permiten una comparación
del tiempo transcurrido en la evaluación de las reclamaciones para los diferentes siniestros
examinados, empleando los datos preparados como parte de la revisión de la eficacia para permitir
efectuar esa comparación.
Figura 1
Tiempo que se tarda en evaluar siniestros mayores seleccionados
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2.9
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Nota que describe el cálculo del tiempo que se tarda en evaluar los siniestros que se indican en la
Figura 1 supra:
Sea Empress:
Nakhodka:
Erika:
Nissos Amorgos

Fecha más temprana de presentación de la reclamación a fecha más
tardía de evaluación de la reclamación (por demandante)
Fecha más temprana de presentación de la reclamación a fecha más
tardía de evaluación de la reclamación (por demandante)
Fecha de presentación de la reclamación a fecha de evaluación de la
reclamación (por reclamación)
(solamente datos del 57% de estas reclamaciones estaban disponibles
electrónicamente): Fecha de presentación de la reclamación a fecha de
evaluación de la reclamación por reclamación
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Tiempo que se tarda en evaluar otros siniestros seleccionados
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cuantía total pagadera a consecuencia de un siniestro sean sobrevaloradas, de modo que pueden
desencadenar limitaciones a prorrata que deben fijarse a un nivel inferior de lo que pudiera ser el
caso de otro modo cuando las reclamaciones exageradas no son generalizadas. De manera que no
solo causan retraso en la tramitación de las reclamaciones, sino que además pueden contribuir
directamente a que se efectúen pagos inferiores.
Los FIDAC no son una compañía de seguros
3.2

Los demandantes pocas veces entienden la diferencia fundamental entre los FIDAC y una
compañía de seguros. La experiencia de los demandantes de las reclamaciones de seguros, ya sea
personal o a través de conocimientos recibidos, suele llevarles a creer que cuanto más reclaman
más recibirán, porque esperan un proceso de negociación de algún tipo en el que su reclamación
será reducida como parte del proceso de acuerdo transaccional. Consideran que las compañías de
seguros tienen el simple objetivo de tratar de reducir al mínimo sus gastos de reclamaciones,
aplicando criterios fundados en un juicio (y en algunas ocasiones retraso), así que prevén que
redunda en su interés elevar al máximo su postura de reclamación inicial para la negociación
esperada.

3.3

Los demandantes no suelen entender que los Fondos evalúan, liquidan y pagan el 100% de una
reclamación debidamente reconocida (supeditada solamente a que el total de las reclamaciones no
exceda de los límites del Fondo) y de aquí que los criterios de evaluación de reclamaciones,
derivados de los Convenios (y las consiguientes decisiones de la Asamblea y del Comité Ejecutivo
con respecto a la interpretación de dichos Convenios) son determinantes del modo en que los
Fondos evalúan las reclamaciones.

3.4

Se sigue que cuando un demandante presenta una reclamación exagerada, no apoyada por
documentación independie nte y verificable (tal como anteriores registros comerciales en el caso
de las reclamaciones por pérdida económica), se notificarán al demandante los factores
subyacentes dentro de la reclamación que necesitan más explicaciones, generalmente para que
presenten documentos justificativos. Los demandantes se darán cuenta mediante estos
interrogantes de que sus afirmaciones han sido, de hecho, impugnadas y sabrán que será difícil, si
no imposible, proporcionar u obtener buenos documentos justificativos. En esas circunstancias, el
demandante no suele estar dispuesto a presentar de nuevo una reclamación completamente
revisada y en vez de ello, se retrasará u ofrecerá las pruebas colaterales limitadas que pueda
obtener, con frecuencia apoyadas por afirmaciones y argumentos. Ese proceso causa retrasos (y
como se verá en la siguiente sección de este Informe, el incremento de los costes de tramitación de
reclamaciones) En último término, el intercambio de correspondencia y la prolongación del
retraso, junto con la comprensión por parte del demandante de que los Fondos no procuran
negociar sino aplicar criterios definidos, suele llevar al final a efectuar una evaluación que pueda
ser acordada. A veces, con todo, el demandante recurre a la litigación, y naturalmente la litigación
es a veces procurada por los demandantes cuyas reclamaciones no son consideradas exageradas
por los Fondos, sino que son rechazadas por ser inadmisibles en principio < 7>.

<7>

Los Convenios presentan un marco para el modo en que los Fondos deben responder a las reclamaciones por
daños causados por derrames de hidrocarburos, pero los Convenios no son prescriptivos permitiendo el
desarrollo y evolución de la práctica. Un importante papel de la Asamblea y del Comité Ejecutivo es dar una
interpretación considerada de aquellos Convenios permitiendo alguna evolución de la práctica dentro del
marco que proporcionan. A consecuencia de ello, los criterios de reclamaciones de los Fondos no se indican
en los Convenios, sino que son una (cuidadosamente considerada) interpretación de ellos; resulta que otras
interpretaciones podrían también ser posibles. A veces los abogados que actúan en nombre de los
demandantes se forman la opinión de que los tribunales nacionales del país afectado interpretarían los
Convenios de un modo más favorable para los demandantes, de manera que los animan a recurrir al litigio.
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La experiencia de los Fondos es que los abogados que representan a los demandantes o grupos de
demandantes impiden con frecuencia la evaluación de las reclamaciones aconsejando a sus
clientes que no cooperen con los Fondos sino que procuren resarcimiento directamente a través de
los tribunales, y esta pauta se ha visto en la anterior labor de revisión llevada a cabo en nombre del
Órgano de Auditoría.

3.6

Cualquiera que sea la ruta seguida en último término por el demandante, resulta claro que las
reclamaciones exageradas entrañan mucho más retraso (y coste) en la tramitación de éstas que las
reclamaciones en que los demandantes (o su asesor) ya han reconocido claramente desde el
principio el marco que aplican los Fondos, y han procurado presentar una reclamación que cumpla
demostrablemente esos criterios.
Reclamaciones complejas por pérdida económica

3.7

Las reclamaciones por pérdida económica suelen llevar mucho más tiempo en evaluar que las
reclamaciones por recuperación de los costes. Ello es debido a que la evaluación supone mucho
trabajo para someter a prueba los supuestos subyacentes de las reclamaciones (inclusive la
evaluación del nexo entre el siniestro y la pérdida reclamada) así como la verificación de la
exactitud de los propios cálculos detallados subyacentes y la consideración de si las reclamaciones
satisfacen los demás criterios de admisibilidad. En un significativo número de casos es también
necesario visitar las empresas afectadas. Es más, las reclamaciones por pérdida económica solo
suelen, por propia naturaleza, ser presentadas algún tiempo después del siniestro, una vez que se
haya aclarado y pueda ser cuantificado el alcance de la pérdida.

3.8

Un importante factor que contribuye al retraso en la evaluación de algunas reclamaciones por
pérdida económica de gran envergadura es la necesidad de que los asesores de los Fondos
obtengan algunos datos comparativos frente a los que se puedan someter a prueba las afirmaciones
de los demandantes. Cuando una empresa ya está enfrentada a graves dificultades comerciales o
una decadencia continua de la demanda en el momento en que ocurre un siniestro, resulta a veces
fácil para los demandantes ceder a la tentación de afirmar que, sino fuera por el siniestro, habrían
tenido mucho éxito. Es vital para los asesores de los Fondos obtener un conocimiento suficiente
de las tendencias generales de ese sector para poder hacerse un juicio informado en cuanto a los
efectos adversos que son directamente atribuibles al siniestro, y es poco probable que esos datos
provengan del demandante. Puede llevar un tiempo considerable obtener tales datos
comparativos.

3.9

Otros factores aplicables a todos o a la mayoría de los siniestros se hicieron evidentes y se
enumeran en el cuadro que se presenta posteriormente. Pero la revisión de los distintos siniestros
se preocupaba también de identificar factores que fueran poco frecuentes o únicos en los siniestros
específicos.

3.10

Puede verse en la figura 1 supra que la diferencia más significativa en la pauta del tiempo
transcurrido se relaciona con el siniestro del Nakhodka, en que había transcurrido un periodo de
evaluación de casi 30 meses antes de concluirse una actividad de evaluación de las reclamaciones
importantes. Ese periodo fue significativamente más largo que la pauta típica en los otros
siniestros examinados.

3.11

Como parte de la labor preparatoria para esta revisión, la Secretaría ya había facilitado copia de un
documento de ocho páginas titulado 'Lecciones aprendidas del siniestro del Nakhodka' fechado el
1 de septiembre de 2003, que fue presentado al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y al Consejo
Administrativo del Fondo de 1971 para sus sesiones de octubre de 2003 < 8>. Aquel documento
había sido preparado a consecuencia de una solicitud de la delegación japonesa al Comité
Ejecutivo del Fondo de 1992 que deseaba asegurarse de que se pudiesen aprender las lecciones

<8>

Documento 92FUND/EXC.22/12 y 71FUND/AC.12/14.
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reclamaciones para futuros siniestros.
3.12

La revisión general de los costes de tramitación de reclamaciones había identificado que el
porcentaje de los costes de tramitación de reclamaciones respecto a las reclamaciones liquidadas y
pagadas por el siniestro del Nakhodka era ligeramente superior al coste típico de otras
reclamaciones, pero no tanto como para sugerir que el tiempo empleado en cada reclamación
fuese significativamente superior al de otros siniestros. Esto tornó particularmente importante
conseguir una comprensión de las causas del tiempo transcurrido mayor que lo normal. Por
consiguiente, fueron consideradas las circunstancias específicas de los dispositivos de tramitación
de reclamaciones respecto a ese siniestro y quedaron claros ciertos factores, únicos de dicho
siniestro.

3.13

Este fue el primer siniestro importante en Japón en que intervino un P&I Club fuera de ese país,
así como uno de los mayores siniestros experimentados por los Fondos. Eso significó que los
demandantes de ese país, el gobierno y los Fondos no podían aplicar la experiencia obtenida de
otros siniestros similares para acelerar el proceso o anticipar las particulares exigencias y retos que
creó este importante siniestro. Con conocimiento retrospectivo, puede verse también que había
insuficiente capacidad de evaluación de reclamaciones en los dispositivos establecidos para
tramitar los costes de limpieza y las reclamaciones de pesca, en gran medida porque había un
número relativamente pequeño de inspectores de marina en Japón con la experiencia pertinente
para llevar a cabo este tipo de trabajo. Sólo ese factor contribuyó significativamente a los retrasos
(pero no los costes adicionales) en completar el proceso de evaluación de reclamaciones. Es más,
no había una fuente local independiente de conocimientos especializados establecida de
evaluación de reclamaciones con la que contar para la evaluación de las reclamaciones de turismo.

3.14

Todos los dispositivos locales de tramitación de reclamaciones, aunque supervisados por asesores
externos independientes, fueron dirigidos por el jefe de la Oficina de Tramitación de
Reclamaciones de los Fondos (cuyo personal también servía de asesor externo de las
reclamaciones de los Fondos) que exigía que se aplicase y documentase un enfoque meticuloso
del proceso de evaluación de reclamaciones. Procuró la aprobación para todas las acciones
judiciales clave del abogado de los Fondos localizado en Japón y, a consecuencia de ello, dicho
abogado de los Fondos llegó a ejercer un considerable control sobre el proceso de evaluación de
reclamaciones. Conscientes del hecho de que la labor de evaluación de reclamaciones llevada a
cabo en Japón iba a ser revisada después por las International Tanker Owners Pollution Federation
Limited (ITOPF) así como por los Fondos, los asesores locales y el abogado de los Fondos,
estaban naturalmente preocupados por demostrar que la evaluación había sido llevada a cabo
teniendo en cuenta plenamente los criterios de reclamaciones de los Fondos. Esto creó algunos
costes adicionales pero también algún retraso considerable porque el criterio seguido estaba
fuertemente influido por el deseo de demostrar el mayor nivel posible de cumplimiento de
aquellos criterios. Otra complicación fue que se recibieron de los demandantes documentos
detallados facilitando datos en apoyo de las reclamaciones, pero con frecuencia no estaban en un
formato que hiciese rápido o simple su examen, y era necesario resumirlos y traducirlos al inglés
antes de poder completar la evaluación y enviarla para su aprobación.

3.15

Aunque las reclamaciones de personas (típicamente reclamaciones de pesca y relacionadas con el
turismo) fueron tramitadas con carácter prioritario, todavía se tardó muchos meses antes de que las
reclamaciones alcanzasen la etapa en que se hubiera completado la evaluación. Una consecuencia
de la prioridad dada a aquellas reclamaciones era que las reclamaciones gubernamentales de gran
envergadura fueron abordadas algo después, y esta parte de la tarea resultó muy exigente porque
los datos en las solicitudes de las reclamaciones no se presentaron en una forma que hiciese fácil
la revisión y la evaluación. Además, con respecto a las reclamaciones relacionadas con el
gobierno, conforme al derecho nacional japonés, una vez que las reclamaciones han sido
presentadas ante el tribunal, se hace muy difícil para los órganos gubernamentales lograr un
acuerdo extrajudicial sin obtener primero una decisión del tribunal.
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Los Fondos aprendieron lecciones útiles del modo en que se gestionó este siniestro, y se resumen
en el documento titulado 'Lecciones aprendidas del siniestro del Nakhodka' anteriormente
mencionado. Es evidente del examen de siniestros posteriores que, en efecto, se han aplicado
aquellas lecciones.
Análisis de las diferencias en el tiempo transcurrido en las categorías de las reclamaciones en
cada siniestro

3.17

Como ya se ha indicado, el Nakhodka no fue el único siniestro en el que se exploró la pauta
subyacente del tiempo transcurrido con mayor detalle. A petición, la Secretaría extrajo datos con
respecto a algunos siniestros menores cubriendo el tiempo transcurrido entre la presentación de las
reclamaciones y la conclusión de la evaluación. No obstante, en estos siniestros menores, el
número de reclamaciones fue también menor, y había el riesgo de que emplear las medias del
tiempo transcurrido para estos grupos menores de reclamaciones pudiera obscurecer diferencias
más reveladoras dentro de las distintas categorías de reclamaciones. Por consiguiente, para estos
siniestros menores no se consideró útil una proyección gráfica de un tiempo transcurrido medio
para las subcategorías de reclamaciones. Por lo tanto, se pidió a la Secretaría que facilitase un
análisis tabulado que permitiera indagar una muestra que cubriera cualesquiera variaciones
amplias del tiempo transcurrido entre las distintas reclamaciones que estuviesen comprendidas en
cada categoría.

3.18

En cada caso examinado fue posible identificar razones claras de que transcurriera un tiempo
considerable entre el recibo original de una reclamación y la conclusión de la evaluación de dicha
reclamación.

3.19

Parece que en algunos casos los temores del P&I Club de que los Fondos pudieran intentar
inhabilitar el derecho del propietario del buque de limitar su responsabilidad, e interponer acción
de recurso contra el propietario del buque y el Club, tuvieron el efecto de afectar adversamente la
disposición del Club a efectuar una transacción rápida de las reclamaciones una vez concluido el
proceso de evaluación, lo que contribuyó a un retraso en la transacción y pago de las
reclamaciones.

3.20

En los cuadros a continuación se resumen los principales factores que pueden dar lugar al retraso
entre el acaecimiento de un siniestro, y la transacción y pago de las reclamaciones.
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Factores que causan el potencial del retraso hasta el momento en que los Fondos, o
su re presentante, han recibido un formulario de reclamación debidamente
completado.
Tiempo que se tarda en determinar el punto a donde se deben notificar las reclamaciones,
(inclusive, cuando es pertinente, el tiempo que se tarda en montar una Oficina de
Reclamaciones local)
Contratación y formación del personal de la Oficina de Reclamaciones y los asesores de
reclamaciones
Disponibilidad de Formularios de Reclamaciones idóneos, incluida la traducción al
idioma del demandante
Falta de familiaridad del demandante (y de los demandantes en potencia) con los
procedimientos de evaluación de reclamaciones, y los principios que debe seguir una
reclamación válida para cumplir los criterios de los Fondos
Información incompleta facilitada por los demandantes en los Formularios de
Reclamaciones o formularios indebidamente firmados por la persona en cuyo nombre se
hace la reclamación
Falta de escolaridad o estudios de los demandantes y la necesidad de establecer un
dispositivo idóneo para la presentación de reclamaciones por delegación

Cuadro 2

Factores que causan el potencial del retraso durante el proceso de evaluación

Tiempo que tardan los expertos en instalarse en el proceso que aplican, incluida la
aplicación de los criterios de admisibilidad y procedimie ntos de los Fondos.
Tiempo que tardan los expertos en hacerse cargo de su volumen de trabajo, cuando la
actividad de evaluación de reclamaciones para los Fondos no es la única responsabilidad
que tiene ese experto.
Información que el Experto requiere además de la que figura en el Formulario de
Reclamación y los anexos, que necesita una o varias indagaciones adicionales del
demandante
Indagaciones suscitadas por el Experto debido a inconsistencias identificadas en los datos
facilitados con el Formulario de Reclamación
El demandante no logra obtener, o comprender cómo obtener, información de apoyo en
respuesta a una solicitud del Experto
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Reclamaciones local (o de los Fondos en Londres) antes de asignar una reclamación a
expertos específicos para su evaluación. (Este retraso potencial es más corriente en la
etapa inicial al tomar medidas ante un siniestro)
Cuando el experto considera que los datos fiscales (u otros datos verificables
externamente) facilitarán o pueden facilitar información pertinente para asistirle en
formular su evaluación, puede haber un retraso significativo hasta que se disponga de
esos datos. Las fuentes de tales datos variarán según el país y el medio de la actividad
comercial afectada
Influencia que los asesores de los demandantes, o sus abogados, pueden tener en el modo
en que los demandantes deciden responder al proceso de evaluación
Los demandantes pueden decidir modificar su reclamación y presentar una reclamación
revisada (más que retirarla y presentar una nueva). Inevitablemente esto causará retrasos
Cuando se sospecha fraude, o resulta evidente una exageración considerable de una
reclamación, o los demandantes deciden que no desean continuar con una reclamación, el
demandante por lo general 'se calla'. Esas reclamaciones pueden dejarse hasta que venza
el plazo de prescripción de tres años, de modo que caducarán con el paso del tiempo

Cuadro 3
Potencial de retraso en los procedimientos después de completarse la evaluación
Las evaluaciones completas y el borrador de la carta del experto para que los Fondos
envíen al demandante (si los Fondos aceptan y aprueban la evaluación) deben ser
comprobadas por la Oficina de Reclamaciones local antes de ser enviadas para ese
proceso de aprobación
Los Fondos y/o el P&I Club pueden rechazar o cuestionar la evaluación del experto y
exigir que se examine de nuevo
Pueden diferir el enfoque adoptado por los Fondos y por el P&I Club con respecto a una
evaluación particular
El P&I Club y los Fondos pueden adoptar escalas cronológicas significativamente
diferentes para aprobar una reclamación particular. La propia ITOPF tiene que hacerse
cargo de su volumen de trabajo, lo que también puede causar retrasos en la etapa de
aprobación cuando se ocupan de varios siniestros
La preocupación del P&I Club de que los Fondos puedan interponer acción de recurso
contra él o el propietario del buque puede aminorar la marcha del procedimiento para
obtener la aprobación del Club
El demandante puede negarse a aceptar una oferta de transacción
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Cuestiones de idiomas

Si se presenta una cuestión de idiomas para los demandantes, quedará comprendida en
una de las dos categorías simples. O bien emplean uno de los tres idiomas de los Fondos
(español, francés e inglés) o no lo hacen.
Si los demandantes no emplean uno de los tres idiomas de los Fondos, todas las
comunicaciones tendrán que ser traducidas
Si el experto trabaja en el mismo idioma que el demandante, el proceso será mucho más
rápido que si tienen que ser traducidas las comunicaciones del experto con el demandante.
Si los expertos realizan su trabajo en un idioma distinto del español, francés o inglés, se
necesitará una traducción de sus recomendaciones y conclusiones e importante
documentación justificativa subyacente. Además, el P&I Club pertinente tal vez no pueda
examinar los documentos en español o francés, necesitándose una traducción al inglés.
3.21

Los Fondos han tomado una serie de medidas ideadas para reducir el potencial de retraso. Por
ejemplo, se han preparado y se utilizan diferentes Formularios de Reclamación adaptados a
categorías específicas de reclamaciones. Muy recientemente, se ha editado un Manual de
Reclamaciones revisado, que contiene orientación y ejemplos ideados para ayudar a los asesores y
demandantes a conocer cuáles son los criterios pertinentes y cómo presentar reclamaciones con
suficiente información para agilizar el proceso de evaluación. Se tiene entendido que los Fondos
también han prestado consideración a otras maneras más apropiadas de comunicar a los
demandantes más detalles sobre los criterios de tramitación de reclamaciones.

3.22

Se han elaborado y utilizado materiales de capacitación para el personal y asesores, y a veces se
han organizado talleres de capacitación para expertos. Ha sido práctica de antiguo que los Fondos
expliquen a los grupos de demandantes el proceso y enfoque que siguen dichos Fondos, a fin de
ayudarles a abordar la tarea de preparar y presentar Formularios de Reclamación, y reaccionar a
las comunicaciones subsiguientes de los Fondos de la manera más informada posible. Se ha
obtenido experiencia, que se aplica en la selección y designación de expertos en tramitación de
reclamaciones, y en la identificación de fuentes idóneas de pruebas externas independientes que se
puedan utilizar por los expertos para ayudar a evaluar las reclamaciones. Los Fondos se dirigen
por escrito a los demandantes para recordarles dónde se ha procurado más información, si
transcurre un largo plazo sin respuesta.

3.23

Se recomienda que se mantengan sometidos a examen periódico los factores que pueden
caus ar o contribuir al retraso de cada siniestro en curso, de manera que los Fondos puedan
tomar medidas cuando proceda para reducir al mínimo ese retraso, incluso cuando los
propios Fondos no sean la causa. Las recomendaciones posteriores en la sección 'Gestión de
la tramitación de reclamaciones' sobre la mejora de la gestión de la información deberán
ayudar a centrar esas iniciativas en el futuro.

3.24

El siniestro del Nakhodka indicó que era extremamente útil llevar a cabo una revisión
formal interna una vez que un siniestro queda sustancialmente completado para procurar
identificar qué le cciones se pudieran aprender para su futura aplicación, y documentar esas
conclusiones de manera que se puedan diseminar cuando proceda – como se había hecho con
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todos los siniestros importantes en el futuro.
3.25

Una nueva observación se considera pertinente aquí. El Órgano de Auditoría duda que los
demandantes, o los gobiernos de los países en que ha ocurrido un siniestro, aprecie n toda la gama
de factores que pueden causar los retrasos que los anteriores cuadros identifican. Como se ha
observado antes en este documento, la Secretaría ha adoptado una serie de importantes iniciativas
ideadas para reducir los retrasos y prestar asistencia en la comunicación con los demandantes
sobre el papel y función de los Fondos. Sin duda se identificarán nuevas oportunidades e
iniciativas para mejorar este empeño en el futuro. Pero al Órgano de Auditoría le parece claro que
los gobiernos también tienen un papel que desempeñar en ayudar a comunicar el papel y función
de los Fondos y los factores que pueden acelerar la evaluación de las reclamaciones o causar
retraso. Es de esperar que los Cuadros 1 a 4 supra ayuden a los gobiernos en esa función de
comunicación, y de aquí que no se consideren como una lista de factores de pertinencia solamente
para los Fondos y la Secretaría.
Pagos provisionales

3.26

Resulta claro de los siniestros examinados que, pese a las disposiciones de los Convenios y de los
criterios de admisibilidad derivados de esos Convenios y de las decisiones subsiguientes del
Comité Ejecutivo, refle jadas en el Manual de Reclamaciones, los Fondos son sensibles a las
circunstancias de las personas afectadas, particularmente cuando se ha puesto en peligro su
sustento. Ha habido una serie de casos en que se han efectuado pagos provisionales, pese al hecho
de que no había resultado posible completar una evaluación de las reclamaciones para entonces, a
fin de aliviar esas dificultades.

3.27

Se observó durante el examen que también ha habido casos en que se han efectuado pagos
provisionales respecto a algunas reclamaciones muy elevadas, en los que la cuantía de la
reclamación no se ha evaluado definitivamente, pero en los que ya ha resultado evidente que una
parte sustancial de la reclamación es válida y cuando el continuo retraso en efectuar pagos causa
considerable fric ción entre el demandante y los Fondos o dificultad para los demandantes y
problemas políticos en el país afectado. Algunas de esas situaciones se han relacionado con los
costes sufragados por los organismos de los gobiernos.

3.28

A veces esos pagos provisionales han tenido lugar cuando los Fondos han hecho una reducción a
prorrata de los pagos respecto a una solución acordada, debido a que la cuantía global de las
reclamaciones reconocidas se espera que exceda de los límites de los Fondos. En algunos casos en
que se han efectuado esos pagos provisionales, particularmente a entidades de gran magnitud, el
progreso ulterior en la presentación de la documentación restante ha sido más lento que en el
periodo anterior al pago provisional. En otros casos, sin embargo, no resulta evidente esta pauta.
Puede muy bien ser que, en aquellos casos en que ha ocurrido retraso, una parte significativa del
incentivo de completar la presentación de las reclamaciones según los criterios de los Fondos ha
sido eliminada por la combinación del pago provisional y el reconocimiento por el demandante de
que es poco probable un nuevo pago importante, incluso si se presentase en su totalidad la
documentación exigida. Por otra parte, los pagos provisionales pueden ser vistos por el
beneficiario como indicio de la aceptación por los Fondos de lo fundamental de su reclamación y
dan estímulo para ayudar a los Fondos a completar el proceso de evaluación.

3.29

Existe un equilibrio que hay que alcanzar entre presionar al demandante reteniendo todo pago
hasta que se complete la documentación presentada, y reducir tan significativamente el incentiv o a
presentar la documentación completa a consecuencia de un pago generoso dado que quedan muy
debilitados los esfuerzos del demandante para alcanzar el cierre subsiguientemente. Claramente
los casos de dificultades personales pueden muy bien requerir que los Fondos adopten una base
que corre el riesgo de eliminar el incentivo subsiguiente de completar la presentación de la
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gobiernos o sus organismos.
4

Costes

4.1

Aunque las conclusiones y recomendaciones resultantes de la revisión de la rapidez con que se
acuerdan las reclamaciones y los factores que afectan al tiempo empleado en tramitar las
reclamaciones se han tratado primero en este Informe, este no fue el primer aspecto de la revisión
de la eficacia llevada a cabo. Para empezar la revisión de la eficacia, los datos de los costes de
tramitar las reclamaciones facilitados por la Secretaría fueron analizados más a fondo hasta el
máximo extremo posible para permitir una comparación de las pautas de coste entre los diversos
siniestros seleccionados. Un resumen de ese análisis se presenta en Cuadro 5 más adelante. Se
examinaron primero los costes porque no parecía que la Secretaría hubiera realizado antes esa
revisión comparativa y la revisión procuraba identificar si los costes de tramitar las recla maciones
de los siniestros seleccionados parecían excesivos o poco razonables. Si hubiera sido este el caso,
la revisión se habría centrado inmediatamente y luego el máximo extremo posible en esta
cuestión, incluso si ello significara que se dispondría igualmente de menos tiempo para examinar
los factores que afectan al tiempo para tramitar las reclamaciones. Se verá de lo dicho más
adelante que esos costes no parecían excesivos o poco razonables, y aunque algunos siniestros
dieron pie a costes significativamente mayores que otros, hubieron sólidas explicaciones para esas
variaciones.

4.2

Al decidir qué costes incluir en la categoría de los costes de tramitación de las reclamaciones, la
revisión se centró en los costes controlables y por ello en los pagos a los asesores de
reclamaciones o la provisión de servicios pertinentes a las evaluaciones de reclamaciones <9>. Se
excluyeron los costes jurídicos, porque cuando un demandante decide llevar una cuestión a
litigación, los costes resultantes son mucho menos controlables por los Fondos. Se concluyó que
los costes de los expertos externos asociados con la evaluación de las reclamaciones o la provisión
de servicios pertinentes a las evaluaciones de reclamaciones brindaban el punto de referencia más
pertinente para la comparación de la revisión de la eficacia.

<9>

Fue específicamente considerada la cuestión de si se han de incluir los costes de viaje incurridos por la
Secretaría en relación con siniestros específicos dentro de los costes de tramitación de las reclamaciones.
Los Fondos identifican esos costes a medida que son incurridos cada año y habría sido posible añadir dichos
costes a los costes de tramitación de las reclamaciones. Pero, tras la revisión de los costes de viaje relativos
a los siniestros mayores, se decidió no incluir esta categoría de costes. Si bien los costes de viaje son
pertinentes en el contexto de las salidas generales de la Secretaría (que desde luego son objeto de auditoría
por la Oficina Nacional de Auditoría del modo normal), no representan un elemento significativo con
respecto al coste de responder a los siniestros mayores. Para los siniestros muy pequeños podrían serlo, y
ello podría distorsionar indebidamente las comparaciones. Es más, los costes de viaje incluirán algunos
elementos que se relacionan con la cobertura inicial del siniestro, un elemento se relacionará con la gestión
general de las actividades de los Fondos, inclusive el enlace con los gobiernos afectados, y para una serie de
siniestros algunos costes posteriores – a veces una proporción importante de los costes de viaje generales se relacionarán con los progresos en la gestión y resolución de cuestiones jurídicas. Por estas razones
colectivas, los costes de viaje de la Secretaría se han excluido de los datos utilizados para la revisión de la
eficacia.
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Comparación de costes
Siniestro
Costes de
tramitación
de
reclamaciones
Nakhodka
Erika
Sea Empress
Yuil No 1
Keumdong No 5
Nissos Amorgos
Evoikos

Total cuantías
evaluadas/pagos
efectuados

Costes de
tramitación de
reclamaciones como
% de cuantías
evaluadas

£7 688 872
£2 651 667
£2 574 034
£773 000
£834 000
£1 002 000
ITOPF

£137 400 000
£65 300 000
£33 922 136
£19 000 000
£14 553 630
£13 600 000
£6 980 000

5,60%
*19,37%
7,59%
4,07%
5,73%
7,37%
Sin datos%

£185 000

£6 931 760

2,67%

£115 000

£6 300 000

1,83%

Kyung Won
Jeong Yang
Al Jaziah 1
Buyang

£134 000
£198 000
£55 200
£79 000

5,31%
9,72%
5,02%
7,42%

Pontoon 300

£158 000

Siniestro en
Bahrein

£17 000

£2 523 000
£2 036 000
£1 100 000
£1 065 000
£958 000
(pero pagado al
75%)
£635 000

Baltic Carrier

Natuna Sea

Tramitado por el
Club
Tramitado por el
Club en su
mayor parte
Tramitado por el
Club

*16,49%
2,68%

* Nota: los factores que subyacen a estos porcentajes más elevados (y otras variaciones en esta lista del nivel
típico en torno al 5%) se tratan más adelante en el cuerpo del Informe

4.3

Ciertas pautas quedaron claras inmediatamente <10>. En general, los costes de tramitación de
reclamaciones parecían razonables, y cuando se había incurrido en costes superiores a los
normales, las causas eran identificables y explicables. El Cuadro 5, preparado como parte de la
revisión, indica que los costes de tramitación de reclamaciones de los Fondos tienden a resultar en
torno al 5%, o ligeramente superior, del total de las cuantías pagadas a raíz de la transacción y

<10>

A fin de encontrar comparadores pertinentes, se consideraron los costes de tramitación de reclamaciones
frente a más de una base de comparación. La medida de los costes en comparación con toneladas de
hidrocarburos derramados resultó ser de poco valor, y la medida de los costes en comparación con
kilómetros de costa afectada, aunque menos volátil, tampoco constituyó un comparador realmente útil.
Claramente la naturaleza de los siniestros varía significativamente, afectando a veces a zonas donde hay una
gran actividad económica, otras veces no, y a veces afectando a orillas que son particularmente caras de
limpiar. La medida más útil parece ser una comparación de los costes de tramitación de reclamaciones con
los costes definitivos de las cuantías de liquidación de esas reclamaciones.
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pauta general de costes, y los comentarios a continuación destacan los factores más significativos
identificados.
4.4

Los costes de tramitación de reclamaciones son inevitablemente afectados directamente por el
tiempo, y la complejidad, del proceso de evaluación. Resulta evidente por tanto que no puede
haber una cifra específica de porcentaje de costes que sea 'correcta' pero es útil procurar identificar
una cifra general de orientación por encima y por debajo de la cual se examinan las variaciones
con mayor profundidad.
Factores que afectan al coste de la evaluación de las reclamaciones

4.5

En la siguiente sección se destacan los factores clave que afectan directamente al coste de
tramitación de reclamaciones. Debido a que el tiempo empleado en evaluar las reclamaciones es
un factor crítico en el coste de evaluar esas reclamaciones, inevitablemente hay bastante
superposición entre los factores identificados en la anterior sección principal del Informe y los
mencionados en esta sección, si bien su objetivo es diferente. Sin embargo, las dos secciones
principales también identifican algunos factores diferentes que afectan a los costes, o el tiempo
para acordar las reclamaciones.

4.6

El tipo de reclamaciones varía, no simplemente por referencia a la categoría de reclamación
(pérdidas sufridas por pescadores, costes de limpieza etc.) sino también por referencia a su
naturaleza subyacente. Algunas reclamaciones son esencialmente por recuperación de los costes
incurridos a consecuencia del siniestro en cuestión, otras por pérdidas económicas sufridas por
demandantes después del siniestro. El proceso de evaluación de reclamaciones y su complejidad
típica difieren según la naturaleza subyacente de la reclamación de que se trate.

4.7

Por ejemplo las reclamaciones por costes de limpieza y daños materiales suelen procurar recobrar
las salidas reclamadas, cuando la evaluación de reclamaciones debe examinar lo razonable de la
reclamación, el nexo entre el siniestro y los costes reclamados, la vinculación de esos costes con
las medidas técnicas adoptadas y lo razonable de esas medidas, así como considerar otros criterios
que se indican en el Manual de Reclamaciones. La propia reclamación suele ser una recopilación
administrativa de los desembolsos reclamados de que se trate. A veces esas reclamaciones pueden
ser enormemente complejas, como sucede cuando un gobierno tiene numerosos organismos que
intervienen en una operación de limpieza, pero esas reclamaciones complejas forman una pequeña
parte, numéricamente, del número tota l de reclamaciones recibidas. La mayor parte de las
reclamaciones por costes de recuperación de personas tienden a ser relativamente simples y por
ello menos costosas de tramitarlas. La revisión indicó que es muy posible que las reclamaciones
simples de este tipo sean evaluadas en menos de un mes desde el recibo de una reclamación

<11>
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Fondos <12>.
4.8

Como se menciona brevemente en la sección principal precedente de este Informe, las tareas
involucradas en preparar y evaluar una reclamación por pérdidas económicas casi siempre
entrañan complejidad, porque hay que efectuar los cálculos de los ingresos y costes de otro modo
esperados. Las reclamaciones por pérdidas económicas, por definición, se basarán en los
supuestos que deben considerarse cuidadosamente por los asesores, así como la precisión de los
propios cálculos, y los asesores tendrán en cuenta también el vínculo entre el siniestro y los costes
reclamados y demás criterios indicados en el Manual de Reclamaciones. Resulta que, por lo
general, el demandante tardará algún tiempo en preparar y presentar una reclamación por pérdidas
económicas, y que la evaluación de esa reclamación será habitualmente más costosa (además de
llevar más tiempo en evaluar) que una reclamación por recuperación de costes, particularmente
cuando las reclamaciones subyacentes son complejas. Como ya se ha mencionado antes, con
frecuencia sucederá también que tiene que transcurrir un tiempo considerable después de ocurrido
el siniestro, antes de que el demandante pueda cuantificar las pérdidas económicas que parecen
haberse debido a los efectos del siniestro. El más significativo ejemplo del coste adicional de
tramitar reclamaciones por pérdidas económicas en los diversos casos examinados fue el siniestro
del Erika, en el que más de la mitad del número total de reclamaciones provenía del sector de
turismo.

4.9

Los costes de tramitación de reclamaciones del bloque principal de las reclamaciones relacionadas
con la pesca resultantes del siniestro del Erika (1 003 en total, y separadas de 529 pequeñas
reclamaciones derivadas de los mariscadores afectados, de la maricultura y ostricultura, y de más
de 300 reclamaciones por limpieza de embarcaciones pesqueras) estuvieron, con el 5,7% del total
de las cuantías pagadas hasta la fecha, en armonía con el nivel típico de los costes de tramitación
de reclamaciones de los demás siniestros examinados.

4.10

Todas las reclamaciones de turismo del Erika suponían la evaluación de pérdidas económicas
supuestamente sufridas por entidades en el sector de turismo a consecuencia del siniestro. Por las
razones ya explicadas antes, esas reclamaciones son caras de evaluar. Debido a que hubo tantas
reclamaciones de turismo en el sin iestro del Erika, 3 680 en total, el coste general de tramitación
de reclamaciones, como porcentaje de la cuantía transacción y pago de este siniestro, fue mucho
mayor que en otros siniestros examinados.

4.11

Estas reclamaciones, que promediaron aproximadamente £25 000 cada una (aunque iban desde
reclamaciones bastante pequeñas hasta unas pocas reclamaciones de gran envergadura) suponían
mucho trabajo para comprobar los supuestos subyacentes a las reclamaciones (inclusive evaluar
en consecuencia el enlace entre el siniestro y las pérdidas reclamadas) además de comprobar la
precisión de los propios cálculos detallados subyacentes y la consideración de si las reclamaciones
satisfacían los demás criterios del Manual de Reclamaciones. En un número importante de casos
se consideraron necesarias las visitas a las empresas afectadas. Esta categoría de reclamaciones
fue finalmente acordada en una media de £13 320 cada una, aunque hay que reconocer de nuevo
que, como las cuantías de reclamaciones, la gama de las cuantías de transacción y pago que
explica esta cifra media es mucho más amplia. El coste de evaluación de las reclamaciones en este
caso promedió £2 430 cada una o un 18.7% de la cuantía total finalmente acordada.

4.12

Debido a que las pequeñas reclamaciones acordadas por 529 mariscadores promediaron solamente
£1 109 cada una y 319 reclamaciones acordadas por limpieza de embarcaciones pesqueras
promediaron solamente £2 275 cada una, el promedio de los costes de tramitación de estas
reclamaciones de £1 089 cada una significó que el promedio de los costes de evaluación de esta

<12>

Como se explica más adelante en este informe, una vez completada una evaluación, se necesitará más
tiempo para aprobar la reclamación, acordarla con los demandantes y luego pagar al demandante, lo que hay
que añadir al tiempo que lleva evaluar la reclamación.
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consecuencia de este factor y el elevado coste de tramitar tantas reclamaciones de turismo, el
promedio general de los costes de evaluación de las reclamaciones del siniestro del Erika del
19,37% en total fue mucho mayor que el elemento del 5,7% arriba mencionado relacionado con
las reclamaciones principales relativas a la pesca y a la limpieza de embarcaciones.
4.13

Hay que añadir que las reclamaciones por la tramitación del siniestro del Erika aún no se han
completado definitivamente, puesto que queda por completar la evaluación de las reclamaciones
del Gobierno francés (aplazada en orden de prioridad por la elección de dicho Gobierno junto con
las reclamaciones de TotalFinaElf (fletador del Erika), hasta que todas las demás reclamaciones
hayan sido resueltas). Cuando quede completada, se incrementarán los costes generales de las
reclamaciones derivadas del siniestro, pero los costes de tramitación de las reclamaciones
probablemente no aumentarán significativamente. Por ello es muy probable que, cuando se cierre
por fin el siniestro, el porcentaje de los costes de la tramitación de las reclamaciones respecto a los
costes de transacción y pago por el siniestro del Erika será significativamente inferior a la cifra
mencionada en este Informe.
Costes de la aplicación de los Convenios, en vez de la adopción de un enfoque de negociación
más sencillo

4.14

Hay algunos siniestros que se notifican a los Fondos, pero que – desde el principio – parece
probable que sean cubiertos por los acuerdos de seguros existentes para los daños de
contaminación derivados del siniestro pertinente. En tales casos es normal que los Fondos
acuerden que los aseguradores pertinentes se ocupen de los procedimientos de tramitación de las
reclamaciones, a reserva solamente de la supervisión de los Fondos (que la revisión observó puede
ser altamente eficaz<13>. Una vez que resulta claro que probablemente no se invocará a los Fondos,
los aseguradores a veces se ocupan de las reclamaciones de un modo que puede no entrañar la
plena aplicación de los criterios de reclamaciones que los Fondos están obligados a aplicar en
virtud de los Convenios.

4.15

De los siniestros de este tipo seleccionados para la revisión, los costes de la tramitación de estas
reclamaciones (que son así soportados enteramente por los aseguradores además de los propios
pagos de indemnización) están muy por debajo del nivel del 5% mencionado arriba, de hecho con
frecuencia apenas el 2% del total de las cuantías de transacción de las reclamaciones, si bien debe
tenerse en cuenta que la ITOPF brinda a los aseguradores asistencia en la tramitación de las
reclamaciones, sin costes aparte de desembolsos incidentales. A consecuencia de ello, la cifra del
2% mencionada no es directamente comparable con el nivel de costes de los Fondos.

4.16

No obstante, esta pauta de costes inferiores por reclamaciones tramitadas directamente por los
aseguradores refleja los costes superiores incurridos por los Fondos cuando la tramitación y
evaluación de las reclamaciones requieren el pleno cumplimiento de los Convenios.
Otros factores que afectan al coste

4.17

<13>

En la revisión del coste de tramitación de las reclamaciones por cada uno de los siniestros
seleccionados, se exploraron las razones subyacentes que habían ocasionado que los costes de
tramitación de reclamaciones excediesen en una cuantía significativa el nive l típico de alrededor
del 5%. Los factores clave ya examinados antes refle jan los principales motores del coste, pero la
revisión también observó lo siguiente:
En un caso la supervisión de la Secretaría identificó que el asegurador había encargado a los expertos en
tramitación de reclamaciones pertinentes que acordasen en condiciones que eran seriamente desventajosas
para los demandantes, y completamente en discrepancia con el enfoque requerido por los Convenios. El
Director intervino, y como resultado las instrucciones del asegurador se modificaron muy
significativamente.
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Cuando un siniestro ocurre en un país sin una capacidad local de tramitación de reclamaciones
fuerte e independiente, tiene que ocurrir alguna actividad extranjera de evaluación de
reclamaciones en la localidad del siniestro, y tal vez sea asimismo necesario que los Fondos lleven
a cabo alguna labor en otra parte. Disponer esas evaluaciones de expertos extranjeros es
relativamente caro, y cuando el coste general del siniestro no es elevado, la proporción entre los
costes de tramitación de reclamaciones y la cifra general de liquidación puede elevarse
apreciablemente desde el nivel típico. Encontramos un caso en la revisión, el Pontoon 300, en que
este factor explica un coste de tramitación de reclamaciones notablemente superior al coste medio
de tramitación de reclamaciones como porcentaje de las reclamaciones liquidadas y pagadas.

4.19

Claramente, cuando hay un reducido número de reclamaciones, pero hay que organizar
procedimientos locales de tramitación de reclamaciones, ello supondrá un coste más elevado de
tramitación de reclamaciones por siniestro. Fue identificado un pequeño siniestro en la República
de Corea, el Buyang, en que éste era el factor clave para explicar los costes superiores a los
típicos. En un siniestro mayor, el Nissos Amorgos, era evidente el mismo efecto, complicado por
el hecho de que la Oficina de Reclamaciones establecida en Venezuela había sido administrada
durante el primer año por un gerente experimentado cuya remuneración refle jaba las tarifas
significativamente mayores aplicable s al persona l profesional en Venezuela, pero en donde los
demandantes tenían unos ingresos, y por consiguiente tenían unas reclamaciones, que refle jaban
niveles de ingresos de subsistencia solamente.

4.20

En otro pequeño siniestro, el Jeong Yang, se halló que los costes adicionales de evaluación de
reclamaciones resultaron de los considerables nuevos trabajos de limpieza del petróleo exigidos
algún tiempo después del siniestro inicial a consecuencia de que no se reconocieron en su cabal
medida los daños al principio, y que una nueva evaluación necesitó una supervisión minuciosa día
a día de los trabajos adicionales de limpieza, y de aquí resultaron significativos costes adicionales
de tramitación de reclamaciones.

4.21

Hay recomendaciones en la sección siguiente titulada 'Gestión de la tramitación de
reclamaciones' que se relacionan directame nte con la capacidad de los Fondos de supervisar
y controlar estos costes en el futuro. Por consiguiente no son cubiertas aquí.

5

Gestión de la tramitación de reclamaciones

5.1

Los Fondos son responsables de responder a los siniestros de muy diferentes magnitudes,
literalmente en todas las regiones del mundo. Se sufren diferentes tipos de daños y en la medida
en que los afectados están alfabetizados y tienen la capacidad de cuantificar las pérdidas que
sufren varían tan significativamente como los siniestros. También existen muchas otras
diferencias; entre ellas las diferencias en el modo en que responden los gobiernos de los países
afectados, diferencias en el nivel de actividad económica y muchos otros factores. De aquí que no
haya un método convencional para que los Fondos lo apliquen en la gestión del proceso de
evaluación de reclamaciones que resulta de un siniestro. Con todo, la experiencia a lo largo de los
años ha brindado una serie de lecciones valiosas, y ha habido una importante evolución en la
capacidad de los Fondos de gestionar su respuesta a los siniestros, la más importante de las cuales
fue la iniciativa la década de los años de 1990 de disponer que los Fondos contaran con suficiente
competencia básica dentro de la Secretaría para garantizar que dependa menos de los servicios de
asesores externos, incluso en los siniestros de mayor envergadura, si bien contará con tales
asesores para llevar a cabo la parte principal de la labor de evaluación en todos los casos excepto
los más pequeños. Además, permite a la Secretaría llevar a cabo la función del control de calidad
de las evaluaciones sin recurrir a otros expertos independientes.

5.2

Otra novedad importante ha sido el reconocimiento por los Fondos de que para los siniestros
mayores resulta con frecuencia eficiente (además de ser extremamente útil para los demandantes)
establecer una oficina de reclamaciones local. Tal oficina permite a los Fondos demostrar
dinamismo cuando hay un gran número de demandantes, lo que no es posible cuando los
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localizada en – para ellos – un punto del extranjero.
5.3

En años anteriores, los Fondos dependían mucho de los servicios de asesores externos para llevar
a cabo esta función vital. La gestión y el control se centraban a la sazón en la supervisión por la
Secretaría del proceso de tramitación de reclamaciones llevado a cabo por esos asesores, y en una
cuidadosa revisión de las evaluaciones completadas antes de pasar a la etapa de aprobación, y
procurar la aprobación de los aseguradores, y pasar entonces a la etapa de liquidación y pago (ya
se ha mencionado en la parte anterior de este Informe que la propia revisión de aprobación de los
Fondos a veces resulta y resultaba en que las distintas reclamaciones fueran devueltas a los
asesores para una labor ulterior).

5.4

Los Fondos elaboraron sus propias competencias fundamentales de tramitación de reclamaciones
en respuesta a la necesidad de poder llevar a cabo ese proceso de supervisión con eficacia, además
de satisfacer la necesidad de poder llevar a cabo una cuidadosa revisión de las evaluaciones
completadas antes de ser aprobadas. Se tiene entendido que las primeras recla maciones que
afectaron al Fondo de 1971 tendían a ser principalmente por los costes de actividades de limpieza
y que, como tales, la experiencia de la ITOPF era normalmente suficiente.

5.5

A medida que aumentó el número de siniestros con el paso del tiempo, resultó evidente que
estaban surgiendo otras categorías de reclamaciones para las que la ITOPF no contaba con
suficientes recursos o los conocimientos técnicos requeridos para las evaluaciones. Además, el
hecho de que la ITOPF es financiada por propietarios de buques y aseguradores hizo importante
que los Fondos pudieran demostrar independencia y libertad genuinas de cualquier tendencia
percibida. La Secretaría reconoció pronto que la dependencia de encontrar conocimientos técnicos
externos capaces de tramitar los diferentes siniestros, sin los medios para contestar o revisar las
conclusiones de esos expertos externos, dejaba a los Fondos en una posición expuesta. Esto llevó a
la decisión de elaborar dentro de la Secretaría un núcleo de las competencias pertinentes para la
tramitación de reclamaciones, que es la posición que existe hoy y ha existido durante años.

5.6

Esencialmente el proceso de gestión y control que la Secretaría procuró aplicar con ese recurso
básico se podría describir simplemente como un paso distante de la evaluación práctica y
entrañaba un proceso de control de las actividades en curso de los asesores lo más frecuentemente
posible, inclusive visitándoles regularmente y discutiendo reclamaciones específicas y cuestiones
de actualidad. En parte como resultado de esta manera de trabajar pasada, los Fondos han
acumulado un importante acervo de conocimientos sobre las capacidades y métodos de trabajo de
los diferentes asesores, que es de gran ayuda para decidir qué personas o firmas de asesores se
retendrán cuando ocurre un siniestro. Esos conocimientos subyacentes de la manera en que
trabajan los diferentes asesores también ayuda a los funcionarios superiores de la Secretaría a
centrar sus energías con eficacia al gestionar la actividad de tramitación de reclamaciones para
cada siniestro.

5.7

Otro importante cambio en la capacidad de la Secretaría de gestionar el proceso de tramitación de
reclamaciones han sido las significativas novedades que han ocurrido, particularmente en los
últimos diez años, desde el siniestro del Sea Empress, siendo recogidos los datos al evaluar y
tramitar las reclamaciones hasta la liquidación y pago final. Era ya evidente que el enfoque con
relativa participación práctica podía funcionar muy bien para siniestros menores y medianos,
mientras los Fondos contaran con personas en la plantilla de la Secretaría con suficiente
experiencia en tramitación de reclamaciones, pero que ese enfoque se hacía más difícil de aplicar
con eficacia para siniestros mucho mayores.

5.8

Ha habido novedades realmente muy significativas en la potencia y utilización de los sistemas
subyacentes de la base de datos elaborada por los Fondos en respuesta a los grandes siniestros más
recientes. Tras el siniestro del Sea Empress, los Fondos reconocieron la necesidad de contar con
conocimientos especializados de tecnologías de la información en la organización para permitir
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en las propias Oficinas de Reclamaciones locales a efectos de control, y eran periódicamente
copiadas a los Fondos, han sido muy refinadas a la luz de la experiencia y ahora las mantienen los
Fondos en vez de la Oficina de Reclamaciones local.
5.9

Los sistemas de bases de datos han sido progresivamente mejorados y refinados, y el propio
sistema utilizado para el Erika (que representó en sí un escalón quántico respecto al sistema
anterior) ha sido adelantado por el perfeccionamiento ulterior del sistema utilizado para el
siniestro del Prestige. A medida que se notifican nuevas reclamaciones y sucede un movimiento
de documentos entre el demandante y los asesores y progresa la labor de evaluación, aquellos
sucesos y cambios se registran en la base de datos central por las Oficinas de Reclamaciones
locales. Esas Oficinas también siguen contando con el pleno acceso a los datos almacenados, pero
la existencia de la base de datos central, guardada por los propios Fondos, torna posible que
cualquier persona autorizada supervise la posición subyacente en cualquier momento, y es
claramente una herramienta muy potente para la función general de gestión de la Secretaría. La
potencia de esa información para la supervisión y control queda ilustrada por el siguiente Cuadro.
Cuadro 6
La base de datos para el siniestro del Prestige puede utilizarse para permitir un examen o
investigación muy detallados de la información subyacente de tramitación de reclamaciones. La
base de datos incluye datos personales relativos a los demandantes que no sería apropiado incluir
en este Informe. El índice de ciertas páginas de la base de datos se indica a continuación,
ilustrando la medida de la capacidad de supervisión y revisión que el nuevo sistema de bases de
datos operado por los Fondos es capaz de facilitar.
Página 1

Búsqueda o pantalla de apertura del sistema de gestión de la tramitación de
reclamaciones. Ilustra que es posible buscar datos de reclamaciones por el número
de la reclamación, o por el estado de la reclamación (con la facilidad de especificar
el número de días de retraso por encima del cual el indagador desea identificar las
reclamaciones) [véase también la página 2] o que es posible buscar por diversos
conjuntos de datos guardados en la base de datos (por ej. apellido, nombre del
asesor [véase también la página 3] o buscar por donde se encuentra la reclamación
(por ej. Oficina de Reclamaciones, Fondo, Club o experto(s))

Página 2

Ilustra el estado alternativo de las reclamaciones por las que se pueden hacer
búsquedas.

Página 3

Ilustra cómo se pueden buscar reclamaciones por diferentes clasificaciones en la
base de datos.

Página 3

Ilustra cómo se pueden examinar los cambios en la historia del estado de las
reclamaciones, a medida que progresa la evaluación.

Página 5

Ilustra la lista predefinida de modelos de cartas que puede generar la base de datos
en fases particulares del proceso de evaluación.

Página 6

Búsqueda o pantalla de apertura de la herramienta de notificación de la gestión de
reclamaciones. Ilustra que es posible buscar por asesor de reclamaciones o por
localización de la reclamación, o por el estado de la misma (como en la página 2
supra) o por categoría de la reclamación (por ej. pesca, limpieza etc.) y dentro de
esa categoría por experto, por el estado, o por días de retraso. Los tres 'botones' al
pie de la pantalla, permiten una primera visión de conjunto de la situación de las
reclamaciones (indicando los números de las reclamaciones, los números
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reclamaciones rechazadas y el número de reclamaciones contestadas. El segundo
'botón' permite una supervisión de los niveles de 'satisfacción' indicando el número
de reclamaciones aprobadas, y lo que han aprobado como porcentaje de la
reclamación original. Este 'botón' incluye las reclamaciones rechazadas, y el tercer
'botón' las excluye.
Página 7

Impreso de ordenador ilustrativo de un informe seleccionado, en este caso
reclamaciones en la Oficina de Reclamaciones local con una condición de
'esperando nueva información del demandante'.

Página 8

Impreso de ordenador ilustrativo de la 'pantalla de búsqueda' de la Oficina de
Reclamaciones local, que permite buscar por número de reclamación, categoría de
reclamación, subcategoría, nombre de la empresa, nombre del buque, apellido,
ciudad, y de hecho cualquier campo especificado.

Página 9

Pantalla de resumen del demandante – ilustrando los datos demográficos del
demandante. Indica también las reclamaciones presentadas por ese demandante
(permitiendo así más de una reclamación) con totales, y los pagos efectuados frente
a todas las reclamaciones de ese demandante. Al pie de esta página hay enlaces
automáticos con los documentos digitalizados que apoyan la reclamación o
reclamaciones de ese demandante particular.

Página 10 Ilustra la información demográfica de fondo resumida en la página 9.
Página 11 Ilustra los nuevos datos comerciales que constan como parte de la información
demográfica resumida en la página 9.
Página 12 Resume todos los pagos de terceros efectuados al demandante a consecuencia del
siniestro (por ej. reparación pagada por los órganos gubernamentales o por
aseguradores.
Página 13 Calcula los ajustes necesarios para la reclamación a consecuencia del recibo de
terceros por el demandante.
Página 14 Ilustra lo que sucede si se pulsan dos veces los datos de reclamaciones destacados,
revelando así un resumen de esa reclamación. El resumen indica quién era el que
ingresó los datos (permitiendo subsiguientemente el control de calidad por los
Fondos) e indica los datos en el formulario de reclamaciones, la fecha efectiva del
recibo, la fecha de comienzo y fin del periodo de reclamación, la fecha de envío al
experto para su evaluación y el nombre del experto, y la fecha de devolución del
experto, junto con la fecha de evaluación, y la fecha de envío para la aprobación y
la fecha de aprobación. La casilla al pie se utiliza para presentar un resumen de las
características clave de la reclamación, y existe otra casilla para que el asesor
consigne sus comentarios. Además se indica el estado de la reclamación y la fecha
en que se alcanzó ese estado, y la categoría y subcategoría de la reclamación, y los
pagos de terceros recibidos por el demandante. Existe también un resumen de la
cuantía reclamada, y de la cuantía evaluada, y la cuantía aprobada, la cuantía
acordada con el demandante y el pago efectuado.
Página 15 Ilustra una extensión del resumen de las reclamaciones, utilizado cuando el
demandante tiene más de un interés comercial, indicando las diferentes
reclamaciones aplicables a diferentes intereses del mismo demandante.
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Como se habrá visto de este Informe, la Secretaría no disponía hasta muy recientemente de los
datos que permiten un análisis del progreso general de la tramitación de reclamaciones para un
siniestro particular, capaz de ser subanalizado en categorías de reclamaciones, y la comparación
de los niveles relativos de costes para la tramitación de reclamaciones. Por lo tanto la revisión ha
considerado la idoneidad, o su falta, de la información de que ahora dispone la Secretaría para
ayudarle a gestionar el proceso de tramitación de reclamaciones.

5.11

Esencialmente el tipo ideal de información de la gestión de la tramitación de reclamaciones es de
dos tipos; información que permite la exploración e indagación enfocada, e información que
resume las tendencias.

5.12

La Secretaría necesita poder ver en cualquier momento si funciona bien el proceso de tramitación
de reclamaciones, e identificar bastante rápidamente importantes retrasos y problemas de manera
que se puedan remediar a tiempo para evitar que se acumulen serios retrasos que dañarían
gravemente a los intereses de los demandantes. No hay respuestas fáciles sobre cómo se ha de
recopilar este tipo de información. En el pasado, como se ha explicado, la Secretaría dependía
extensamente del estrecho contacto con los asesores y del examen detallado de los expedientes,
junto con registros de las reclamaciones recibidas y las reclamaciones evaluadas, para facilitar los
conocimientos necesarios de cómo funcionaba el proceso de tramitación de reclamaciones en un
siniestro particular. Pero ahora la potencia de las bases de datos <14> tal como la elaborada por los
Fondos para el siniestro del Prestige permite una revisión electrónica para supervisar las
tendencias, identificar cuestiones y retrasos e iniciar indagaciones y medidas consiguientes por la
gestión de un modo más rápido y eficaz.

5.13

Una herramienta de gestión tan potente es extremamente útil para enfocar eficazmente el esfuerzo
de supervisión y vigilancia, y el examen de las 15 páginas de material referido en el Cuadro 6
ilustra claramente lo útil que puede ser esa herramienta de informática. Se prevé que esas técnicas
de bases de datos se aplicarán en el futuro a todos los nuevos siniestros importantes en que
intervengan los Fondos. Se recomienda, por consiguiente, que la Secretaría considere cómo
asegurarse mejor de que se ajusten sus dispositivos de supervisión de tramitación de
reclamaciones para utilizar estas nuevas capacidades de informática y cómo asegurarse de
su utilización eficaz (y las percepciones e indagaciones resultantes).

5.14

Se recomienda que se prepare periódicamente un resumen escrito del progreso de las
reclamaciones de cada siniestro por el Responsable de Reclamaciones (o la persona en quien
se ha delegado la respons abilidad para supervisión de siniestros específicos)<15> El resumen
escrito deberá esbozar brevemente las cuestiones clave y cualquier preocupación, y las
medidas importantes adoptadas o las indagaciones iniciadas. El resumen se distribuiría a los
funcionarios superiores de la Secretaría, y facilitaría una visión de conjunto actual y,
mediante exame n de la pauta de aquellos informes a lo largo de un periodo de tiempo, un
claro registro de seguimiento del modo en que ha evolucionado la tramitación de
reclamaciones para ese siniestro.

5.15

Se recomienda asimismo que los costes actuales y acumulados de los asesores externos se
resuman y supervisen en ese resumen, y que el nuevo y mayor análisis por los asesores de los
costes que han facturado a los Fondos se incorpore a la base de datos, permitiendo seguir los
costes de tramitación de las distintas reclamaciones según sea necesario (evidentemente será
importante también asegurar que se reconcilien estos datos de costes, con carácter continuo ,

<14>

La base de datos del Prestige, que constituye una elaboración de la base de datos utilizada para el siniestro
del Erika, ha sido concebida para permitir una extensa exploración de los datos que constan en la misma, a
fin de ayudar a supervisar y revisar, así como hacer mucho más fácil la utilización de la base de datos por los
que se ocupan de gestionar la tramitación de reclamaciones diaria.

<15>

Claramente los siniestros muy antiguos e inactivos que aún no se han ‘cerrado’ debido a procedimientos
judiciales pendientes no necesitarán la misma atención cada mes.
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Deberán incluirse también los costes de viaje , de modo que se puedan mantener
continuamente sometidos a examen los costes generales de control y supervisión del siniestro
así como de la evaluación de reclamaciones.
5.16

El Órgano de Auditoría considera que la combinación de esta gestión de procesos y datos de
costes deberá fortalecer la capacidad de la Secretaría de supervisar la eficiencia de la tramitación
de las reclamaciones y demostrar la eficacia de sus procedimientos de control a su debido tiempo.
Deberá asimismo ayudar a los Fondos a supervisar mejor, para cada siniestro, la manera en que
surgen los costes de tramitación de reclamaciones, y la relación entre esos costes y el número y
tamaño de las categorías específicas de reclamaciones dentro de ese siniestro.

5.17

Los datos pueden también permitir una comunicación mejorada con los demandantes sobre las
mejores maneras en que se puedan reducir al mínimo los retrasos en la tramitación de las
reclamaciones cuando ocurren siniestros. Pueden también arrojar luz sobre si fuese posible
eliminar o reducir los factores que tienen el efecto de hacer muy difícil si no imposible la pronta
evaluación y liquidación de las reclamaciones.

5.18

Estas recomendaciones no están pensadas para crear una carga adicional de burocracia, sino más
bien para ayudar a los funcionarios superiores de la Secretaría a estar mejor informados,
regularmente, en cuanto al progreso sobre todos los siniestros en curso, de manera que se gestione
la actividad fundamental de tramitación de reclamaciones de la Secretaría, y se pueda ver que se
gestiona, de la mejor forma posible. Se reconoce que el Comité Ejecutivo revisa el progreso de
los siniestros en cada sesión y que ya se facilita la documentación para ese fin. Se prevé que el
resumen escrito regular sugerido de los progresos y datos de costes de cada siniestro pendiente
pudiera muy bien proporcionar una fuente útil para que la Secretaría la utilice para preparar
documentación para las revis iones del Comité Ejecutivo, complementada por material sobre
cuestiones que requieren más debate y/o decisión. Tras un periodo de, digamos, un año durante el
cual se pudiera esperar que el nuevo proceso de notificación se haya 'asentado', sería apropiado
revisar los nuevos procedimientos para comprobar que de hecho prueban el valor para la
Secretaría y el Comité Ejecutivo en sus funciones de supervisión en curso.

6

Conclusiones y recomendaciones resumidas

6.1

Este resumen se prepara para convenienc ia del lector. Cabe observar que todas las
recomendaciones enumeradas en el Informe principal y resumidas a continuación han sido
discutidas con el Director.
Conclusiones generales

6.2

La Secretaría ha brindado considerable asistencia, tanto en la preparación de esta revisión de la
eficacia de la tramitación de reclamaciones de los Fondos como cuando fue realizada. Esta es la
primera revisión emprendida de este tipo y no habría sido posible realizarla sin esa asistencia, y el
Órgano de Auditoría expresa su aprecia ción por ello.

6.3

La revisión ha identificado que los costes de tramitación de reclamaciones varían
considerablemente dependiendo de las circunstancias subyacentes del siniestro con el que se
relacionan y, particularmente, con respecto a la medida de la actividad económica afectada. Esa no
es una conclusión sorprendente, pero ha guiado el análisis más profundo de las variaciones en los
costes típicos de la tramitación de reclamaciones para ayudar a identificar los factores
significativos involucrados en que los siniestros han resultado particularmente costosos (o de
modo alternativo inusitadamente económicos) de evaluar. Ese análisis más profundo supuso el
examen de las circunstancias subyacentes de los siniestros en cuestión, y ol s factores clave
identificados se han resumido en este Informe. En general, los costes de tramitación de
reclamaciones parecían ser razonables, y cuando se había incurrido en costes superiores a lo
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aprendido lecciones de la experiencia conseguida en anteriores siniestros, la revisión de la eficacia
no ha identificado ningún nuevo factor o circunstancia que afecte a los costes que el Órgano de
Auditoría cree se deben poner en conocimiento del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 o el
Consejo Administrativo del Fondo de 1971 como cuestiones de preocupación.
6.4

Cuando el análisis de los datos disponibles indicaba que había ocurrido un retraso importante en la
evaluación de las reclamaciones de siniestros particulares, los siniestros pertinentes fueron
examinados con más detalle, y el Informe destaca los factores que surgieron. El Informe ha
resumido también en forma tabular los principales factores que pueden dar lugar a retraso entre el
acaecimiento de un siniestro y la liquidación final de las reclamaciones. Indica que numerosos
factores pueden contribuir al retraso, muchos de los cuales, aunque no todos, quedan fuera del
control o influencia de los Fondos. La tabulación puede por sí ser de alguna utilidad en futuros
siniestros para ayudar a la comunicación con los demandantes y sus gobiernos, ilustrando por qué
no es posible que las reclamaciones sean tramitadas con la rapidez que los demandantes pudieran
imaginar de otro modo. Aquellos factores que quedan dentro del control de los Fondos necesitan
una supervisión continua para cada nuevo siniestro, pero la revisión de la eficacia no identificó
ningún dato que sugiriese una pauta de tardanza por parte de los Fondos al establecer y operar los
procedimientos de tramitación de reclamaciones. El Informe resume también ciertas medidas ya
adoptadas por los Fondos, pensadas para reducir al mínimo causas concretas de retraso en
siniestros actuales y futuros. El Órgano de Auditoría no tiene más recomendaciones por este
lado, si bien considera que en el futuro nuevas medidas e iniciativas de ese tipo pueden ser
estimuladas por el proceso mejorado de supervisión continua que el Órgano de Auditoría ha
recomendado, como se resume más adelante bajo el epígrafe 'Gestión de la tramitación de
reclamaciones', y el Órgano de Auditoría considera que debe continuar la exploración de la
manera más efectiva de comunicar a los demandantes los criterios de tramitación de
reclamaciones.
Conclusiones y recomendaciones relativas al tiempo que se tarda en tramitar las reclamaciones

6.5

6.6

La revisión ha identificado numerosos factores que pueden causar retraso en la tramitación de
reclamaciones, y se enumeran en los cuadros 3 a 6 inclusive en este Informe. Tres de los más
importantes, con todo, se destacan aquí.
a)

Los demandantes pocas veces entienden la diferencia fundamental entre los Fondos y una
compañía de seguros. Cuando los demandantes presentan reclamaciones exageradas,
esperando alguna reducción a consecuencia de la negociación, pero con el supuesto de fondo
de que cuanto más reclamen más recibirán, aquellas reclamaciones llevan mucho más tiempo
en evaluar y procesar que las reclamaciones que habían sido preparadas desde el principio
con el reconocimiento del demandante de la función y procedimientos de los Fondos.

b)

Las reclamaciones por pérdida económica suelen llevar mucho más tiempo en evaluar que las
reclamaciones por recuperación de los costes, por razones que se explican con algunos
detalles el cuerpo del Informe.

c)

Los abogados que representan a los demandantes o grupos de demandantes impiden con
frecuencia la evaluación de las reclamaciones aconsejando a sus clientes que no cooperen con
los Fondos , sino que procuren resarcimiento directamente a través de los tribunales.

Las reclamaciones exageradas, colectivamente, ocasionan que las estimaciones provisionales de la
cuantía total pagadera a consecuencia de un siniestro sean sobrevaloradas, de modo que pueden
desencadenar limitaciones a prorrata que deben fijarse a un nivel inferior de lo que pudiera ser el
caso de otro modo cuando las reclamaciones exageradas no son generalizadas. De manera que no
sólo causan retraso en la tramitación de las reclamaciones, sino que además pueden contribuir
directamente a que se efectúen pagos inferiores.
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La diferencia más significativa en la pauta del tiempo transcurrido se relaciona con el siniestro del
Nakhodka, en que había transcurrido un periodo de evaluación de casi 30 meses antes de
concluirse una actividad de evaluación de las reclamaciones importantes. Las razones subyacentes
se resumieron en el cuerpo principal del Informe. Es evidente del examen de siniestros posteriores
que los Fondos han aprendido de esta experiencia y que las lecciones resultantes se han aplicado
en los siniestros siguientes.

6.8

El Nakhodka no fue el único siniestro en que se exploró la pauta subyacente del tiempo
transcurrido con mayor detalle como parte de la revisión de la eficacia. Los factores identificados
se explican en el Informe y se resumen en los cuadros 3 a 6.

6.9

Los Fondos han tomado una serie de medidas ideadas para reducir el potencial de retraso, y se
estudian otras iniciativas que se esbozan en el Informe.

6.10

Se recomienda que se mantengan sometidos a examen periódico los factores que pueden
caus ar o contribuir al retraso de cada siniestro en curso, de manera que los Fondos puedan
tomar medidas cuando proceda para reducir al mínimo ese retraso, incluso cuando los
propios Fondos no sean la causa.

6.11

Una mejor información de gestión, abordada en la sección 'Conclusiones y recomendaciones
relativas a la gestión de la tramitación de reclamaciones' abajo, deberá ayudar a centrar
esas iniciativas en el futuro.

6.12

El siniestro del Nakhodka indicó que era extremamente útil llevar a cabo una revisión
formal interna una vez que un siniestro queda sustancialmente completado para procurar
identificar qué le cciones se pudieran aprender para su futura aplicación, como se ha hecho
en el pas ado con respecto a varios cas os importantes, y documentar esas conclusiones de
manera que se puedan diseminar cuando proceda. Por ello se recomienda este enfoque para
todos los siniestros importantes en el futuro.

6.13

Los gobiernos de los países en que ocurre un siniestro también tienen un papel que desempeñar en
ayudar a comunicar a los demandantes y al público en general el papel y función de los Fondos y
los factores que pueden acelerar la evaluación de las reclamaciones o causar retraso. Es de
esperar que los cuadros de los factores que pueden dar pie al retraso, contenidos en el Informe,
ayuden en esa función de comunicación, y de aquí que no se considerarán como una lista de
factores de pertinencia solamente para los Fondos y la Secretaría.
Conclusiones y recomendaciones relativas a la gestión de la tramitación de reclamaciones

6.14

En general, los costes de tramitación de reclamaciones parecían ser razonables, y cuando se había
incurrido en costes superiores a lo normal, las causas eran identificables y se podían explicar. El
cuadro 5 del Informe indica que los costes de tramitación de reclamaciones de los Fondos tienden
a resultar en torno al 5%, o ligeramente superior, del total de la indemnización a raíz de la
liquidación de las reclamaciones, aunque naturalmente hay gamas de cifras, superiores e inferiores
a esta pauta general de costes.

6.15

Los costes de tramitación de reclamaciones son inevitablemente afectados directamente por el
tiempo, y la complejidad, del proceso de evaluación. Los factores recurrentes más significativos
que causan retraso (reclamaciones exageradas y reclamaciones por pérdida económica) son
también los factores recurrentes más significativos que causan costes adicionales de tramitación
de reclamaciones.

6.16

El cuadro 5 muestra que los costes de tramitación de reclamaciones del siniestro del Erika eran
anormalmente altos. Ello se debió a que más de la mitad del número total de reclamaciones
provenía del sector de turismo y eran reclamaciones por pérdida económica, en su mayoría por
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reclamaciones relacionadas con la pesca resultantes del siniestro del Erika eran consistentes con el
nivel típico de costes para los demás siniestros examinados.
6.17

El nivel de los costes de tramitación de reclamaciones soportado por los Fondos es superior a la
pauta equivalente de los costes de reclamaciones tramitadas directamente por los aseguradores.
Ello refle ja los costes superiores incurridos por los Fondos, ya que su evaluación requiere el pleno
cumplimiento de los Convenios.

6.18

Cuando un siniestro ocurre en un país sin una fuerte e independiente capacidad local de
tramitación de reclamaciones, los costes serán superiores a lo corriente debid o a la necesidad de
emplear capacidad extranjera de evaluación de reclamaciones, que es relativamente cara.

6.19

Cuando la cuantía general de indemnización relativa al siniestro no es grande, la proporción entre
los costes de tramitación de reclamaciones y la cifra general de transacción y pago puede elevarse
apreciablemente desde el nivel típico.

6.20

Cuando hay un pequeño número de reclamaciones pero se emplean asesores locales, entonces
resulta evidente que ello causará un coste más elevado que el nivel normal.

6.21

Hay recomendaciones en la sección titulada 'Gestión de la tramitación de reclamaciones' que
se relacionan directamente con la capacidad de los Fondos de supervisar y controlar estos
costes en el futuro. Por consiguiente no se repiten aquí.
Conclusiones relativas a los pagos provisionales

6.22

Los Fondos efectúan pagos provisionales en casos de graves dificultades y en algunas otras
ocasiones. La consecuencia de hacer esos pagos provisionales puede servir de estímulo para que el
demandante complete las gestiones o, de modo alternativo, reducir significativamente el incentivo
para que un demandante haga eso.
Conclusiones y recomendaciones relativas a la gestión de la tramitación de reclamaciones

6.23

No hay un método convencional para que los Fondos lo apliquen en la gestión del proceso de
evaluación de reclamaciones que resulta de un siniestro. Con todo, la experiencia a lo largo de los
años ha brindado una serie de lecciones valiosas, y ha habido una importante evolución en la
capacidad de los Fondos de gestionar su respuesta a los siniestros, la más importante de las cuales
fue la iniciativa durante la década de 1990 de disponer que los Fondos contaran con suficiente
competencia básica dentro de la Secretaría para garantizar que dependa menos de los servicios de
asesores externos incluso en los siniestros de mayor envergadura, si bien contará con tales
asesores para llevar a cabo la parte principal de la labor de evaluación en todos los casos excepto
los más pequeños.

6.24

Otra novedad importante ha sido el reconocimie nto por los Fondos de que para los siniestros
mayores resulta con frecuencia eficiente (además de ser extremamente útil para los demandantes)
establecer una oficina de reclamaciones local.

6.25

La revisión de la eficacia fue concebida para arrojar luz sobre la manera en que ha operado la
función de tramitación de reclamaciones de los Fondos, con vistas a identificar tendencias
significativas, lecciones o cuestiones que pudieran requerir más atención.

6.26

Históricamente, la recopilación de datos resumidos de la tramitación de reclamaciones no ha sido
ideada desde el principio para permitir la supervisión de la rapidez con que se evalúan las distintas
reclamaciones. El centro del proceso de tramitación de reclamaciones ha sido garantizar que se
evalúen debidamente la s reclamaciones de conformidad con los Convenios (y las consiguientes
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Fondos traten de las cuestiones lo más rápidamente que sea factible en las circunstancias.
6.27

Del mismo modo, una vez examinados y aprobados por la Secretaría, los costes de tramitación de
reclamaciones eran simplemente registrados como parte de los costes de un siniestro. De aquí que
dichos costes no fueran registrados de una manera que ayudase al análisis subsiguiente de las
tendencias o pautas de dichos costes. El reciente requisito (a raíz de una recomendación derivada
del examen del Órgano de Auditoría ) de que los expertos en tramitación de reclamaciones que
trabajan para los Fondos atrib uyan sus costes a reclamaciones concretas ayudará evidentemente a
la Secretaría a supervisar esas pautas de costes en el futuro.

6.28

Debido a que no se han extraído o preparado los datos en el pasado para permitir examinar estas
cuestiones de un modo que permita extraer comparaciones detalladas e identificar tendencias, un
importante aspecto de esta revisión ha sido la demostración de que tal análisis e información
comparativa es útil en sí mismo.

6.29

Históricamente, el proceso de gestión y control de la Secretaría para la tramitación de
reclamaciones se podría describir simplemente como un paso distante de la evaluación 'práctica'.
Las consecuencias (y algunos beneficios importantes) de este enfoque se resumen en el Informe.
Funcionó bien para siniestros menores y medianos.

6.30

Han ocurrido novedades significativas, particularmente en los últimos diez años desde el siniestro
del Sea Empress, en los datos
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Se recomienda asimismo que los costes actuales y acumulados de los asesores externos se
resuman a fin de facilitarles la supervisión, y que el nuevo y mayor análisis por los asesores
de los costes que han facturado a los Fondos se incorpore a la base de datos, permitiendo
seguir los costes de tramitación de cada reclamación según sea necesario (será necesario que
se reconcilien estos datos de costes, con carácter continuo, con los registros contables de los
Fondos respecto a las cuantías pagadas a cada asesor). Debe rán incluirse también los costes
de viaje, de modo que se puedan mantener continuamente sometidos a examen los costes
generales de seguimiento y supervisión del siniestro, así como de la evaluación de
reclamaciones.
Observación final

6.36

Se espera que las conclusiones y recomendaciones de esta revisión de la eficacia sean de particular
interés para el Comité Ejecutivo y la Asamblea del Fondo de 1992, el Consejo Administrativo del
Fondo de 1971 y la Asamblea del Fondo Complementario.

