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El presente documento es una traducción del documento original escrito en lengua inglesa. Para el caso de 
que hubiere problemas de interpretación de su contenido prevalece la versión del documento original 
redactado en lengua inglesa. 

Desde hace casi cincuenta años, el Club asegura un gran número de remolcadores que operan en 

Latinoamérica, realizando diversas tareas de remolque, incluyendo remolque portuario (ayudando en el 

amarre y desamarre de otros navíos), remolque costero y remolque de convoys de barcazas por canales 

fluviales.  

Los Miembros que operan remolcadores en Latinoamérica lo hacen bajo diversas formas de contrato, y con 

frecuencia sin ningún contrato formal, lo que significa que no hay distribución contractual del riesgo entre 

el remolcador y el remolque.  

 En la mayoría de las jurisdicciones del mundo, los propietarios de remolcadores operan bajo términos 

contractuales que incluyen indemnizaciones favorables para no ser responsable por: 

▪ Pérdida o daño del navío u objeto remolcado o cualquier carga en el mismo. 
▪ Retirada del naufragio del navío u objeto remolcado o cualquier carga en el mismo. 

▪ Muerte o lesión de la tripulación o pasajeros a bordo del navío remolcado. 
▪ Reclamaciones presentadas por terceros por daño o lesión causada por el contacto con el navío u 

objeto remolcado. 
 

Estos términos se han aceptado ampliamente porque resultan en una distribución justa del riesgo. Los 

propietarios de remolcadores con frecuencia ofrecen servicios especiales de remolque a navíos mucho más 

grandes, que representan varias veces el valor del remolcador, la carga puede tener un costo de millones 

de dólares y tienen mucha tripulación o pasajeros a bordo. En este caso si ambas partes compartieran el 

riesgo de daño o lesión a la otra, el propietario del remolcador correría con una exposición 

desproporcionada.  

Es por esto que los términos estándar de remolque que utiliza la industria incluyen ‘Knock for Knock’ para 

determinar la distribución del riesgo, lo que significa que cada parte corre con sus propias pérdidas en 

relación a propiedad y personas. Las Condiciones Estándar de Remolque en Gran Bretaña (‘UK Standard 

Towage Conditions’) van más allá e indemnizan al operador del remolcador contra todos los riesgos, 

excepto cuando se pueda demostrar la responsabilidad del propietario del remolcador. Dada la prevalencia 

mundial de estas disposiciones, las compañías que operan navíos transoceánicos esperan contratar bajo 

estos términos para el uso de remolcadores en maniobras de amarre, y sus contratos de seguro 

normalmente están concebidos para responder a estos riesgos.  

HISTORIAL DE RECLAMACIONES 

Durante los últimos diez años el Club ha sufrido un importante deterioro en el historial de pérdidas en 

relación a remolcadores que realizan operaciones de remolque a terceros en Latinoamérica. Está claro que 

los niveles de prima son inadecuados para el nivel de riesgo a los que se espera que responda la cobertura 

del Club. Los países más afectados son Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay. En la mayoría de 

estas jurisdicciones el riesgo se agrava por el hecho de que no es posible limitar la responsabilidad.  

RIESGOS Y COBERTURA DE REMOLQUE EN 
LATINOAMÉRICA 
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Además de las reclamaciones de bajo y medio valor, el Club ha sufrido diversas reclamaciones de gran 

valor, donde el costo general está entre US$500.000 y US$10.000.000. Éste es el caso en particular para 

navíos que realizan operaciones de amarre y desamarre donde el historial general aparece en el siguiente 

cuadro. 

 

 

AMuchas de estas reclamaciones de gran valor incluyen daño a la infraestructura costera causado por 

contacto con el remolque. El Club no sufre el mismo grado de pérdidas en la mayoría de otras partes del 

mundo, ya que condiciones de remolque más favorables son aplicadas y apoyadas por la misma 

jurisdicción. Esto da un resultado mucho más favorable para el operador del remolcador. Está claro que el 

Club tiene un alto y desproporcionado riesgo en Latinoamérica, que no se puede tratar simplemente a 

través de implementar primas más altas, y como tal, en base con la ética mutualista de Club, este riesgo no 

se puede compartir. 

COBERTURA DE P&I EN RECLAMACIONES QUE SURJEN DEL REMOLQUE  

El Club reconoce que sería difícil que los Miembros paguen significantes aumentos en las primas. Como 

Club, siempre tratamos de encontrar soluciones para ayudar a los Miembros a mantener la estabilidad de 

las primas y reducir sus riesgos de exposición a reclamaciones mayores. Con esto en mente el Club, en 

unión con nuestra red de corresponsales y abogados, hemos investigado cómo se pueden proteger 

asimismo los operadores de remolcadores. 

La conclusión a la que hemos llegado es que los intereses de los Miembros se pueden proteger mejor si los 

remolques de propiedad de terceros incluyen ley y jurisdicción inglesa en el contrato, en línea con la 

práctica de la industria en otras partes del mundo, que desde hace muchos años ha dado mucha certeza en 

caso de un incidente, y que son aceptables para todos los P&I Clubs del Grupo Internacional.   
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Cuando se ofrezcan términos de renovación para la póliza del año 2018/19 a operadores de remolcadores 

que operan en Latinoamérica, todas las cotizaciones contendrán una cláusula que especifique que las 

reclamaciones de remolque referentes a daño a la infraestructura costera causada por el remolque sólo 

estarán cubiertas cuando el Miembro haya contratado ya sea bajo ‘UK Standard Towage Conditions’ o 

‘BIMCO  Towcon/Towhire’ incluyendo las leyes inglesas y a Inglaterra como la jurisdicción del contrato 

.  Este tipo de contrato y esta jurisdicción ofrecerán protecciones al propietario del remolcador contra 

reclamaciones de terceros por daños causados por el remolque.  

El texto de la cláusula que se aplicará es el siguiente: 

Remolque por un navío asegurado - Excluida la responsabilidad por pérdida, daño o retirada del 

naufragio del remolque o cualquier carga o propiedad del mismo, junto con los costos y gastos afines al 

mismo, y por pérdida o daño causado o sufrido por terceros o su propiedad por contacto con el 

remolque a menos que la operación de remolque se realice bajo un contrato que incluya los términos de  

i. ‘BIMCO Towcon 2008’ con la Cláusula 33 (a) acordada (ley inglesa y arbitraje en Londres) o; 
ii. ‘BIMCO Towhire 2008’ con la Cláusula 31 (a) acordada (ley inglesa y arbitraje en Londres) o 
iii. ‘the United Kingdom Standard Towage Conditionsde’ 1986 con la cláusula 9 (a) acordada 

(ley inglesa) 
 
 

COBERTURA DEL REMOLQUE AMPLIADA (‘EXTENDED TOWAGE’) 
Además de la cobertura de remolque facilitada bajo las Reglas, algunos Miembros del Club contratan 

cobertura de ‘Extended Towage’. Esta cobertura está concebida principalmente para responder a las 

reclamaciones presentadas contra un Miembro como operador de remolcador por pérdida de, daño a, o 

retirada del naufragio del objeto o navío remolcado y cualquier carga a bordo del mismo, en casos cuando 

nuestro Miembro no haya contratado en una de las formas de contrato aprobadas y establecidas en las 

Reglas (Regla 2 sección 10) que otorga una distribución justa de riesgo entre el remolcador y el remolque. 

El objetivo del texto de la cláusula anterior es ayudar a los Miembros a mejorar los niveles de riesgo a los 

que se enfrentan, e intentar solucionar el desequilibrio entre las reclamaciones y las primas en la región. 

Por lo tanto, el Club no tiene la intención de continuar ofreciendo una extensión estándar a la cobertura de 

P&I, cubriendo los riesgos tomados por los Miembros que operan sin usar las formas de contrato indicadas 

en la cláusula (incorporando ley y jurisdicción inglesa). El Club no continuara ofreciendo cobertura de 

‘Extended Towage’ para responder a las reclamaciones a las que se puedan enfrentar los Miembros si 

deciden realizar remolque de tercero sin incorporar las formas de contrato (y requisito de ley y jurisdicción) 

establecidas en el texto de la cláusula. 

Sin embargo, el Club continuará ofreciendo cobertura de ‘Extended Towage’ en casos individuales para 

riesgos individuales de corto plazo (como maniobras específicas de remolque) donde exista una exposición 

de responsabilidad por pérdida o daño del remolque y/o nuestro Miembro sea responsable por la retirada 

del naufragio del remolque o la carga a bordo del mismo. 

Creemos que esta nueva propuesta deberá reducir los riesgos a los que se enfrentan los Miembros y ayudar 
al Club a continuar asistiendo a nuestros apreciados Miembros en la región de una forma que respete 
nuestra ética mutualista con todos los Miembros en todo el Mundo. 
Si necesita cualquier aclaración adicional, le rogamos que se dirija a los Managers of the Club.  

 

https://www.shipownersclub.com/people/management-team/
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Para demostrar como beneficiará este cambio a los Miembros, hemos identificado algunas posibles dudas 
que puedan surgir con relación a esta transición. 
 

1. Pregunta: Remolcamos sin contratos - ¿podemos aún contratar cobertura de ‘Extended Towage’ para 

aceptar responsabilidades de pérdida de / daño a / retirada del naufragio del objeto remolcado 

solamente? 

Respuesta: Sí - podemos ofrecer cobertura de ‘Extended Towage’ para responder a estas 
responsabilidades, siempre que la operación no esté limitada al amarre y desamarre de navíos. Facilite 
detalles de la operación y podemos cotizar en este sentido. 
 
2. Pregunta: Actualmente tengo cobertura de ‘Extended Towage’ en mi certificado, pero no está en mis 
cotizaciones para el próximo año - ¿por qué no?  
Respuesta: Estamos guiando a nuestros Miembros a usar contratos estándar de la industria en los cuales, 
según las reglas, no hay exposición fuera de la cobertura estándar de P&I. Si el Miembro contrata bajo los 
términos aprobados mencionados en la nueva cláusula (‘United Kingdom Standard Towage Conditions’ o 
‘BIMCO Towcon / Towhire’ con ley y jurisdicción inglesa) no tendrá ninguna exposición por la cual la 
cobertura de ‘Extended Towage’ debe responder, por tanto tomamos la decisión de retirarla de la 
cotización y de la prima, resultando en un ahorro. 
 
3. Pregunta:  Tenemos la intención de comenzar a usar los términos de remolque que recomienda el Club, 
pero nuestros remolcadores trabajan bajo un contrato para ofrecer servicios de remolque y el contrato no 
vence hasta más adelante este año. ¿Hay algo que el Club pueda hacer para ayudarme durante el 
período hasta que venza el contrato? 
Respuesta: Le rogamos que se ponga en contacto con un representante del Club y nos comunique sus 
circunstancias, incluidos los términos en que contratan actualmente y cuando vence el contrato y veremos 
si podemos encontrar una forma de cubrir sus exposiciones durante el período del contrato, en cuyo 
momento se incorporarán a sus términos las condiciones mencionadas en esta nota. 

4. Pregunta: ¿Cómo podemos incluir las condiciones de remolque aprobadas? ¿Necesitamos un contrato 
físico y firmado para cada maniobra de remolque?  
Respuesta: No, no necesitan un contrato impreso para cada operación, pero deben incluir las condiciones 
de remolque aprobadas en un formato que se pueda demostrar en caso de una reclamación. Para más 
facilidad sugerimos que para operaciones de corto remolque, un correo electrónico que ofrezca servicios 
de remolque y que haga referencia a los servicios que se ofrecen sujeto a aceptación de los términos 
seleccionados y aprobados (ej. ‘United Kingdom Standard Towage Conditions’ incluyendo ley y jurisdicción 
inglesa).  Siempre que reciba un correo electrónico de su cliente aceptando dichas condiciones y aceptando 
que se cobre una cantidad por los servicios de remolque, esto será suficiente.  
 
5. Pregunta: Usamos nuestros propios remolcadores sólo para remolcar nuestras barcazas, no realizamos 
ningún remolque de tercero en absoluto, ¿cómo nos afecta la cláusula?  
Respuesta: No están afectados por la cláusula en absoluto. Si deciden realizar remolque de un navío u 
objeto de un tercero en cualquier momento en el futuro, sólo deben contactarnos para poder actualizar su 
cobertura, y les aconsejaremos en ese momento que deben incluir las condiciones aprobadas, para 
asegurar que su cobertura de P&I no se vea afectada. 
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6. Pregunta: Realizamos remolque en alta mar y actualmente contratamos con P&I una extensión 
ofrecida en uno de los ‘Specialist Offshore Packages’ que incluye cobertura de ‘Extended Towage’. A 
veces contratamos bajo términos por los que tenemos responsabilidades por daño a navíos remolcados. 
¿Seguirá en vigor esta cobertura de ‘Extended Towage’? 
Respuesta: Hemos cancelado la cobertura de ‘Extended Towage’ de todos los términos de renovación ya 
que la intención es que todos los Miembros comiencen a usar las formas de contracto de remolque 
aprobados para todos los remolques de navíos u objetos propiedad de terceros para que se puedan 
proteger mejor. Si cree que pueden tener una exposición de riesgo o daño al navío u objeto remolcado 
dentro de este escenario, sólo tiene que comunicarnos cuál es la exposición y podemos valorar 
como  cubrir este riesgo. 
 

 


