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LOS SEGUROS ESPACIALES,
UNA MODALIDAD EN AUGE
Los astronautas son enviados de la humanidad, pero en misión de alto riesgo, advierten las pólizas.
Por Ernesto Rodríguez Medina*
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LA PRIVATIZACIÓN

prioritaria de la NASA.

LA ACTIVIDAD 5ATEUTAL
Particularmente las operaciones aeroespaciales que más se han visto afectadas
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ciones. En la sola órbita geoestacionaria
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A pesar de los siniestros,

La privatización de los lanzamientos
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LA COBERTURA
La política de los seguros espaciales ha

ponsabilidad de la NASA, al menos en
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das cercanas a los doscientos veinte mi

tierra.

dar servicios.

LA SINIESTRAUDAD

llones de dólares.
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en serie, todos ellos avalados por los go

biernos respectivos. Sin embargo, la pér
dida del satélite OTCI de la Agencia Es
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de las aseguradoras. Por ello es presumi
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La pérdida posterior de otro satélite, el
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agresiva para captar nuevos clientes, ya
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ra, como por ejemplo las de turismo es
pacial cuyos primeros tours se harán a la
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de los aseguradores internacionales. Tres
años más tarde hubo un reclamo de se
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EL FUTURO
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probados con pleno éxito, fia
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Ex representante de Colombia en el Comité del

del Marco A, con un costo superior a los

de cincuenta millones de dólares, el di

Espacio de la ONU.
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