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Varias similitudes, pero tam-
bién muchas diferencias, se
encontrarán a lo largo de este

informe que busca descubrir la opera-
toria del sector asegurador de impor-
tantes mercados de América Latina,
una operatoria muy atada a la realidad
económica y social de cada país.
Consultado en primer término sobre

la evolución de las ventas de seguros,
Marcio Coriolano, presidente de la
Confederación Nacional de Empresas
de Seguros Generales, Pensiones Pri-
vadas y Vida, Salud Complementaria y
Capitalización de Brasil (CNSeg),
expresó que la recaudación del sector
asegurador de ese país ascendió a 39,4
miles de millones de dólares (sin salud
y daños personales causados por vehí-
culos terrestres) entre enero y julio de
2019, reflejando un aumento del 11,3 %
respecto del mismo período del año
pasado: “Por primera vez desde 2015
volvemos a presentar un crecimiento de
dos dígitos en el acumulado de 2019.
Vale la pena recordar que 2015 fue el
primer año del bienio de la crisis econó-
mica más severa del país en casi 50
años. Este comportamiento demuestra
que el seguro sigue los ciclos económi-

cos con algún retraso, permanecemos
resilientes en períodos recesivos y cre-
cemos de forma desigual entre los
diferentes ramos y segmentos de segu-
ros en momentos de recuperación”.
Otro de los países que muestra un cre-

cimiento de dos dígitos en mat     eria de
seguros es Colombia. Arturo Najera,
director de Estudios Estadísticos de la
Federación de Aseguradoras Colombia-

nas (Fasecolda), precisó que a agosto
pasado, “las primas de seguros en
Colombia crecieron un 10 %. Los ramos
de daños se incrementaron el 10%; los
ramos de personas, el 13 %; y los ramos
de la seguridad social, el 9%”.
En la misma línea, Eduardo

Morón, presidente de la Asociación
Peruana de Empresas de Seguros
(APESEG), dijo que el mercado ase-
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LAS CLAVES

- Los mercados de seguros, salvo Venezuela, crecieron uno o dos dígitos en
materia de ventas de acuerdo con las últimas estadísticas de cada país.

- Una amplia mayoría reconoce que todavía se está muy lejos de niveles
óptimos y deseables de penetración de seguros.

- El reaseguro juega un importante papel en la industria de seguros de la
región, donde varios países ceden más del 30 % de sus primas.

- La participación de seguros de personas es muy superior a la de seguros
generales en Chile. La diferencia es menor en El Salvador, aunque tam-
bién a favor de personas. En los otros mercados lideran los seguros
patrimoniales.

- Los productores de seguros concentran la mayor producción de seguros
en prácticamente todos los países participantes de esta nota.

- Si bien se reconocen los beneficios de la llegada de la tecnología al segu-
ro, varios referentes consideran que el impacto no es tan gravitante.



gurador mostró en Perú un importante
crecimiento a diciembre pasado: “El
último año en el que la industria había
avanzado de a dos dígitos había sido
2015 (15,7 %). Posteriormente, las
primas cayeron un 4,2 % en 2016 y
ascendieron apenas un 0,6 % en 2017.
Sin embargo, al cierre de 2018, las
ventas de seguros crecieron un 13,6 %
con relación a 2017, en línea con el
avance de la economía del país, una
mejora en la inversión privada y una
mayor demanda de seguros por parte
de las empresas y los hogares”.
Para 2019, prosiguió el directivo, se

estima un crecimiento más moderado,
que podría estar entre el 10 y el 12 %,
“siempre que no se afecte significati-
vamente la estabilidad política y eco-
nómica del país”.
En Chile, el primaje del sector ase-

gurador registró un crecimiento real
del 4,1 % a junio de 2019. Jorge
Claude, vicepresidente ejecutivo de la
Asociación de Aseguradores de Chile
(AACH), puntualizó que “los seguros
generales aumentaron un 7,2 %, mien-

tras que los seguros de vida (incluyen-
do los seguros previsionales) crecie-
ron un 2,8 %. A su vez, la prima direc-
ta del mercado ascendió a 6.692
millones de dólares, de los cuales el
29,9 % correspondió a seguros gene-
rales y el 70,1 % restante, a seguros de
vida. Por otra parte, si bien los sinies-
tros directos se incrementaron un
6,8 %, las aseguradoras registraron
utilidades por 299,6 millones de dóla-
res, en parte por el buen desempeño de
las inversiones”.
Por su parte, Patricio Salas Guz-

mán, secretario ejecutivo de la Fede-
ración Ecuatoriana de Empresas de
Seguros (FEDESEG) y gerente gene-
ral de la Asociación de Compañías de
Seguros del Ecuador (ACOSE),
comentó que desde 2001, ya en plena
dolarización de la economía ecuato-
riana, el crecimiento de las primas fue
constante y en promedio de dos dígi-
tos hasta la recesión de 2014, 2015 y
2016. “Desde 2017, el crecimiento fue
nuevamente positivo y se mantiene
hasta la fecha. En 2018, la prima neta
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Representantes de cámaras de
seguros de Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, El Salvador,
Perú y Venezuela se refieren
en esta nota a la evolución de
las ventas, la participación del
reaseguro, el impacto de la
tecnología y la distribución de
las primas por ramos y
canales de comercialización.

PARTICIPACION ACTUAL 
DEL SEGURO EN EL PBI

Brasil                                              6,5 %
Colombia                                       2,8 %
Chile                                               4,7 %
Ecuador                                         1,6 %
El Salvador                                    2,5 %
Perú                                               1,8 %
Venezuela                                       4,8 % *
* A diciembre de 2017.                     



emitida del sector asegurador ecuato-
riano ascendió a 1.689 millones de
dólares. La industria creció el 1 % en
2017 y el 3,3 % en 2018”.
Desde América Central, Pedro

Geoffroy, presidente de la Asociación
Salvadoreña de Empresas de Seguros
(ASES), brindó detalles sobre la evo-
lución del mercado asegurador de ese
país en los último años: “Si analiza-
mos un período de siete años, obser-
vamos que el sector mantuvo tasas
positivas de crecimiento, partiendo de
un primaje de 503 millones de dólares
en 2012 y alcanzando en 2018 un total
de 658 millones de dólares en primas

netas. La tasa de crecimiento anual
compuesto para ese período es del
3,9 %. Ahora bien, si comparamos el
crecimiento del primaje a julio de este
año en relación con julio de 2018,
advertimos un avance del 9,4 %”.
Una actualidad distinta expuso

María del Carmen Bouffard, presi-
dente ejecutiva de la Cámara de Ase-
guradores de Venezuela (CAV), quien
en primer término explicó que ese país
“actualmente, atraviesa un proceso de
hiperinflación que se extiende ya en
aproximadamente 22 meses, lo que
trajo como consecuencia un marcado
deterioro del poder adquisitivo de los

ciudadanos y, por ende, una fuerte con-
tracción de la economía de la que no
escapa el mercado asegurador. En este
sentido, las estimaciones de CAV indi-
can que en estos casi dos años de hipe-
rinflación, el sector asegurador perdió
más del 50 % de la cartera en general”.
Según las cifras que se disponen del

organismo regulador, las primas netas
cobradas aumentaron nominalmente
un 3.204,7 % en abril de 2019 respec-
to de abril de 2018. “Esta suba se
encuentra significativamente influen-
ciada por la inyección de grandes can-
tidades de dinero inorgánico en la
masa monetaria nacional y por efecto
de la hiperinflación que hace que las
sumas aseguradas se hayan incremen-
tado exponencialmente”, manifestó la
ejecutiva, quien agregó: “A pesar del
excesivo crecimiento nominal en la
moneda local de las primas netas
cobradas con respecto a abril de 2018,
para el mismo período se presentó una
contracción del 56,2 % al convertir
estas primas en dólares americanos a
la tasa de cambio oficial aplicable a
esa fecha, entre otros factores, por la
devaluación de la moneda”.

Puntos fuertes y débiles

Las principales fortalezas y debili-
dades del seguro en cada uno de los
países fue otro de los temas encarados
en esta nota. Claude señaló que “Chile
es el país con la prima per cápita más
alta de América Latina. Hoy existen
77,5 millones de seguros vigentes en
Chile. En promedio, hay cuatro segu-
ros por habitante o más de 16 seguros
por familia. La prima per cápita en
seguros es de 685 dólares. La industria
aseguradora chilena es reconocida
internacionalmente como solvente e
innovadora. Se trata de un mercado
competitivo con 70 aseguradoras”. A
su vez, precisó que “se pagan más de
22 millones de indemnizaciones al
año y se tiene una cifra muy baja de
reclamos (uno por cada 2.574 indem-
nizaciones). En Chile se instaló la cul-
tura del seguro apoyada en una indus-
tria que muestra madurez para entre-
gar soluciones eficientes a temáticas
sensibles de la población nacional”.
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Marcio Coriolano, de la Confederación
Nacional de Empresas de Seguros
Generales, Pensiones Privadas y Vida,
Salud Complementaria y Capitalización
de Brasil (CNSeg).





Con respecto a los aspectos a mejo-
rar, el directivo mencionó que “sería
necesario tomar conciencia y asegurar
contra catástrofes naturales los bienes
públicos (edificios y recintos del Esta-
do) y también los privados, imprescin-
dibles si se considera el historial de
desastres naturales del último tiempo”.
En el resto de los países se habló de

una todavía baja penetración del segu-
ro. Por ejemplo, Coriolano reflexionó
que “Brasil es la novena economía del

planeta, pero su industria de seguros
figura en la posición 46ta. del ranking
mundial de consumo per cápita. Aun así,
el sector ya acumula 340 miles de millo-
nes de dólares en activos financieros de

garantía, algo en torno al 25 % de la
deuda pública brasileña, colocando a las
aseguradoras entre las mayores inverso-
ras institucionales del país. El consumo
per cápita bajo es indicador de que Brasil
representa un gran mercado a ser explo-
tado en las próximas décadas”.
Al respecto, el ejecutivo afirmó que

“nuestro éxito dependerá tanto de un tra-
bajo consistente de educación en rela-
ción con los productos de seguros, siste-
ma previsional, salud y capitalización

como de reglas más favorables al
ambiente de negocios y una mejora sig-
nificativa de los indicadores macroeco-
nómicos, especialmente de empleo y
salario de los trabajadores, para produ-

cir una tasa de crecimiento del seguro
más en línea con el porte de la econo-
mía brasileña”.
En esta misma línea, Morón indicó

que la poca penetración de los seguros
en Perú sigue siendo una debilidad y
entre los principales factores que la
limitan se encuentra la escasa cultura
aseguradora: “Si bien la industria dio
pasos importantes en los últimos años
con el fin de mejorar este aspecto, aún
queda mucho por hacer. Parte del
esfuerzo que las empresas de seguros
vienen realizando para revertir esta
situación es acercarse a segmentos del
mercado que antes no estaban con-
templados como su mercado objetivo,
generar nuevos productos y canales de
comercialización, así como aplicar los
avances tecnológicos en favor de
identificar mejor las necesidades de
los clientes y los potenciales clientes y
agregar valor a sus productos de segu-
ros. Asimismo, se viene trabajando en
‘alfabetizar’ en temas de seguros brin-
dando mayor información sobre bene-
ficios y productos en términos más
sencillos”.
En la otra vereda, el directivo desta-

có que una de las principales fortale-
zas del sector asegurador peruano es
la solidez empresarial de las asegura-
doras que operan: “Las más grandes
pertenecen a grupos empresariales
con años de experiencia y diversifica-
ción de su cartera de negocios. Asi-
mismo, el mercado posee sus riesgos
diversificados, asegurando un manejo
adecuado de las inversiones. Conta-
mos con una regulación acorde a
estándares internacionales y mejores
prácticas, donde el rol del sistema
bancario resulta clave en la comercia-
lización de productos”.
Un panorama muy similar describió

Geoffroy desde El Salvador: “Algu-
nas de las principales fortalezas del
sector asegurador de nuestro país
pasan por la amplia oferta de produc-
tos y servicios (17 empresas autoriza-
das para operar), la adecuada solven-
cia y suficiencia patrimonial y el calce
satisfactorio de pasivos contingentes y
activos financieros”.
En términos de oportunidades, El

Salvador cuenta aún con un reto
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Eduardo Morón, de la Asociación
Peruana de Empresas de Seguros
(APESEG).

Arturo Najera, de la Federación de
Aseguradoras Colombianas
(Fasecolda).





importante en cuanto a la penetración
de los seguros en el país. “Al cierre de
2018, la participación de la industria
en el PIB (Producto Interno Bruto) fue
del 2,5 %. Un estudio llevado a cabo
por ASES sobre la tenencia de seguros
en El Salvador mostró que sólo el
26 % de la población posee algún
seguro”, remarcó el ejecutivo.

Bouffard, por su parte, expresó que
las debilidades del seguro en Venezue-
la “vienen dadas por el contexto tan
complejo que vive el país, donde la
pérdida del poder adquisitivo de los
ciudadanos hizo que dejen de contra-
tar seguros ya que los ingresos se
invierten básicamente en alimentación
y/o medicinas. Adicionalmente, el
marco normativo-regulatorio aplica-
ble al mercado asegurador venezolano
es rígido y no adaptado a las actuales
tendencias. Otra debilidad actual que
atraviesa el sector es la importante
migración de capital humano califica-
do, afectando la normal operatividad”.
En tanto, respecto de los aspectos

positivos, la directiva enumeró los
siguientes: “Las aseguradoras cuentan
todavía con un importante capital
humano preparado y conocedor de la
materia. También hay que destacar
que, bajo una economía estable y en
condiciones favorables, el seguro
venezolano tiene el potencial de con-
vertirse en uno de los cinco mejores
mercados de seguros de América Lati-
na, de acuerdo con un estudio de

Swiss Re publicado en abril pasado. A
su vez, todas las empresas de la indus-
tria aseguradora venezolana lograron
mantenerse operativas. En definitiva,
si bien es cierto que el sector tuvo una
importante contracción y perdió gran
cantidad de cartera en los últimos dos
años, también es real que ahora hay
más conciencia sobre la importancia

de tener un seguro que no sólo proteja
el patrimonio, sino que también brin-
de la posibilidad de tener, por ejem-
plo, atención médica de calidad”.
Desde Colombia, Najera se centró

en que “la principal fortaleza se
encuentra asociada a la estabilidad
económica. El comportamiento del
PIB en Colombia es uno de los mejo-
res de América Latina. El desarrollo
de grandes proyectos de infraestructu-
ra aportó una importante dinámica a
los ramos asociados”.
A su vez, y respecto de la industria

ecuatoriana, Salas Guzmán resaltó
como puntos fuertes “el empeño
comercial que le pone el mercado al
reto de crecimiento y la moneda dólar
que le brinda estabilidad a la economía
y al futuro. En tanto, la principal debi-
lidad es el tamaño natural del sector”.

Reaseguros

Otro de los temas abordados fue la
participación del reaseguro en cada
uno de los países. “Los principales
jugadores mundiales de reaseguro

están presentes en Brasil. Son, por lo
menos, 123 grupos activos en las tres
categorías existentes (local, admitida
y eventual), además de los principales
brokers, lo que significa que no le
falta capacidad. Aun así, la participa-
ción del reaseguro es pequeña en
nuestro mercado porque tenemos ase-
guradoras nacionales y multinaciona-
les de gran porte, límites operaciona-
les elevados y operaciones de cosegu-
ro frecuentes”, puntualizó Coriolano.
En Colombia, informó Najera, el

reaseguro participa con un 19 % del
mercado a través de las cesiones pro-
porcionales y con un 2 % adicional en
los contratos de exceso de pérdida; a la
vez que en Perú, el reaseguro posee
una importante participación ya que,
de lo contrario, muchos de los riesgos
no podrían asegurarse sólo con la
capacidad financiera de aseguradoras
locales. Morón dijo que “es la manera
en que las aseguradoras diversifican su
riesgo y lo transfieren en parte al sector
reasegurador. En Perú, los ramos gene-
rales representan el 65 % del total de la
prima cedida a reaseguradores y, den-
tro de ellos, se encuentran los riesgos
que mayor porcentaje ceden, como los
riesgos de incendio, líneas aliadas,
terremoto, aviación y riesgos técnicos
(todo riesgo para contratistas, rotura de
maquinaria, montaje contra todo ries-
go, etc.). Los reaseguradores con
mayor prima asumida en el mercado
peruano son Lloyd’s, AXA, Hannover,
Munich Re, Swiss Re, Mapfre Re,
SCOR, IRB y Scotia Insurance”.
Claude precisó desde Chile que,

para los seguros generales, alrededor
del 35 % de la prima directa está cedi-
da a reaseguradores, aunque el rease-
guro juega un mayor rol en ramos,
como incendio y adicionales (en parti-
cular, terremoto), casco, ingeniería y
transporte, en los cuales los montos
asegurados son mayores. Para los
seguros de vida, sólo alrededor del
6 % de la prima es cedida. El ejecuti-
vo también indicó que “el 80 % de la
prima cedida se distribuye en reasegu-
radores de Alemania (18,7 %), Esta-
dos Unidos (17,5 %), Reino Unido
(16,6 %), Suiza (11,4 %), España
(9,1 %) y Francia (7,1 %). En tanto,
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Jorge Claude, de la Asociación de
Aseguradores de Chile (AACH).



los reaseguradores con mayor prima
recibida son Lloyd’s, Zurich Insuran-
ce, Mapfre Re, Munich Re, Hannover
Re y Liberty Mutual”.
En el caso de Ecuador, Salas Guz-

mán detalló que “tuvimos en 2015 una
reforma legal para promover una
mayor retención de riesgos en determi-
nados ramos, como vehículos y vida.
Esto provocó una menor participación
del reaseguro, que en 2018 estuvo en el
30,1 % de las primas netas totales”.
Geoffroy destacó, por su parte, que el

reaseguro es una parte fundamental del
desarrollo de la industria aseguradora
salvadoreña: “Más de un tercio de las
primas percibidas son cedidas a rease-
guradores. Su participación rondó el
36,6 % en los últimos tres años”.
Respecto del caso venezolano,

Bouffard explicó que “todas las ase-
guradoras nacionales, de conformidad
con la ley, pueden efectuar operacio-
nes de reaseguro. A la fecha existen
seis reaseguradores constituidos en el
país y 81 reaseguradores extranjeros
inscritos en el registro de la Superin-

tendencia de la Actividad Asegurado-
ra ya que, según las disposiciones
legales, las empresas de seguros
nacionales sólo pueden realizar opera-
ciones de reaseguro con las empresas
inscritas en ese registro”.

Producción y canales

La distribución de las ventas por
ramos y canales de comercialización
fue otro aspecto sobre el cual los par-
ticipantes de este informe fueron con-
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Patricio Salas Guzmán, de la
Federación Ecuatoriana de Empresas
de Seguros (FEDESEG) y de la
Asociación de Compañías de Seguros
del Ecuador (ACOSE).



sultados. En el caso de Brasil, a julio de
2019, de los 39,4 miles de millones de
dólares de facturación total, 11,1 miles
de millones correspondieron a daños y
responsabilidades (seguros de propie-
dad), 24,8 miles de millones a cobertura
de personas y 3,5 miles de millones a
capitalización. En cuanto a la comercia-
lización, los productores de seguros son
el principal canal de distribución.
A su vez, en Colombia, los seguros

de daños acumulan el 35 % de las pri-
mas emitidas; los seguros de personas,
el 29 %; los ramos de seguridad
social, el 27 %; y el Seguro Obligato-
rio de Accidentes de Tránsito (SOAT),
el 9 %. Por su parte, en Perú, las ven-
tas de seguros a diciembre de 2018 se

distribuyeron de la siguiente manera:
generales, el 37 % del total; vida, el
33,5 %; SPP (pensiones), el 15,3 %; y
accidentes y enfermedades, el 14,2 %.
También a diciembre de 2018, en

Chile, dentro de seguros generales,
incendio y adicionales acumuló el
31,2 % del primaje; vehículos, el
30,2 %; seguro de cesantía, el 7,2 %;
seguros de crédito y garantía, el 4,5 %;
responsabilidad civil, el 4,3 %; robo, el
3,8 %; accidentes personales, el 3,5 %;
ingeniería, el 3,2 %; transporte, tam-
bién el 3,2 %; y otros, el 8,9 %. En
cuanto a los seguros de vida, la distri-
bución fue la siguiente: rentas vitali-
cias (45,2 %), seguros de invalidez y

sobrevivencia (11,5 %), seguros con
Cuenta Unica de Inversión (9,5 %),
salud (9,2 %), desgravamen (8,5 %),
vida (6,9 %), seguros con ahorro pre-
visional (5,4 %), accidentes personales
(2,4 %), rentas privadas y otras rentas
(0,7 %) y otros (también con el 0,7 %).
Siguiendo con el sector asegurador

chileno, el 86,8 % de los seguros
generales fueron intermediados por
corredores de seguros en 2018, mien-
tras que, para los seguros de vida,
dicho porcentaje ascendió al 35,5 %.
En el caso de Ecuador, el seguro de

vehículos es el más importante (24 %
del total del mercado), seguido por
seguros de vida grupo (23 %), incen-
dio y líneas aliadas (14 %) y acciden-

tes personales (6 %). Por otro lado, el
principal canal de comercialización es
el asesor productor de seguros. A su
vez, la contratación de seguros del
Gobierno central, aproximadamente el
20 % del total de las primas, no permi-
te la participación de intermediarios.
Al hacer una clasificación general

de las ventas de seguros en El Salva-
dor, éstas se distribuyen en un 52,8 %
en seguros de personas y en un
47,2 %, en seguros generales. Al ana-
lizar por ramos independientes, el cie-
rre de 2018 presentó el siguiente com-
portamiento: seguros de vida, 25,1 %;
seguros de accidentes y enfermeda-
des, 19,5 %; seguros de incendio y

líneas aliadas, 15,6 %; otros seguros
generales, 14,7 %; seguros de auto-
motores, 14,4 %; seguros previsiona-
les, 8,2 %; y fianzas, 2,5 %.
Sobre los canales de venta utiliza-

dos en la industria de seguros salvado-
reña, pueden mencionarse los siguien-
tes: la venta directa a través de las ase-
guradoras, los intermediarios de segu-
ros, ya sea bajo la figura de corredurí-
as o asesores independientes; las insti-
tuciones bancarias, los comercializa-
dores masivos y los corresponsales
financieros no bancarios.
Por su parte, el principal canal de

comercialización de seguros en Vene-
zuela es el de intermediarios de segu-
ros (agentes, corredores y sociedades
de corretaje) y, en menor medida, la
venta directa. Otros canales de comer-
cialización, como la bancaseguros,
fueron prohibidos desde 2010 cuando
se promulgó la Ley de la Actividad
Aseguradora.

Tecnología

Mucho se habla sobre el impacto de
la tecnología en todas las industrias y la
aseguradora no es la excepción. No
obstante, de acuerdo con la experiencia
de los directivos abordados por Todo
Riesgo, el efecto sería positivo, aunque
no tan gravitante, por lo menos por el
momento. Coriolano, por ejemplo,
subrayó que “las tecnologías son incor-
poradas gradualmente a la rutina de las
aseguradoras, ampliando el alcance de
los productos, sobre todo por medio de
los canales electrónicos. Sin embargo,
no ofrecen riesgo de disrupción como
en otros sectores económicos”.
La reflexión de Najera fue práctica-

mente la misma: “Aunque la tecnolo-
gía permitió mejorar procesos de sus-
cripción, asistencia y atención de
siniestros, todavía no se evidencian
cambios disruptivos en el mercado”.
También Salas Guzmán se expresó

en esa línea al considerar que la irrup-
ción tecnológica en el seguro “es toda-
vía incipiente y son pocos los produc-
tos innovadores. Si bien se dio cierto
grado de automatización de procesos,
no lleva a un cambio de la industria en
términos más totales”.
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Pedro Geoffroy, de la Asociación
Salvadoreña de Empresas de Seguros
(ASES).





Según Morón, la tecnología está
transformando varias áreas de nego-
cios alrededor del mundo y la región
latinoamericana, aunque con retraso,
no es la excepción: “En Perú, las
principales aseguradoras vienen
implementando desde hace algunos
años un proceso de transformación
digital. En este sentido, vienen des-
arrollando laboratorios o fábricas a
través de los cuales trabajan proyec-
tos de innovación y digitales. Estos
laboratorios están enfocados en
mejorar la experiencia del cliente, en
la creación de productos digitales a
menor costo y más accesibles y en
transformar los canales de comercia-
lización de las aseguradoras. En el
corto plazo comenzaremos a ver sus
resultados”.
La tecnología en el sector asegura-

dor venezolano, dijo Bouffard, sirvió
para mejorar los procesos internos y

para la prestación de servicios a los
asegurados, tales como la solicitud de
cotizaciones, la notificación de
siniestros y los procesos de pagos,
“facilitando de alguna manera la
atención y manteniendo principios
técnicos y financieros, como la sufi-
ciencia de la prima y la selección de
los riesgos”.
En el caso salvadoreño, Geoffroy

reconoció que “aún hace falta mucho
camino por recorrer en materia de
regulación y desarrollo de nuevos
productos de seguros y canales de
comercialización para poder aprove-
char las ventanas que se abren con la
incorporación de tecnologías alterna-
tivas. No obstante, es importante des-
tacar cómo la industria vino transfor-
mando sus métodos de trabajo y la
oferta de seguros a disposición de los
clientes. Hoy, muchas de las asegura-
doras facilitan el proceso de cotiza-

ción a través de sus sitios web, lo que
resulta muy conveniente para el
cliente ya que puede solicitar una
oferta en línea, compararla con otras
y decidirse en un tiempo mucho más
corto; todo a través de un dispositivo
móvil. Otro ejemplo son los procesos
de reclamos, sobre todo para el ramo
automotores, el cual se vio beneficia-
do al contar con mecanismos digita-
les para reportar, monitorear y resol-
ver reclamos de una forma mucho
más ágil”. Concluyó sosteniendo que
“esta irrupción tecnológica permitirá
al mercado asegurador estar más
cerca de las necesidades de sus ase-
gurados y, eventualmente, acceder a
más clientes”.
También en Chile resaltaron los

beneficios de la llegada de la tecno-
logía al seguro. Claude aseguró que
“la industria aseguradora en Chile se
encuentra en sintonía con los tiem-
pos que corren. Los seguros son
herramientas de protección para
brindar confianza, por lo que los
desafíos de la era tecnológica nos
llevan a adaptar la forma de brindar
esa protección y la relación que
tenemos con los clientes. Es en este
contexto que las aseguradoras están
trabajando”. Hoy, continuó el ejecu-
tivo, “es posible cotizar y comprar
seguros por Internet, una alternativa
que se masificó bastante. Además,
existen aplicaciones para teléfonos
celulares que permiten reportar
siniestros y activar las indemniza-
ciones. En general, en el mundo, el
avance digital estuvo ligado al sec-
tor automotriz”. z
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María del Carmen Bouffard, de la Cámara
de Aseguradores de Venezuela (CAV).
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ENTREVISTA A LUIS BANDERA, 
PRESIDENTE DE LA FEDERACION 
INTERAMERICANA DE EMPRESAS 
DE SEGUROS (FIDES)

“LA VENTA DIGITAL 
ES UN HECHO Y LOS
CANALES TRADICIONALES
ESTAN PERDIENDO
PENETRACION EN EL
NEGOCIO DE CONSUMO”

En el marco de este informe sobre la
actualidad del seguro en América Lati-
na, Todo Riesgo conversó también con
Luis Bandera, presidente de FIDES.
- ¿Cómo está cambiando el

seguro a partir de la irrupción de
la tecnología? ¿Están a la altura
los canales de intermediación?
- El principal cambio es, en efecto,

en los canales de comercialización.
La venta digital es un hecho y los
canales tradicionales están perdiendo
penetración en el negocio de consu-
mo. En los grandes riesgos continúan

siendo beligerantes, pero deberán
aportar cada vez más una proposición
de valor que los mantenga vigentes.
- ¿Cuáles son los principales

objetivos del seguro regional para
los próximos años?
- El rol fundamental de FIDES en

la región es generar un ámbito de
diálogo y trabajo entre todos sus
miembros y con los organismos
reguladores en los principales temas
de la actividad aseguradora: la regu-
lación (normas contables, de solven-
cia y de control de lavado de acti-

vos), la innovación tecnológica, la
defensa del consumidor y la transpa-
rencia y las acciones a implementar a
fin de reducir la brecha aseguradora.
Respecto de la evolución de los gran-
des riesgos en la región, puede decir-
se que su aseguramiento en líneas
generales evolucionó positivamente.
- ¿Cuáles fueron las principales

conclusiones de la XXXVII Confe-
rencia Hemisférica de Seguros
FIDES 2019, que se llevó a cabo
del 8 al 11 de septiembre pasado en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia?
- FIDES hace hincapié en la modi-

ficación de las normas de control de
lavado de dinero que imponen una
elevada carga administrativa y la
imposibilidad de vender seguros a
las poblaciones de bajos ingresos,
precisamente las más castigadas por
las catástrofes medioambientales.
Deben evolucionar también las nor-
mas que permitan la incorporación
de tecnología y de nuevos canales de
distribución. z
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