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Editorial

El que sobrevive no es el más 
fuerte; es el que se adapta. 

Próxima a cumplir una década de existencia, 
ALSUM enfrenta el año más desafiante desde 
su creación. La pandemia más devastadora del 
último siglo ha puesto a prueba nuestra capacidad 
de adaptación y evolución.

Nuestra Asociación surgió como reacción a la 
globalización. Los tratados de libre comercio, el 
teletrabajo, la educación virtual, los traductores 
automáticos, el abaratamiento de los costos de 
viaje y en general todos los avances tecnológicos 
y regulatorios que hoy nos permiten tener acceso 
rápido y sencillo a cualquier mercado del planeta, 
han impuesto sobre muchas profesiones la 
imperiosa necesidad de converger a estándares 
internacionales, y la de suscriptor de seguros 
marítimos no es la excepción. Al contrario, aceptar 
riesgos marítimos es el típico ejemplo del trabajo 
que se puede ejecutar desde cualquier rincón del 
mundo.

Con la mira puesta en fortalecer las áreas de 
suscripción de las aseguradoras que explotan el 
ramo de marine en Latinoamérica, las empresas 
que fundaron ALSUM

(AMIS, APADEA, Argo Seguros, Chubb, 
FASECOLDA, Internacional de Seguros, 
La Unión, Liberty, Mapfre, Pacífico, 
TransRe, Seguros Atlas, La Previsora, 
Swiss Re, Seguros Bolivar) 

se propusieron crear una organización sin ánimo 
de lucro que lograra desarrollar alternativas 
de capacitación y actualización profesional de 
clase mundial a precios justos, que también 
promoviera las mejores prácticas de mercado 

El próximo congreso de ALSUM se hará de forma virtual.
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Editorial

Leonardo Umaña
Secretario General
lumana@alsum.co

y generara espacios de networking. Los 
fundadores acordaron que los servicios a los 
afiliados se vendieran a precio de costo y que se 
tenia que habilitar el acceso gratuito de algunos 
contenidos para que desde todas las esquinas 
de Latinoamérica (incluyendo Brasil pues ALSUM 
ofrece contenidos en portugués) los suscriptores 
se pudieran beneficiar de la existencia de ALSUM.

Para poder alcanzar sus objetivos misionales, la 
Asociación se financia de tres fuentes principales: 
las membresías anuales que pagan los afiliados, 
las utilidades del congreso y las ventas a no 
afiliados (cursos on-line, foros y publicaciones). 
Hoy, el imperativo aislamiento social nos impide 
realizar eventos presenciales y por esta razón 
nuestro próximo Congreso se desarrollará de 
forma virtual. Una realidad desafiante por el 
éxito alcanzado en los eventos presenciales, pero 
que hemos querido interiorizar como una gran 
oportunidad para expandir nuestra audiencia 
y para potencializar las ayudas y los espacios 
digitales. 

El VIII Congreso Latinoamericano de Seguros 
Marítimos tendrá lugar del 27 al 29 de octubre 
de 2020 y como ha sido la regla en las versiones 
anteriores, este año el evento contará con la 
participación de expositores de clase mundial que 
compartirán su visión sobre los factores técnicos 
y del entorno, que determinarán el rumbo del 
negocio de los seguros marítimos durante el 
próximo lustro. 

Sin duda el punto de fuga que orientará gran 
parte de las discusiones y reflexiones durante el 
próximo Congreso virtual será el COVID-19 y su 
impacto sobre las prácticas de suscripción, de 
gerenciamiento de riesgos y de indemnización, 
como también sobre el entorno del negocio: la 
economía, los flujos de comercio, las navieras, los 
puertos, los operadores logísticos y el mercado 
reasegurador. 

Se hace evidente que a consecuencia de la 
pandemia, se aceleró la transformación digital, se 
modificaron los hábitos de consumo, se develó la 
fragilidad de las cadenas de suministro globales 
y se despertó la conciencia sobre varios riesgos 
inadvertidos o subestimados. En este contexto, 
es que el VIII Congreso de ALSUM se convierte en 
la mejor oportunidad para que quienes aceptan 
riesgos de marine, en compañía de sus aliados, 
clientes y proveedores, puedan prepararse para 
enfrentar los desafíos que la nueva realidad 
impone al ramo en sus diferentes en dimensiones.

Los Comités Técnicos de Carga y Cascos de 
nuestra Asociación, integrados por sobresalientes 
profesionales de diferentes nacionalidades y 
eslabones de la cadena del seguro, han identificado 
los tópicos de discusión más pertinentes en medio 
de mares tan agitados. 

La ciencia de datos al servicio 
de la suscripción, los riesgos 
emergentes que perfilarán la 
siniestralidad, la evolución de 
los talentos del suscriptor, las 

oportunidades de negocio durante 
y después de la pandemia, los 
desafíos del aseguramiento de 
las interrupciones de la cadena  

de suministro y los riesgos 
derivados del Lay-up masivo de 

embarcaciones 

son algunas de las conferencias participativas 
que tendrán lugar durante los tres días del evento. 
 
Con base en la experiencia de años anteriores y 
dada la facilidad de la conexión virtual, ALSUM 
proyecta la inscripción de más de 500 asistentes 
que podrán interactuar entre si, incluyendo 
aseguradores (re), brokers, ajustadores, 
gerenciadores de riesgo, generadores y agentes 
de carga, operadores logísticos y portuarios, 
abogados maritimistas, organizaciones gremiales, 
universidades y autoridades.

Finalmente, en la feria comercial virtual, en 
los showrooms y en las salas de networking, 
los asistentes podrán conocer de cerca la 
propuesta de valor y las soluciones de nuestros 
patrocinadores. 

Para más información visite www.alsum.co
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Ofrecemos capacidad de reaseguro de manera

con el respaldo de un equipo profesional y un 
modelo experimentado de administración de 

riesgos y control de pérdidas.

ÚNICA E INNOVADORA

CargoCorp Underwriters 
Síguenos en LinkedIn www.cargocorpuw.com

Bordereaux Primas y 
administración de suscripción.

Control de Cúmulos por país 
y subregión.

Administración y seguimiento 
de reclamos.

Warehouse Survey Report.

Carrier Index.

Country Index Dinámico.

Sistema Digital de Actas.

CargoCorpUW:
P L ATA F O R M AL Í N E A S  D E  N E G O C I O

Marine (Casco + P&I, 
Responsabilidades Marítimas)

Carga (Carga automática, 
Carga especí�ca, Carga 
Proyecto (Con o sin DSU), 
Stock Throughput)

Sabotage & Terrorism (LMA 
3092, LMA 3092 (Amended), 
LMA 3030, T3L, LMA 5039)

>>>   PATROCINADOR VIII CONGRESO
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Simon Wegmann
Senior Marine Underwriter 
& Innovation Lead

Big Data al servicio de los 
suscriptores marítimos

Tendencias

Los suscriptores marítimos 
históricamente solían trabajar con 

datos que provenían de varias fuentes. 
Usar los últimos datos estadísticos de 

la industria del seguro para calcular 
la siniestralidad o para evaluar el 

desempeño histórico de una sociedad 
de clasificación específica ha sido 

parte de la rutina diaria.

Una faceta importante del trabajo es utilizar 
los datos apropiados para tomar las decisiones 
correctas de suscripción. Pero no es sorprendente 
que haya sustancialmente más datos disponibles 
en internet que lo que un individuo puede 
procesar. Cuando tecleamos “administración de 
riesgos / petróleo / transporte” en Google, toma 
0.62 segundos generar al menos 200 millones 
de resultados de búsqueda. Imagine si uno 
pudiera utilizar las nuevas tecnologías para ver 
esta miríada de datos de una forma mucho más 
estructurada y aplicar los hallazgos para hacer 
mejores negocios. Esto es lo que pretenden las 
iniciativas de Big Data.

Big Data es descrito usualmente como una caja 
negra por personas que no son familiares con 
el tema y se piensa que solo los expertos en 
el campo tienen la capacidad de descifrar lo 
que sucede dentro de la caja. Esto podría ser 
verdad en cierta medida cuando se trata de los 
aspectos tecnológicos como escribir el algoritmo 
para traducir los datos a lenguaje comprensible. 
O, encontrar la solución de nube ideal para 
alojar una aplicación. Esas son tareas cruciales, 
indiscutiblemente, pero los pasos no tendrán 
sentido sin una visión de un experto en la materia 
sobre el valor real de los datos para el negocio 
y cómo puede ser monetizado. Aquí es donde un 
suscriptor marítimo puede volverse una parte 
invaluable del proyecto de Big Data.
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Tendencias

Para ilustrar el punto, tomemos la afirmación de 
que una compañía de seguros está interesada 
en rastrear en vivo un buque y los 5,000 
contenedores que están cargados en él, con el fin 
de evaluar las implicaciones positivas de hacer el 
rastreo. Concretamente, para hacerlo, se requiere 
la siguiente información como mínimo:

• Nombre del buque
• Suma asegurada del buque
• Puerto de origen
• Puerto de destino
• Localización en vivo del buque
• Carga asegurada a bordo de mi cartera 

incluyendo suma asegurada

Un suscriptor marítimo experimentado 
normalmente sabría que los datos mencionados 
están disponibles pero regados en muchas 
fuentes. Por ejemplo, el nombre y la localización 
del buque pueden ser consultados en muchas 
páginas web de rastreo, mientras que la suma 
asegurada de las consignaciones de carga podría 
estar disponibles en un certificado de seguro 
alojado en un servidor local. El trabajo manual 
para simular el envío es virtualmente imposible 
y no agrega ningún valor considerando el tiempo 
invertido. Sin embargo, si tuviéramos estos datos 
automáticamente en forma estructurada, como 
se listaron anteriormente, podría volverse un 
cambio de paradigma para los aseguradores 
marítimos. Los suscriptores podrían entender 
exactamente su exposición en un buque en 
particular en cualquier momento del curso 
normal de tránsito, lo que ayudaría a identificar si 
su potencial acumulación y soporte de reaseguro 
están alineados. 

Los datos estructurados podrían servir también 
como base para crear nuevos productos de 
seguro digitales, como coberturas de carga por 
demanda online para viajes o rutas específicas, 
reemplazando las ampliamente usadas pólizas 
abiertas de carga. Vale la pena observar otras 
partes de la cadena de valor del seguro donde 
se pueden identificar beneficios más obvios. Del 
lado de la gestión de reclamos, datos en tiempo 
real podrían ayudar a los expertos en reclamos 
a actuar instantáneamente con las medidas de 
recupero o salvamento correctas después de un 
accidente en el mar. Además, los aseguradores 
podrían calcular rápidamente su contribución 
monetaria a una avería gruesa. Esto podría 
ayudar a hacer reservas más exactas. Lo anterior 
es hoy en día todavía un proceso muy complejo e 
inexacto que puede ser mejorado a través de la 
aplicación de tecnologías de Big Data.

Para ampliar el alcance e ir más allá de las 
aplicaciones teóricas que se describieron con 
anterioridad, vale la pena entender que las iniciativas 
de Big Data ya están disponibles. De hecho, la 
industria de Seguro marítimo ha tomado un paso 
adelante en los últimos años con varias firmas de 
InsurTech ofreciendo sus servicios. Por ejemplo, el 
rastreo de buques ha ganado importancia y algunas 
compañías especialistas enriqueciendo datos de 
localización/aeronáuticos con información adicional 
para mejorar la selección de riesgos. También hay 
una plataforma prominente basada en Blockchain 
con el objetivo de digitalizar colocaciones de Seguro 
marítimo y al mismo tiempo crear valor agregado 
para los suscriptores usando Big Data, ofreciendo 
mayor transparencia con respecto a los riesgos 
asegurados. 

Algunos aseguradores también han empezado 
a usar datos de Internet de las Cosas (IoT) de 
dispositivos de rastreo para crear nuevos productos 
de seguro como las soluciones paramétricas. Los 
siniestros serán pagados, no por cuenta de un 
reclamo hecho por el tenedor de la póliza, sino 
por un dispositivo que indica que hay un umbral 
en el parámetro definido – como temperatura – 
que ha sido violado. Hay pruebas claras cuando 
una pérdida es válida y los pagos pueden ser 
enviados automáticamente sin un proceso de 
reclamo dispendioso. Lo anterior es solo un ejemplo 
interesante de cómo la industria de seguro marítimo 
puede crear productos innovadores basados en 
datos todavía no utilizados.
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Tendencias

Crear una mejor visión del riesgo objetivo (es 
decir el bien asegurado, como un buque) es 
uno, pero ciertamente no el único ejemplo de 
cómo el Big Data puede ayudarnos a mejorar 
la suscripción. El riesgo subjetivo es, al menos, 
igualmente importante de observar. Evitar 
casos de fraude es un ejemplo importante 
de cómo la tecnología puede ahorrar costos, 
identificando irregularidades de forma eficiente. 
Extrayendo datos sobre individuos o compañías 
de diferentes fuentes de internet y de reportes 
financieros públicos, uno puede alcanzar un 
mejor entendimiento de la situación financiera 
de un tomador de la póliza. Para asegurados con 
buena situación financiera, la amenaza de riesgo 
moral es presumiblemente más baja de aquellos 
con problemas en sus finanzas y con historia de 
fraudes al seguro. Aquí, de nuevo, revisar esta 
información manualmente se volvería un proceso 
inconveniente en caso de que los esfuerzos 
vayan más allá de una pequeña búsqueda en 
Google. Escribir un algoritmo que hale los datos 
automáticamente desde fuentes predefinidas 
y cree un resumen financiero bien preparado 
para que los suscriptores lo revisen sería la mejor 
solución. Al hacer esto de forma sistemática, 
ojalá, menos yates de placer desaparecerían 
misteriosamente en los siete mares.

Para entender qué tan realistas son estas ideas, 
ayuda tener una corta inmersión en los aspectos 
tecnológicos del Big Data. Hay varias compañías 
de IT que ofrecen servicios para hacer uso de 
Big Data, pero, por supuesto, hay muchos retos 
desde la perspectiva tecnológica con los que 
estas compañías deben enfrentarse. Manipular 
una gran cantidad de datos pone cualquier 
infraestructura tecnológica bajo presión, llevando 
a costos de mantenimiento crecientes. Esta 
presión se amplifica cuando se procesan datos 

en tiempo real, lo que requiere de herramientas 
confiables y especializadas para entregar de 
forma constante la información requerida. Para 
que estas herramientas funcionen, una compañía 
necesita invertir en especialistas costosos y difíciles 
de encontrar. Además, los datos que se procesan 
y almacenan necesitan ser seguros y resistentes 
contra ataques cibernéticos. Esto requiere capas 
adicionales de protección sofisticada, que llega 
inevitablemente con un precio. Sin embargo, por 
el lado tecnológico, de hecho, muchos de los retos 
serían teóricamente posibles de superar con los 
recursos correctos, la gente correcta y los fondos 
necesarios.

Aún así, no todo es tan sencillo como uno quisiera. 
Hay más razones no tecnológicas que nos 
impiden recolectar los datos y almacenarlos en 
una plataforma. Primero, el reto más familiar es 
presumiblemente la protección de datos, que hace 
imposible procesar datos restringidos. El hecho de 
que la protección de datos no es un tema regulado 
internacionalmente complica el uso de una línea 
mundial de negocios como el seguro marítimo. 
Excepto por el Área Económica Europea, donde 
el tema ha sido armonizado, la mayoría de los 
países tienen sus propias leyes y regulaciones, al 
menos hoy basadas ampliamente en el estándar 
GDPR europeo. Segundo, y probablemente más 
importante, no necesariamente todas las partes 
tienen interés en compartir sus datos, al menos no 
gratis. Los datos son un bien invaluable hoy en día y 
tenerlos trae una ventaja competitiva. Compartir 
significa tomar el riesgo de quedar en una peor 
posición que antes. Por último, muchos datos 
son registrados por la mayor fuente de errores 
históricamente, los humanos. Esto presenta a 
menudo problemas de calidad de datos con un 
rango entre incorrectos e incompletos.
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Tendencias

Para superar estos retos y para que los 
aseguradores marítimos puedan aprovechar las 
abundantes oportunidades, es recomendable 
establecer una colaboración cercana entre los 
especialistas internos y externos. Los especialistas 
de IT y de Cumplimiento son solo dos ejemplos 
de expertos internos que necesitan ser parte 
del equipo del proyecto. Igualmente importante 
es la cooperación con los externos. Sociedades 
con compañías tecnológicas, de datos o de (re)
aseguro de ideas afines son clave para el éxito 
en la realización de un proyecto de Big Data y en 
incrementar su credibilidad.

 Tener socios confiables incrementa la capacidad 
intelectual exponencialmente y permite 
obtener retroalimentación externa muchas 
veces subestimada. Establecer una relación de 
confianza entre las partes sin tener miedo de 
perder propiedad intelectual es una condición 
previa esencial. Debería haber también un plan 
claro de cómo todas las partes pueden monetizar 
sus esfuerzos a fin de mantener el compromiso de 
sus gerentes respectivos.

Como se mencionó anteriormente, los suscriptores 
marítimos pueden jugar un papel crucial en 
volver relevantes los proyectos de Big Data para 
sus negocios. Al mismo tiempo, la comunidad 
suscriptora debería mantenerse actualizada con 
lo que es técnica y legalmente viable y lo que sigue 
siendo una utopía. Habiendo considerado todo, 
hay muchas posibilidades excitantes para que 
los aseguradores marítimos aprovechen el Big 
Data para fortalecer sus negocios. La meta de 
todas las iniciativas solo puede ser crear tal valor 
agregado que las plataformas basadas en Big 
Data se vuelvan asistentes indispensables para los 
suscriptores marítimos y no una carga adicional. 

Los retos que vendrán con el proceso pueden 
superarse si se abordan proactivamente y con 
los socios correctos. Ser ambicioso es crucial, y 
solo manteniendo esta actitud alcanzaremos el 
siguiente nivel en ofrecer a la industria marítima 
las mejores soluciones de seguro mientras 
mantenemos las tasas de pérdidas y gastos en 
niveles sostenibles.

Su
visión

Soluciones
que causan impacto 

Nuestra
experiencia

¿Cómo puede cumplir mejor su visión en las condiciones cambiantes de hoy en día? Trabajando con un socio fuerte y estable, cuya 
trayectoria y conocimiento técnico le ayudarán a enfrentar los nuevos desafíos que se avecinan. Desde refinar los cálculos de riesgo y 
proveer servicios y precios individualizados, hasta alcanzar a más clientes. Juntos podemos crear soluciones que puedan aprovechar  
al máximo las nuevas oportunidades. Soluciones que causan impacto al ayudar a fortalecer al mundo.   We’re smarter together.

swissre.com

>>>   PATROCINADOR VIII CONGRESO
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COVID-19 y 
el triángulo 
del fraude

Tendencias

Traducción del artículo publicado 
por Lowers & Associates

En nuestro trabajo con industrias de alto 
riesgo, frecuentemente descubrimos fraudes y 
malversación de activos. Aunque podría parecer 
contraintuitivo, con la economía global y la de 
Estados Unidos actualmente paralizadas por las 
órdenes de quedarse en casa debido al COVID-19, 
las compañías deberían estar en máxima alerta 
por el fraude ocupacional que pueda suceder en 
estos tiempos. El Triángulo de Fraude provee un 
marco de referencia para explicar el porqué. 

Formulado en 1953 por el criminólogo Donald 
Cressey, el Triángulo del Fraude teoriza que el 
fraude ocurre cuando el estafador siente presión 
financiera, se le presenta una oportunidad y/o la 
persona puede racionalizar el robo.

Con un número récord de estadounidenses 
solicitando el subsidio de desempleo y compañías 
operando con personal limitado, las circunstancias 
están maduras para que se presente fraude.

Una “tormenta perfecta” de condiciones

Hoy en día, con compañías cerradas a visitantes 
externos (incluyendo, en algunos casos, auditores 
externos) y también muchos empleados, estamos 
viendo una caja de Petri virtual para el fraude. Dos 
esquinas del Triángulo del Fraude – oportunidad 
y racionalización – se están doblando bastante 
fuerte. La tercera esquina, incentivos, en la forma 
de presión extrema, se está doblando incluso 
más. La gente tiene menos supervisión, más 
oportunidad y mucha más presión financiera.

Así que, mientras usted enfrenta la pandemia y la 
interrupción resultante, ahora más que nunca es 
tiempo de ser vigilante.

El Triángulo del Fraude

Oportunidad

Racionalización
Incentivo/

Presión 
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Tendencias

Oportunidad

La pandemia de coronavirus ha llevado a un 
cambio sin precedentes en el sitio de trabajo. 
Muchos empleados han sido despedidos, o sufrido 
recortes en su salario y/o están trabajando de 
forma remota. Los que permanecen, sea en la 
oficina o desde casa, pueden estar trabajando 
con menos supervisión que antes. De hecho, 
estamos viendo muchas instancias donde los 
procedimientos clave de administración de riesgos 
– como controles duales – se han debilitado o han 
sido suspendidos completamente. Por ejemplo, 
en vez de tener dos o más empleados evaluando 
y comparando registros financieros de forma 
independiente, ahora un solo empleado es quizás 
el responsable. O, ¿esa firma de supervisión 
normalmente requerida en ciertas transacciones? 
Ya no es práctica dada nuestra remota locación, 
así que “lo haremos de esta forma” mientras 
tanto.

¿Suena familiar? El problema en estos escenarios 
es que una pequeña transgresión que no sea 
identificada se convierta en una bola de nieve de 
fraude mayor.

Racionalización

Cuando la oportunidad y el incentivo existen, 
la gente tiende a racionalizar mejor su 
comportamiento fraudulento. Eso no podría ser 
más real que durante esta pandemia. “Tengo 
que hacer esto para proveer para mi familia. Lo 
regresaré más tarde. Mi empleador se merece 
esto por despedirme”. Esas son algunas de las 
racionalizaciones subyacentes que convierten 
los pensamientos de un estafador en un robo 
accionable.

Incentivo/Presión 

Las dificultades financieras están a la cabeza 
de la lista en términos de presiones que pueden 
motivar a la gente a cometer actos de fraude. En 
ningún otro momento de la historia moderna ha 
quedado tanta gente bajo una tensión financiera 
semejante como hoy en día.

En la más alta tasa de desempleo que siguió a 
la crisis financiera de 2008, hubo 15.3 millones 
de estadounidenses sin empleo. Para la tercera 
semana de abril de 2020, 26.5 millones de 
trabajadores habían solicitado subsidio de 
desempleo como resultado del coronavirus. Un 
estimado de 33 millones de personas están 

actualmente desempleadas, lo que representa 
casi el 21% de la fuerza laboral y el más alto nivel 
de desempleo desde 1934. Muchos de los que 
permanecen empleados han acordado aceptar 
recortes de salario, trabajar horas reducidas o 
tomar licencias no remuneradas.

Aunque el presupuesto de 2 billones de dólares 
del estímulo “Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica por Coronavirus” dio un respiro de 
corto plazo, seguramente no es suficiente para 
detener la extrema preocupación financiera que 
sienten aquellos que no saben cómo pagarán la 
hipoteca del próximo mes o la prima del seguro 
de su automóvil.

La presión es extrema.
¿El consejo? Estén alertas

Sería tentador para las compañías ser 
complaciente cuando el mundo parece detenerse, 
pero ahora es el momento de ser diligentes. Los 
negocios deberían estar en “máxima alerta” y 
tomar medidas para asegurarse que mantienen 
sus operaciones seguras. Eso incluye cerciorarse 
doblemente que el acceso a los sistemas de IT y 
software han sido bloqueados para empleados 
en licencia o que las redes privadas virtuales 
(VPN) han sido creadas para empleados remotos. 
Controles internos también deberían mantenerse, 
incluso si tienen que modificarse temporalmente. 
Por ejemplo, llamadas o videoconferencias 
programadas regularmente envían el mensaje de 
que usted todavía monitorea las actividades de 
los empleados. Finalmente, si usted todavía no lo 
ha hecho, es un buen momento para hacer una 
evaluación de riesgo actualizada para toda la 
compañía. Preguntar a su equipo dónde podrían 
existir vulnerabilidades, si los controles internos 
están funcionando como deberían, y qué brechas 
se han creado, son parte de mitigar el riesgo 
potencial asociado con el Triángulo de Fraude.

Si necesita ayuda para implementar alguna de 
estas evaluaciones, puede contactar a los autores: 
https://www.lowersrisk.com/contact/ 
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Seguros para operaciones
de comercio exterior: 
aspectos relevantes de suscripción

Adriana Grillo
Gerente General

Existen en la actualidad varios desafíos en 
la suscripción de los seguros que involucran 
las operaciones de comercio exterior, esto, 
cuando se pretende que una vez ocurrido 

el siniestro y realizada la indemnización, 
se garantice el derecho de subrogación 
de la aseguradora en contra del tercero 

“responsable” del hecho o la omisión, que 
genera la activación del seguro.

La subrogación es la acción de la cual goza la 
aseguradora, que le es transferida por quien 
tiene el derecho (su asegurado), la misma 
se ejerce contra el  tercero  responsable del 
siniestro y nace una vez la aseguradora ha 
indemnizado. 

A través de este artículo, destacaré los aspectos 
relevantes que deben tenerse en cuenta en el 
mundo actual de las operaciones logísticas, y 
en consecuencia, deben ser de conocimiento 
minucioso de todos aquellos quienes participan 
en los seguros de carga, entre los cuales se 
encuentran los suscriptores, corredores o 
intermediarios de seguros, ajustadores, y 
departamentos de indemnizaciones. 

1. ¿Quiénes son los actores que intervienen en la 
operación logística y cuál es el rol que desempeñan? 

Cuando suscribimos seguros de carga, debemos 
identificar plenamente si nuestro cliente es el 
comprador, vendedor o un tercero, y si le asiste 
el interés asegurable sobre la carga. Es común 
encontrar, por la forma en la que se hacen 
los negocios hoy en día, que sea un tercero el 
contratante del seguro, ejemplo de ello, una 

Comité Técnico de Carga
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agencia de aduanas, una agencia de  carga, una 
comercializadora  o un operador logístico, este 
último es usualmente contratado para coordinar 
todas las labores que implica el traslado de una 
mercancía desde origen hasta su destino final, con 
plena facultad para contratar todos los servicios 
que se requieran para lograr dicho fin, incluyendo 
la contratación del seguro.

2. ¿Cuál es la operación que se va a asegurar?
 
Una vez establecido quien es nuestro cliente, 
debemos proceder a identificar la operación 
que se va a asegurar. Es fundamental, además 
de considerar el tipo,  valor de la carga, la ruta y 
su medio de transporte, acompañar estos datos 
con la identificación clara de los involucrados en 
la operación logística y su relación entre ellos, 
ya que cuando hacemos este estudio en favor 
de la aseguradora, se garantiza el derecho de 
subrogación. 

Lo anterior, porque es muy común que las 
aseguradoras al ejercer  esta acción por un 
siniestro ocurrido en el transporte,  se encuentren  
al momento de requerir a quien facturó el 
servicio de transporte a su asegurado que este 
es un tercero (agente, operador logístico u otro) 
y que argumente que su rol era  simplemente de  
coordinador de la  operación de transporte, y por 
lo tanto, considera no tener responsabilidad sobre 
la carga, así que bajo esta premisa, se niegan a 
pagar suma alguna de dinero a la aseguradora 
subrogataria. 

Por consiguiente, la aseguradora debe requerir 
al transportador efectivo, quien manifiesta no 
tener relación contractual alguna con el cliente 
de la aseguradora, ya que él fue contratado 
y facturó su servicio de transporte al tercero. 

Por esta situación, las subrogaciones se han 
tenido que ir desplegando en contra de todos los 
actores de la cadena logística, lo que hace que 
estos procesos sean largos y dispendiosos por la 
evasión de responsabilidad, y la complejidad de la 
estructura jurídica, es necesario que se visualice a 
la aseguradora la estructura de las operaciones 
logísticas y los participantes de la misma. 

3. ¿Cuál es el rol y responsabilidad de los actores de 
las operaciones logísticas?

Una vez establecidos los participantes de una 
operación logística, resulta importante que 
tengamos claro conceptualmente cuál es el rol 
y por ende, la responsabilidad de cada uno, 
básicamente por dos temas esenciales, primero 
que no exista dentro de la operación logística 
riesgos que estén descubiertos para la protección 
de la carga,  esto en favor de los asegurados, y 
segundo, que una vez estén cubiertos al 100% 
los  riesgos, tengamos claridad de quién es el 
responsable ante un siniestro según el momento. 

Las importaciones actualmente requieren en los 
puerto de ingreso, operaciones de vaciado  de 
contenedores en una bodega (ITR) aledaña al 
puerto; el transportador toma la carga en puerto 
a través de un transportador que designa la 
bodega donde se hace el vaciado del contenedor, 
una vez la carga llega a la bodega, ésta realiza la 
operación de descargue. El objetivo fundamental 
de esta operación es la devolución del contendor 
a la naviera, para no generar cobro de demoras 
por parte de esa entidad  al no devolver en 
tiempo la unidad de carga, posteriormente luego 
de realizar este proceso, se carga en el rango de 
tres (3) a ocho (8) días, la carga al vehículo que 
finalmente la llevará a su destino.

A su vez, encontramos comúnmente que a la 
aseguradora no le es informado que estas 
operaciones se realizan, se supone que en el 
transporte se coloca en manos siempre del 
transportador la carga, pero no es asi, es 
una bodega la que realiza esta operación, el 
transportador no controla el vehículo que hace 
la operación del puerto a bodega (Urbano), ni 
el cargue y descargue de la operación; es así 
como ante un  siniestro ocurrido en esta etapa, 
la aseguradora descubre una operación que no le 
fue informada,  la cual podría no estar amparada 
bajo el contrato de seguro de transporte, ya que 
se da un  almacenamiento por unos pocos días. 

Comité Técnico de Carga
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Si de suerte el siniestro se indemniza, la 
aseguradora se  encontrará con la dificultad de 
ejercer la posibilidad de subrogación,  pues la 
bodega manifestará no tener vínculo contractual 
con el cliente y el transportador argumentará 
que el daño fue ocasionado por un tercero, 
llevándonos nuevamente al plano de una 
subrogación  desgastante.

4. Términos Iconterms. 

Por último, pero no menos importante, enfatizo 
la existencia  apremiante de que se conozcan 
de manera precisa en el sector asegurador, 
los términos Iconterms (Hoy versión 2020), lo 
cual debe ser  en el momento de la suscripción 
(Intermediarios y corredores) y de la indemnización 
(ajustadores y departamento de indemnizaciones) 
puesto que es imperativo encontrar dentro de las 
pólizas la imitación de la responsabilidad a estos 
términos,  lo cual está bien si:  

1) El cliente tuviese claridad de que 
cuando el seguro va por cuenta del 

otro, estos seguros tienen coberturas 
mínimas; 2) Que ante un siniestro, muy 
posiblemente los intereses reales que 

tiene, no están asegurados.

Normalmente al momento de la entrega de 
la información a la aseguradora, el corredor 
o intermediario han recibido declaraciones 
expresas de cual es el interés de la cobertura del 
seguro por parte del cliente y se les  detalla  la 
operación, temas que pocas veces son objeto de 
análisis, ya que se obvian temas como la existencia 
de un  contrato privado donde se des configuran 
los términos iconterms, hecho que es legalmente 
y operativamente viable. En muchas ocasiones 
el interés del cliente y su operación requiere 
de un tipo de cobertura amplia o diferente a lo 
establecido en los términos iconterms, por ello se 
debe acondicionar desde el seguro las coberturas 
a necesidades amplias y novedosas, para que 
al momento del siniestro, la claridad permita 
la satisfacción de los clientes por recibir una 
indemnización y de parte de la seguradora, un 
cobro de prima ajustado al riesgo que se suscribe.

En conclusión, en el momento de la suscripción 
es esencial que las operaciones logísticas se 
acompañen de coberturas totales, pagos de 
siniestros adecuados y posibilidades de recobro; 
por ello todos los participantes en la industria del 
seguro deben capacitarse en temas básicos de 
comercio exterior, es una buena  formula para que 
los clientes comprendan las coberturas y primas 
que se ofertan, y que el negocio se potencialice 
con  rentabilidad para el sector asegurador.

Comité Técnico de Carga
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Nuevas tecnologías, 
nuevas oportunidades 
para innovar y mejorar 
la gestión de riesgos de 
transportes

Si bien las cuarentenas no fueron generadoras 
de nuevas tecnologías en la cadena logística per 
se, si resultaron un disparador efectivo para que 
muchas empresas intensificaran su uso con el fin 
de mejorar el desempeño operativo. 

Esto está impulsando fuertemente la tecnología 
llamada el Internet de las Cosas como nunca 
antes, lo cual, junto con la aplicación de Inteligencia 
Artificial de manera creciente, está dando lugar 
a lo que hoy se denomina Logística 4.0 , basada 
en la georreferenciación y  explotación de datos 
como herramientas básica de gestión.

Esta nueva realidad, no debería resultar 
indiferente al mercado asegurador, que bien 
podría aprovecharla a su favor, tanto para el 
desarrollo de nuevos productos, como para 
mejorar la gestión de los riesgos.

Sin embargo, observamos que la industria 
aseguradora viene algo rezagada en este campo, 
y particularmente en el seguro de transportes, 
a nuestro juicio, no se están generando aún 
servicios tecnológicamente innovadores, de 
hecho se observa que  la oferta tecnológica está 
siendo subutilizada  incluso  para su aplicación 
más difundida  en la prevención del robo de carga. 
Se podría decir, parafraseando un término actual, 
que en seguros recién se está transitando en 
tecnología la “fase 1”, que es el uso mediamente 
productivo del GPS .

Una nueva oportunidad 

Paradójicamente, en momentos en los que existe 
un convencimiento general, según el cual los 
aseguradores deben transformarse para proveer 
servicios de prevención y asistencia , dejando en 
segundo plano su rol compensatorio tradicional,  

José Luis Anselmi
Presidente
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el seguro de transportes, cultor destacado  desde 
su origen de este concepto  , ha visto disminuido 
notablemente ese rol en las últimas décadas.
 
La aparición del contenedor que modernizo y 
estandarizo los medio de transporte y de carga, la 
sofisticación de los transportistas reconvertidos 
en operadores logísticos, entre otros avances en 
materia de envases y embalajes, han llevado a 
un drástica reducción de la frecuencia siniestral 
que derivo en  que la asistencia profesional que el 
mercado demandaba se  haya ido reduciendo de 
manera significativa.

Atrás quedaron los tiempos donde el contacto con 
el cliente era fluido y permanente, desde el seguro 
se asesoraba a los clientes sobre infraestructura 
portuaria, acondicionamiento de carga, se hacían 
controles de carga y  descarga  y se requería  su  
asesoramiento  para la correcta tramitación de 
los reclamos, en definitiva, el Asegurador    era 
percibido por este tipo de aportes como un valioso 
socio de negocios.

En Latinoamérica al menos, ese rol profesional 
de asesor en prevención quedo limitado 
principalmente a la problemática de robo de 
carga en transporte terrestre, flagelo que no deja 
de crecer y preocupar. 

La buena noticia es que hoy, la variedad 
y potencialidad de las nuevas tecnologías 
pueden convertirse en un potente impulsor 
para desarrollar nuevos productos y servicios 
innovadores que le devuelvan al seguro de 
transportes su rol protagónico y extenderlos 
más allá de la problemática del robo como único 
objetivo.

Ahora bien, para que estas iniciativas disruptivas 
se materialicen, se requiere, además de la actitud 

creativa, un conocimiento y entendimiento 
profundo de cómo funcionan, qué aplicaciones 
tienen, cómo utilizar estas nuevas tecnologías 
de la manera adecuada, y no dejarse encandilar 
para no caer en  errores de apreciación, como 
ocurrió en su momento con la irrupción del GPS.
Nos referimos a que el mercado de seguros se 
apresuró a identificarlo como la piedra angular 
para resolver el problema del robo de carga, 
promoviendo su utilización en reemplazo de los 
servicios de escolta armada que resultaban (y 
aún hoy resultan) muy onerosos.

A pesar de las voces de advertencia, muchos 
suscriptores asumieron erróneamente que por el 
hecho de contar con visibilidad y algún sensor que 
alertara sobre apertura de puerta o a través de 
un botón de pánico, se iba a poder prescindir de 
las escoltas, cosa que lejos resulto de ser cierta.

Aunque resulte algo impertinente en un artículo 
sobre tecnología, no podemos desconocer que, 
cuando hablamos de carga de alto valor y riesgo, 
el recurso de prevención principal es la custodia 
física.

Los dispositivos tecnológicos son 
un complemento imprescindible 

en estos casos y pueden ser muy 
efectivos, para carga de valores 

medios o bajos, siempre que se los 
utilice correctamente.

Lo cierto es que hoy, 20 años después, la 
subutilización del GPS y todos sus accesorios 
complementarios sigue siendo algo muy común 
en Latinoamérica.

Van algunos ejemplos:

• ¿De qué sirve un botón de pánico si los 
choferes se niegan a usarlo y de hecho su uso 
es prácticamente nulo?

• Hay pólizas que solo se exigen este accesorio, 
¿De qué sirve un equipo de GPS si no se puede 
accionar el paro del motor?

• Este accesorio es clave para impedir la 
consumación del robo, pero no siempre se los 
menciona en póliza.

Comité Técnico de Carga
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• ¿De qué sirve que exijamos el uso de GPS sin 
sensores de apertura de puerta del conductor 
o de la caja de carga?

• De poco o nada y, en algunos países, no son 
mencionados dentro de las exigencias póliza.

• ¿De qué sirve un sensor de apertura de 
puertas si no tengo preestablecido donde se 
pueden abrir?

• En los países donde si se exigen, es común que 
no se obligue a definir los lugares habilitados, 
lo cual torna inútil el uso de estos sensores.

• ¿De qué sirve tener visibilidad de la ruta si no 
la tengo preestablecida?

• De nada sirve ver por donde circula un 
camión sin saber si está siguiendo o no la ruta 
asignada, ni están pre definidas las paradas 
autorizadas para así recibir alertas de desvíos 
en tiempo real.

• ¿De qué sirve un sistema de GPS, sin un 
monitoreo activo del viaje? 

• Desde su aparición se ha instalado en muchos 
casos la falsa creencia de que alguien está 
siguiendo los camiones en un mapa, cuando 
en realidad el servicio usual es actuar ex post 
a partir de la denuncia de robo. Eficaz en un 
alto porcentaje para recuperar el vehículo, 
prácticamente inútil para el recupero de la 
mercadería.

• ¿De qué sirve u sistema de GPS si no permite 
detectar de una manera temprana cualquier 
anomalía?

Un monitoreo activo desalienta la posibilidad de 
robo y permite detectarlo dentro de los primeros 
minutos, lo que aumenta considerablemente la 
posibilidad de abortarlo. La experiencia indica 
que las posibilidades de recupero aumentan de 
manera inversamente proporcional a la cantidad 
de tiempo que se demora en detectarlo.

Visibilidad, el futuro de la logística

Ahora que ya estamos entrenados en el uso 
correcto de la tecnología de base, podemos 
profundizar en los nuevos desarrollos y sus 
posibles aplicaciones para generación de nuevos 
productos y servicios de valor agregado.

Si tuviéramos que resumir todo el potencial de 
las nuevas tecnologías en un concepto simple y 
accesible para cualquiera, bastaría con hablar 
de Visibilidad Logística en tiempo real.

En efecto, lo nuevo y revolucionario que está 
sucediendo es que podemos acceder en tiempo 
real a prácticamente todas las variables que nos 
interesen sobre el estado de la carga durante el 
transporte.

La revolución de las etiquetas

Las etiquetas que alertan sobre cambios de temperatura, 
impactos o inclinaciones inconvenientes son antiguas 
aliadas para la prevención de estas situaciones, están 
próximas a cumplir 40 años. Básicamente su aporte es el 
de cambiar de color cuando alguna de estas situaciones 
se produce durante el transporte, desalentando el mal 
trato al dejar en evidencia al responsable.

Claro que el problema recién era detectable al 
final del viaje.
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Hoy, estas etiquetas “analógicas”, siguen haciendo 
su aporte, pero ahora ofrecen una versión 
“digital” que advierte de los desvíos en tiempo 
real, lo cual permite tomar acciones proactivas 
para prevenir mayores daños, como así también 
anticipar medidas de reparación o reposición en 
un contexto de hiper just in time.

No solo eso, la revolución de las etiquetas va a 
permitir el desarrollo de nuevos productos de 
seguros “paramétricos”, basados en los datos 
trasmitidos, sin necesidad de hacer verificaciones 
físicas para procesar los pagos.

Apps para seguridad física y vial

La oferta de diversas aplicaciones móviles no 
se detiene. Hoy podemos utilizar el celular del 
conductor como un elemento más de las medidas 
de prevención de robo, integrándolo con el GPS 
del camión y otros dispositivos de rastreo si los 
hubiere, conformando un lazo electrónico que de 
verse afectado nos enviaría una señal de alarma.
También ofrecen la posibilidad de medir y mejorar 
el comportamiento de manejo del conductor, 
tema clave para la prevención de accidentes.
Sumado a estas prestaciones de valor agregado 
para la prevención, las nuevas aplicaciones 
proveen múltiples beneficios para la gestión 
logística.

Cámaras inteligentes

Aquí también se observa una revolución, 
combinando los avances en los sistemas de 
transmisión de datos con algoritmos inteligentes 
que identifican comportamientos inapropiados  
del conductor o señales de fatiga que se pueden 
visualizar en tiempo real.

También registran y graban cualquier tipo de 
accidente lo cual es sumamente valioso a la hora 
de delimitar responsabilidades.

Como se puede apreciar, estos avances nos 
permiten mejorar la seguridad física y vial al 
mismo tiempo, lo cual comienza a hacer más 
borrosa la frontera entre la póliza del camión y la 
de la mercadería. (Un tema que seguramente da 
para otro artículo)

Validación de identidad

¿Quién se presenta a cargar en el puerto o en un 
depósito es quien dice ser? ¿La documentación 
del conductor y del camión está al día y cumple 
con las normas corporativas?

Todos estos interrogantes y algunos más pueden 
ser validados en tiempo real utilizando las nuevas 
herramientas de “on boarding” creadas para la 
industria financiera que, a través de inteligencia 
artificial, permite validar identidad y veracidad de 
permiso de conducir, documentación del camión, 
etc.

Estos son solo unos pocos ejemplos del set 
disponibles de herramientas para mejorar la 
gestión de los riesgos y crear nuevos productos 
y servicios de manera innovadora y sustentable.
Su pleno aprovechamiento va a demandar a 
los suscriptores del futuro ampliar su bagaje 
de   conocimientos, incorporando saberes no 
convencionales, más orientados a la ciencia de 
datos y la tecnología logística.

Pero para comprender mejor este punto 
sugerimos enfáticamente leer el excelente 
artículo de Axel Trauttenmiller sobre el Suscriptor 
del Futuro, publicado en el número anterior de la 
Revista de ALSUM.

Axel describe allí con gran claridad el potencial 
que nos ofrecen las nuevas tecnologías, pone 
el acento y detalla de manera precisa cuales 
deberían ser las habilidades que se deben 
incorporar para llevar al seguro de transportes a 
su versión 4.0.

Las nuevas tecnologías nos abren las puertas a 
un nuevo mundo en el que seguro de transportes  
tiene la oportunidad de recuperar su rol 
protagónico, si este artículo sirvió para movilizar 
nuevas ideas  y despertar el interés de los lectores,  
habremos cumplido el objetivo.

Comité Técnico de Carga
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Coyuntura económica 
latinoamericana y 
el riesgo moral en la 
suscripción de cascos

Comité Técnico de Cascos

Marisela Blanco
Subgerente de 
Embarcaciones y Transportes

En definitiva, todo lo que se escriba 
después de marzo 2020 tendrá 

matices del impacto de COVID-19, y el 
mercado de seguros y reaseguros no 

escapa de esta realidad.
 

Es muy probable que en la primera década del 
siglo XXI la mayoría dimos por sentado que las 
pandemias eran cosa del siglo pasado, y que 
posibles crisis sociales y económicas no estarían 

vinculadas a ello, sin embargo la primera década 
de este siglo cambia todas las perspectivas y 
ante esta nueva realidad, Latinoamérica debe 
unir esfuerzos para buscar una solución pronta y 
evitar una catástrofe económica, sanitaria y social 
en la región. Este tipo de eventos que causan 
temor llevan a las personas a tomar decisiones 
y tener conductas inapropiadas como el caso de 
reclamaciones a los seguros que puedan generar 
beneficios económicos o lucro a través del cobro 
de indemnizaciones, recordándonos así el riesgo 
moral. 

Uno de los efectos del COVID-19 es una posible 
recesión mundial debido al confinamiento 
ejecutado para contener la pandemia, y la 
recuperación económica aún está por verse, 
dado que esta dependerá del levantamiento 
del confinamiento en los países y la reactivación 
paulatina de los sectores económicos.  Los 
especialistas indican que habrá un crecimiento 
de la economía mundial para el 2021 conforme se 
vayan normalizando las actividades en el 2020, 
según las estimaciones del Banco Mundial, en el 
caso de América Latina y Mar Caribe (excluyendo 
a Venezuela) la caída en el 2020 será de 4,6% y el 
crecimiento en el 2021 del 2,6%.  
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Gráfica 1
América Latina y el Caribe: tasas de crecimiento del PIB real, 1951 -2019
(En porcentajes)
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Fuente: CEPAL (2020), Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19), p. 8.

Previamente a la pandemia, el crecimiento de 
la región había sido el más bajo en décadas por 
ello existe el temor de que la recuperación de 
Latinoamérica no sea tan rápida debido a que 
las empresas más vulnerables no podrán cubrir 
sus gastos generando desempleos, mora con los 
impuestos y créditos, entre otros. Muchos países 
del mundo están preparando políticas fiscales 
para ayudar a las empresas y a sus economías 
a salir de la recesión, sin embargo, en América 
Latina las mismas han sido poco eficientes previo 
a la pandemia y por tanto es difícil creer que 
cambie ahora con recursos más limitados. 

Parte de los posibles efectos del COVID-19 
a mediano y largo plazo es la quiebra de las 
empresas y reducción de la inversión privada, lo 
cual también se ve reflejado en la desaceleración, 
decrecimiento o recesión económica, fenómenos 
que inevitablemente afectan al mercado de 
seguros. 

Ahora bien, desde el punto de vista de los seguros 
esta serie de efectos a mediano y corto plazo, 
que pudieran sobrellevar los asegurados es difícil 
de prever, mientras que los asegurados centran 
su atención y esfuerzos en superar la crisis 
económica el aumento de materialización de los 
riesgos es latente, recordando las palabras de 
Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, 
las personas asumen más riesgos cuando es un 
tercero quien paga las consecuencias, y esto 
ocurre cuando existe la asimetría de información, 

donde el asegurado tienen más conocimiento de 
la situación que puede afectar el riesgo y lo omite 
al seguro, y normalmente este problema surge 
luego de haberse celebrado el contrato. 

Y así vuelve a la palestra ese concepto casi 
olvidado del riesgo moral, que podemos definirlo 
como un fenómeno en el cual actúan el agente 
y el principal, el primero es el asegurado y el 
segundo la aseguradora y/o reasegurador, 
que se encuentran envueltos en una situación 
donde el agente tiene un comportamiento 
despreocupado o inapropiado sobre el bien 
asegurado incrementando los riesgos sobre el 
mismo sin que el principal pueda verificarlo y éste 
último es quien paga en caso de pérdida. 
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Casos polémicos probablemente existen muchos, y 
un ejemplo sencillo y adecuado a esta publicación 
es la adquisición del seguro de casco de naves por 
una cuantiosa suma asegurada a cambio del pago 
de una prima razonable, para una embarcación 
con las condiciones de seguridad estrictamente 
necesarias, sin embargo, el asegurado que se 
encuentra al borde de la quiebra con moras en 
los bancos, no informa a la empresa de seguros 
de ello, y ante las posibilidades de que se 
materialicen incendios o colisiones que terminan 
en el hundimiento de la nave, tampoco hace el 
más mínimo esfuerzo para prevenirlos pese a 
los recomendaciones emanadas del informe de 
inspección de riesgo ya que la indemnización por 
pérdida total es más atractiva ante su situación 
económica porque la embarcación genera más 
gastos que dividendos, con la idea equivocada 
que es más sencillo invertir esa indemnización 
para salir de la crisis en la que se encuentra o que 
los acreedores cobren al seguro su parte y así 
salir librado de sus deudas. 

En términos generales en los seguros de cascos 
marítimos, independientemente de si son 
embarcaciones comerciales o de placer, la falta de 
atención a la prevención de los riesgos es bastante 
difícil de detectar sino hasta su materialización, 
estas faltas puede ir desde sistemas contra 
incendios vencidos o tripulación agotada, hasta 
negligencia del asegurado al ceder el mando de la 
nave a personas inexpertas como si se tratara de 
enseñar a manejar un vehículo a un adolescente, 
tornándose cuestionable esta conducta ante 
estos hechos ya que al final el seguro debe correr 
con la responsabilidad mediante la indemnización 
del siniestro omitiendo todas las exclusiones bajo 
el alegato que es un riesgo cubierto. 

Entonces, se desencadenan una serie de 
interrogantes y acusaciones entre las partes 
involucradas, ya que la materialización de un 
riesgo que termina en una pérdida total para un 
asegurado afectado por la crisis económica da un 
alto al principio de la máxima buena fe para dar 
paso a la sospecha de una conducta indeseable, 
con el objeto de recuperar su patrimonio a 
través del seguro, y por otra parte la compañía 
de seguros es acusada de buscar excusas para 
evitar su responsabilidad ya que el asegurado 
es el débil jurídico, sin tener en cuenta que los 
contratos de seguros están sujetos a condiciones, 
garantías y anexos.

La crisis económica que se avecina no debe 
traducirse en una paranoia colectiva que lleve a 
pensar que todos los asegurados son deshonestos 
y que toda póliza suscrita se traducirá en un 
siniestro, por el contrario, 

el principio de buena fe debe 
prevalecer pese a la aplastante 
realidad del murmullo del riesgo 

moral. 
La buena fe es el principio más básico 
del contrato seguro, dado que se basa en 
compartir la información necesaria por parte 
del asegurado para describir el riesgo a la 
aseguradora y que esta indique la prima 
adecuada y las condiciones de la póliza 
estipuladas para aceptarlo o no, anulando el 
problema de la asimetría de información.

Las aseguradoras y reaseguradoras tendrán 
que cambiar sus estrategias en diferentes 
aspectos como: mejoras en sus procesos 
de suscripción donde el seguimiento de las 
recomendaciones de las inspecciones no debe 
dar tregua a errores y omisiones, la formación 
de alianzas estratégicas con los productores 
de seguros para el manejo eficiente de la 
información también es clave en este proceso 
de cambios, y la formación de los suscriptores en 
todos los niveles debe ser continua sin importar 
la experiencia, porque si algo es ley en el seguro 
marítimo es que todos los días se aprende algo 
nuevo y esto último en la era del conocimiento 
que estamos viviendo es vital.

Comité Técnico de Cascos
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Robert Shiller, Premio Nobel de Economía 2013, 
en una entrevista reciente indicó que el miedo 
causado por la pandemia del COVID-19 puede 
perdurar en el tiempo más de lo esperado al igual 
que su posible impacto en nuestro pensamiento 
y psicología, basado en la teoría de que las 
personas toman decisiones en base a eventos que 
causan temor (BBC News Mundo, 25/05/2020); 
teniendo en cuenta esta afirmación, los cambios 
internos en las aseguradoras y reaseguradoras 
son necesarios para afrontar el futuro brindando 
satisfacción a los asegurados y empleados, 
así como buenos resultados económicos a las 
empresas. 

En este nuevo siglo hay cabida a nuevas 
perspectivas y mucho aprendizaje porque ya 
estamos viviendo lo que jamás imaginamos en los  
últimos 30 años: un mundo post pandemia. 

Comité Técnico de Cascos
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COVID-19
Visión del mercado de seguros 
marítimos sobre los impactos de 
la pandemia

COVID-19: visión del mercado de seguros marítimos 
sobre los impactos de la pandemia

En esta época de incertidumbre y preocupación 
por las consecuencias que la pandemia de 
COVID-19 tiene sobre el mercado de seguros 
marítimos en Iberoamérica, ALSUM se ha puesto 
en la tarea de recopilar las percepciones de 
distintos profesionales del ramo, tanto de forma 
cuantitativa como cualitativa.

Encuesta sobre percepción del mercado de seguros 
marítimos frente a los impactos del COVID-19

Respecto a la recopilación cuantitativa, entre abril 
y mayo de 2020 730 asistentes a nuestros foros 
virtuales – provenientes de 23 países (Gráfico 
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1) – contestaron una encuesta de selección 
múltiple que arrojó resultados interesantes. De 
los participantes, el 36% trabajan en compañías 
de seguro, 18% son intermediarios o agentes de 
seguro directo, 8% trabajan en reaseguradoras, 
8% en ajuste de siniestros y 7% en intermediación 
de reaseguro (Gráfico2).

Gráfico 1. País de residencia de los encuestados
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El 42% de los encuestados tiene menos de 5 
años en el ramo de Marine, 30% tiene entre 6 
y 15 años en el ramo y 28% más de 16 años. 
Así, una gran parte de nuestra audiencia está 
empezando su experiencia laboral en este 
ramo, lo que podría asegurar el recambio 
generacional en algunos años.

Les preguntamos a los participantes si su 
empresa se había visto afectada por la 
pandemia: es sorprendente que un 39% no 
sabe si se ha visto afectado por el COVID; 
la incertidumbre puede deberse a que 
en la mayoría de los países la cadena de 
abastecimiento ha seguido trabajando, sobre 
todo para productos esenciales; el 30% no 
reporta pérdidas por la pandemia y el 29% 
reporta que sus pérdidas se deben a menores 
ingresos. Tan solo un 2% de los encuestados 
mencionó un incremento en los siniestros 
(Gráfico 3).

Gráfico 3. 
Impacto del COVID-19 en ingresos y siniestros
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Las mayores pérdidas de su empresa son por incremento en los siniestros

No sabe / no responde

 30%

29%

2%

39%

Panorama

Compañías de seguro

Corredor de seguros

Compañía de reaseguro

Ajustadores

Corredor de reaseguro

Abogados

Administrador de riesgos

Otro

Operador logístico/naviero portuario

Asociaciones

 36%

18%

8%

8%8%7%

1%
3%

5%
7%

21.2%

18.1%

14.9%

14.5%
9.3%

6.6%

4.8%
3.8%

2.9%
2.1%
1.9%

Robo / Saqueo

Pandemias

Acumulaciones

No sabe / no responde

Actos de autoridad

Daños o retenciones de carga en el viaje

Huelga y protestas

Avería particular

Riesgo cibernético

Otra

Fuerzas de la naturaleza

Gráfico 2. 
Tipo de compañía en la que trabaja actualmente

A la pregunta de cuál es la causal de 
siniestralidad que más les preocupa para los 
siguientes 12 meses, el robo o saqueo le gano 
a la pandemia con un 21% sobre el 18% del 
COVID-19. Los riesgos de acumulación siguen 
en la lista con un 14%, y los actos de autoridad 
con un 9% (Gráfico 4).

Gráfico 4. 
¿Cuál causa de siniestralidad le genera más 
preocupación para los próximos 12 meses?
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Sobre el mercado de seguros marítimos

Aprovechamos para hacer un sondeo sobre 
cuáles son las coberturas que los asegurados 
solicitan, pero que no suelen ser ofrecidas por 
Marine: las demoras (sin estar atadas al daño de 
la carga) son las más demandadas con un 21%, 
seguidas por pérdidas derivadas de pandemias 
(16%), demoras atadas al daño de la carga (12%) y 
coberturas de responsabilidad civil para daños a 
terceros (7%) (Gráfico 5).

Gráfico 5. 
Coberturas demandadas pero no ofrecidas usualmente 
por Marine

Percepción cualitativa del mercado de seguros 
marítimos frente al COVID-19

ALSUM entrevistó a cuatro distintos profesionales 
de la cadena de valor del seguro marítimo: Diana 
de Jaén (DJ), de Internacional de Seguros en 
Panamá y quien representa la visión de las 
compañías de seguros locales; José María López 
(JL), de AON en España, en representación 
de los corredores de reaseguro; Josefa Díaz 
(JD), de Mapfre Global Risk en España, y Omar 
Mendoza (OM), de CHUBB. representando las 
aseguradoras multinacionales y regionales; 
Leonardo Morales (LM), de Helvetia, con la visión 
de las reaseguradoras y Samuel Markov (SM), de 
ARM Services, por parte de los administradores 
de riesgos.

1. ¿Cuál ha sido el Impacto del COVID-19 en la 
siniestralidad país y en el ramo de transportes?

 Al respecto, hay consenso en que la siniestralidad 
de Marine no se ha visto afectada directamente, ya 
que la pandemia (o enfermedades contagiosas) no 
está cubierta bajo las pólizas de carga o de casco 
y maquinaria. Ahora bien, indirectamente, por la 
crisis social que han generado las cuarentenas, 
ya se está notando un incremento en los robos de 
mercancías, sobre todo de medicinas y productos 
de primera necesidad (SM).  Se espera, en todo 
caso, que las primas caigan por la reducción de 
la actividad económica, aunque hay casos como 
el de Panamá, en el que el ramo creció levemente 
durante la crisis (DJ). Por último, se han 
identificado situaciones de atrasos en los pagos 
de la prima y en cancelaciones o postergaciones 
de nuevos contratos (OM).

2.¿Cuál ha sido el Impacto del COVID-19 en los 
pronósticos del año para resultado técnico e ingresos 

de las compañías aseguradoras?

La opinión generalizada es que si va a haber una 
reducción de los ingresos de las compañías – 
algunos escenarios incluso proyectan caídas del 
20 al 30% (JL) – bien sea por menor actividad 
económica, detención de buques (Laid-up), 
reducción e incluso devolución de primas (sobre 
todo en autos), y menores pólizas emitidas por 
reducción en la carga transportada (JD). Respecto 
al resultado técnico, no es tan claro lo que pueda 
suceder: por un lado, puede haber reducción en los 
siniestros totales (menos vehículos en carretera, 
menos carga siendo transportada, menos buques 
navegando y por lo tanto menores exposiciones de 

Ha habido algunos rumores sobre la posibilidad 
de entrar en un ciclo de mercado duro; respecto 
a este tema, el 57% de los encuestados creen 
que las tasas subirán (moderadamente 37% 
y considerablemente 20%), lo que podría 
confirmar el rumor; el 13% opina que las tasas 
de mantendrán igual y un 12% cree que bajarán.
Respecto al Insurtech, tema de moda en los 
principales eventos sobre seguros, el 44% de los 
encuestados no sabe si su compañía utiliza esta 
tecnología; 21% respondió que ocasionalmente, 
13% permanentemente y 11% que su empresa 
nunca ha utilizado Insurtech.
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Panorama

responsabilidad civil), aunque pueden agravarse 
algunas causas de siniestralidad como el robo.

Para evitar esto último, las compañías de 
seguro y sus clientes tendrían que invertir más 
en administración de riesgos y prevención de 
pérdidas (SM); lo anterior, sumado a que las 
compañías se verán obligadas a rebajar primas 
para preservar su cartera, podría incidir en un 
empeoramiento del resultado técnico. El seguro 
debe enfrentar el reto que supone ser visto como 
un costo y no una inversión en la región (LM) pues 
en épocas de crisis los costos suelen recortarse.
No hay que dejar de lado los rumores de 
endurecimiento del mercado en términos de 
reaseguro, por lo que se podría esperar un 
encarecimiento de estas primas, lo que agravaría 
aún más el resultado técnico.

Vale la pena mencionar que este año las empresas 
están recibiendo primas del ejercicio 2019, por 
lo que el impacto real de las reducciones en 
contratos y la variación final de las primas se verá 
con mayor intensidad en el 2021 (LM).

3. ¿Qué tanto se ha visto afectada la cadena logística 
en su país y han sido suficientes las medidas del 

gobierno para permitir el abastecimiento de productos 
esenciales?

Para los entrevistados, la cadena logística de 
sus países no se ha visto afectada en forma 
importante; prácticamente todos los gobiernos 
han hecho esfuerzos para que siga trabajando 
en forma normal, e incluso a veces de forma 
acelerada, para poder mantener abastecida la 
población, sobre todo con alimentos, productos 
de primera necesidad y medicinas. Hay algunas 
críticas en la forma en que los gobiernos están 
respondiendo a la necesidad de la población 
desempleada de un ingreso urgente para 
comprar productos, pues en algunos países ese 
gasto estatal está muy por debajo del promedio 
regional o mundial (DJ).

4. ¿Su empresa ha incluido Exclusiones de 
enfermedades transferibles o piensa hacerlo? ¿Qué 

opinión tiene sobre las exclusiones que se han emitido 
desde Londres al respecto? 

AON (JL) y Mapfre (JD) ya están incluyendo las 
cláusulas que el mercado emitió sobre pandemias 
o enfermedades transferibles (o contagiosas). 
Sin embargo, y como se mencionó en la primera 
pregunta, esto solo se hace por claridad, pero las 

pólizas de transporte no cubren las pandemias. 
En general se está utilizando la Cláusula LMA 
5394. En el caso de Panamá, no se ve un uso 
generalizado de esta cláusula, pues, de nuevo, 
si no hay daño material no habría cobertura por 
pandemia, y si se llega a presentar una situación 
de huelga o robo, eso ya está contemplado en las 
coberturas actuales (DJ).

Para Helvetia (LM) el hecho de excluir 
(específicamente) cosas que antes no estaban 
cubiertas por la póliza puede enviar el mensaje 
equivocado y hacer pensar que si se estaban 
cubriendo, por eso se suman a las empresas que 
no han incluido estas nuevas cláusulas sino que 
hacen esfuerzos por que el asegurado entienda 
que no existe dicha cobertura.

5. Si aplica en su país: ¿el gobierno ha exigido al 
sector asegurador alguna cobertura por la pandemia o 

devolución de primas? 

Todos los entrevistados respondieron que en 
sus países no se exigió la devolución de primas o 
coberturas extraordinarias; Josefa Díaz señaló 
que, de todas formas, las aseguradoras, a través 
de fundaciones y otros medios, han colaborado 
en muchos países para intentar reducir la 
crisis social. En este mismo sentido, Leonardo 
Morales menciona que Helvetia, como forma 
de responsabilidad empresarial ha ayudado a 
algunos restaurantes pequeños y medianos con 
“indemnizaciones” así sus contratos de seguro 
no las exigieran. En otros países, sin embargo, 
ALSUM conoció que si hubo devolución de primas 
en el ramo de autos.

6.¿Qué oportunidad ha dejado esta pandemia para 
incrementar la venta de seguro de carga, cascos o 

responsabilidad civil ligada a la logística?

Sin mencionar ningún producto o subramo 
específico, los participantes del estudio estuvieron 
de acuerdo en que es una oportunidad para 
analizar la factibilidad de algunos productos 
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a futuro, así como de consolidar el papel de la 
gerencia de riesgos y la transferencia del riesgo 
al asegurador. Por el incremento en la actividad 
digital – teletrabajo, por ejemplo – vale la pena 
ahondar en los riesgos cibernéticos ligados a 
la suscripción tanto de transportes como de 
otros ramos. Este incremento en la actividad 
digital, por fortuna ha ayudado a que los clientes 
comercialicen más fácilmente sus productos, 
continuando con la demanda de seguros (OM).

Para Leonardo Morales, es importante señalar el 
incremento estacional de la demanda en ciertos 
productos médicos (tapabocas, guantes, geles) y 
el “pico” que pueden generar en nuevos contratos 
de seguro, pero que el próximo año pueden bajar 
hasta los niveles pre-pandemia (one-off). Estos 
productos, en un buen número, provienen de 
China y los aseguradores están compitiendo con 
sus contrapartes en ese país, pero deben tener 
en cuenta en la suscripción del riesgo la cantidad 
de escalas y por lo tanto riesgos adicionales a los 
que están expuestos los bienes asegurados.

7. ¿Qué cambios siente que se darán en la dinámica 
del negocio de seguros (tanto en suscripción como en 

la forma de trabajar)?

Hay consenso general sobre la necesidad de 
una rápida adaptación al teletrabajo y a las 
herramientas digitales, para poder brindar 
servicios de calidad al cliente final, el asegurado, 
en un entorno de distanciamiento social, pero de 
acercamiento virtual entre los distintos eslabones 
de la cadena de valor del seguro. Así, aunque 
sonaría paradójico en un principio, en esta nueva 
realidad que ya estamos viviendo y a pesar 
de las distancias, los equipos de trabajo y la 
relación el cliente se han estrechado en muchos 
ámbitos empresariales, con el beneficio adicional 
de una reducción en la burocracia propia de las 
organizaciones (JL).

Por supuesto, los retos serán mayores para 
aquellos negocios que no tenían una estructura 

digital robusta antes de la pandemia, pero se 
espera que esta crisis les haya dado el empuje 
que necesitaban para adaptarse a las nuevas 
tecnologías.

Ahora bien, recordando que se espera un 
empeoramiento en el resultado técnico, es 
importante que el sector de seguros pase de un 
modelo de indemnización/restauración a uno de 
prevención/protección (SM), lo que se traduce 
en que las compañías de seguro se consoliden 
como consultores especializados en riesgos, 
apoyándose en tecnologías y proveedores de 
esta clase de servicios.

Algo que tendrán que enfrentar las nuevas 
generaciones que lleguen al seguro marítimo 
es la imposibilidad – o al menos la oportunidad 
limitada – de “ensuciarse las botas” (LM); con la 
consolidación del teletrabajo y las restricciones de 
movilidad, habrá un gran número de suscriptores 
junior que no podrán ir a estudiar físicamente 
los riesgos: buques, puertos, contenedores, 
etc.; el problema es que una buena parte de la 
experiencia y el criterio de suscripción se forman 
con ese conocimiento físico y visual de los riesgos. 
Para contrarrestar esta falencia, los nuevos 
suscriptores deben ser ávidos de conocimiento 
para poder estudiar a fondo los riesgos desde 
casa.

8.¿Cuáles son los desafíos más importantes para 
tus asegurados o clientes durante este período de 

cuarentena y de pandemia?

DJ: Sin lugar a duda, la preocupación inmediata 
es cómo adaptarnos a esta nueva realidad; el 
distanciamiento nos ha obligados a reinventar la 
forma de hacer negocios y con ello a acelerar la 
transformación digital, por lo que considero que 
el reto más importante para nuestros clientes es 
acostumbrarnos a hacer negocios a distancia, a 
través de procesos digitales, para lo cual quizás 
muchos no estaban aun preparados y han tenido 
que acelerar estos procesos y romper muchos 
paradigmas.

JL: El principal, será velar por la seguridad de sus 
plantillas y en segundo lugar sus balances: control 
de gastos y revisión de ingresos previstos. Habrá 
muchas empresas que se queden en el camino, 
como en toda crisis, pero habrá otras que sepan 
aprovechar la situación como una oportunidad 
de estar más cerca que nunca de sus clientes. 
Ojalá el sector asegurador sea de los segundos y 
sepamos adaptarnos a esta nueva realidad.
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Nunca seremos más grandes
que la necesidad del cliente
Chubb brinda la mejor cobertura y servicio a grandes, medianas 
y pequeñas empresas, con un equipo especializado en gestión y 
suscripción de riesgos de transporte disponibles los 365 días del 
año. Esto es lo que nos hace seguir siendo la empresa #1 en 
Seguros de Transportes* en America Latina.

(*) Fuente: Ranking Regional por Primas de Seguros de Transportes de Latinoinsurance, Diciembre 2019.
© 2020 Chubb. Coberturas suscritas por una o más compañías subsidiarias. No todas las coberturas están 
disponibles en todas las jurisdicciones. Chubb®, su logotipo y Chubb. Insured.  son marcas registradas protegidas por Chubb.SM

 

>>>   PATROCINADOR VIII CONGRESO

JD: Mantener sus servicios en un entorno hostil que 
no estaba contemplado y haberlo desempeñado 
con éxito con una adaptabilidad envidiable.

LM: El gran desafío es sobrevivir, y no lo digo 
solo desde el punto de vista humano donde es 
necesario tomar todas las medidas que nos 
recomiendan: distancia social, máscaras, lavada 
frecuente de manos, evitar aglomeraciones, etc. 
Sino la supervivencia de la empresa. Cómo seguir 
vendiendo, como continuar recaudando el ingreso 
de las ventas. Y un paso importantísimo antes 
de la venta, está la producción la fabricación del 
producto, así que si tienes una planta de producción 
necesitas readecuar las estaciones de trabajo 
para garantizar la seguridad de los operarios, 
establecer nuevos turnos de trabajo, comprar los 
implementos de seguridad, en fin, repensar toda 
la empresa, y ni hablar de los proveedores pues 
sin la materia prima no produces nada. El desafío 
es enorme y admiro a los empresarios que están 
lidiando con estos problemas. Pero de toda crisis 
salen siempre cosas buenas, y poco a poco las 
vamos viendo. El hecho que nos pidan seguro 

es que el negocio sigue en movimiento así que 
los empleados siguen trabajando, las empresas 
produciendo y los mercados demandando dichos 
productos.

OM: Principalmente que el gobierno libere sus 
actividades y que la economía comience a 
activarse. Adicionalmente entender cuáles van 
a ser las nuevas necesidades o perfiles de los 
consumidores.

SM: Abusando de la síntesis: sobrevivir. Siendo 
nuestra cartera bastante atomizada, vemos como 
factor común que grandes grupos económicos 
y medianas empresas – si bien con recursos 
muy diferentes para sobrellevar la coyuntura – 
experimentan los mismos problemas: mantener 
enfocadas a sus dotaciones, cubrir gastos fijos, 
lidiar con las burocracias estatales las que 
más allá de las asistencias que facilitan, están 
mostrando ser incapaces (por tamaño, rigidez 
y complejidad) en reorientar su rol y finalmente 
repensar el futuro de sus industrias y por tanto de 
sus propias capacidades competitivas. 
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El puerto en total se compone de dieciséis partes, 
de las cuales ocho son dispuestas para buques de 
crucero y turismo, y los otros ocho para buques de 
carga y descargue de contenedores.

Actualmente son administrados por la Autoridad 
de los Puertos de Puerto Rico, esta entidad 
tiene como objetivo consolidarse como uno de 
los principales impulsores de la economía de 
Puerto Rico, con un enfoque en el desarrollo del 
pensamiento empresarial, la optimización del 
valor de los activos y el fortalecimiento de la 
infraestructura y los servicios básicos.

El puerto está cerca de áreas con la mayor 
densidad de población para minimizar los costos 
de logística, principalmente de carga, descarga y 
transporte. La bahía y su muelle se encuentran 
a lo largo del Canal de San Antonio, un estrecho 
tramo navegable que se extiende al sur del Viejo 
San Juan y la Isla de San Juan, y al norte y oeste 
del Aeropuerto de Isla Grande.

Las instalaciones de carga del puerto se encuentran 
ubicadas en su mayoría al sur de la Bahía de San 
Juan. De acuerdo con la Autoridad de los Puertos, 
de las aproximadamente 18 estaciones de carga, 
8 están ubicadas en el área de New Port, 4 están 
ubicadas en el área de Gran Island y 6 están 
ubicadas en el área de Pueta de Tira. 

Las instalaciones de carga y descarga pueden 
acomodar más de 500,000 pies cuadrados (46,000 
metros cuadrados) de espacio de manejo de carga. 

Puerto Rico
El muelle de carga 
de mayor exportación

De acuerdo con la Autoridad de los 
puertos de Puerto Rico, el muelle de 

carga es considerado como el de 
mayor exportación, se estima que 

sobrepasa los $100 millones 
en exportaciones. 

El puerto de San Juan se encuentra 
ubicado en el área metropolitana de 

San Juan de Puerto Rico, nombre 
general que se le ha dado a varias 

instalaciones de pasajeros y de carga 
situadas alrededor de la Bahía. 

Puertos de Latinoamérica



32R E V I S T A  A L S U M E D I C I Ó N  1 2 - 2 0 2 0

Tomado de: Autoridad de los Puertos de Puerto Rico.

Tomado de: Autoridad de los Puertos de Puerto Rico.

Puertos de Latinoamérica

La ubicación de las instalaciones de carga y 
descarga del puerto brindan acceso inmediato al 
extenso sistema de carreteras de Puerto Rico y a 
varias rutas locales importantes, lo que permite 
transportar mercancías de manera rápida y 
eficiente en toda el área metropolitana y otras 
partes de la isla.

De acuerdo con un artículo de la revista Estudios 
Gerenciales, este puerto ha presentado un 
crecimiento significativo. En comparación con 
Estados Unidos, el mercado de carga marítima de 
relaciones públicas tiene un volumen de tráfico 
de 13/38, el valor de los bienes importados es 
17/38 y el valor de las exportaciones es 19/38 (US 
Maritime Administration, 2015).

En el 2017 el Puerto de San Juan 
registró 1.405.348 TEU, y en 2018 

reportó 2.678.005 TEU.
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Muelles divididos estratégicamente

La bahía cuenta en total con  34 muelles y 46 
atracaderos divididos en: 

En el Puerto de San Juan (muelle de turismo) se 
encuentran ubicados el muelle 1 en el que solo se 
permite el uso de barcos cruceros en tránsito y 
home-port con capacidad para pocos pasajeros, 
este espacio es utilizado en su mayoría de veces 
para el atraque de fragatas o barcos militares, 
tiene 235 m de largo y 27 m de ancho. El muelle 3 
(instalación de 388 m de largo y recibe 2 barcos) y 
muelle 4 (instalación de 364 m de largo y 37 m de 
ancho y recibe dos barcos) junto con los muelles 
panamericanos están destinados al traque de 
cruceros y algunas disposiciones de home-port.

• 4 muelles de cruceros que pueden recibir 
hasta 8 barcos en un día.

• 27 muelles de carga.

• 3 muelles para ferries.

• 1 Dry Dock.

En los muelles de carga, el muelle 10 se categoriza 
como el muelle de mayor exportación, pues 
se estima que sobrepasa los $100 millones en 
exportaciones, de acuerdo con la Autoridad de los 
Puertos de Puerto Rico. 

Es utilizado por diferentes compañías de 
transporte para movilizar bienes, equipos y 
materiales a espacios móviles sin requerir 
depósitos en islas más pequeñas. Navegan en 
este espacio embarcaciones de tipo goleta y Ro-Ro.

Puertos de Latinoamérica
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Los muelles 11, 12, 13 y 14 están destinados en 
su mayoría para el descargue de materiales de 
construcción. Sin embargo, el muelle 14 es el que 
recibe la mayor parte de esta carga (un 90%). 
Dentro de este mismo espacio, el Muelle Navy 
Frontier esta dedicado casi en su totalidad para 
el atraque de embarcaciones de lujo (yates) y 
algunos cruceros.

El área de Isla Grande le brinda 
la facilidad tanto a operarios 

como embarcaciones de utilizar 
una rampa para el descargue 

de contenedores, atraque 
de remolcadores, carga de 

contenedores, carga de automóviles 
entre otros, en tiempo óptimos.

El Puerto de San Juan destinó específicamente 
el Muelle de Guanica, para operaciones de 
descarga y carga de actores químicos, asfalto, 
combustibles fósiles, y carga y descarga de gas 
propano a través de tubería a tanques. Este 
puerto maneja un tamaño máximo del buque de 
más de 500 pies de largo, un canal de 31-35 pies, 
una marea media de 1 pie, y un anclaje de 21-25 
pies. Al igual que éste, el muelle de Guayama (Las 
Mareas) maneja también el recibo y transporte 
de petróleo y sus productos derivados, pero 
actualmente este espacio es de uso exclusivo 
y cuenta con transportadoras hasta la planta 
generatriz; permitiéndoles a las compañías 
contar con un servicio de remolcamiento práctico 
24 horas al día.

Algunas instalaciones del puerto, además del 
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, junto 
con los servicios de Ferry fueron cedidos a la 
Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) quienes 
son los responsables de su funcionamiento y 
mantenimiento. 

Tomado de: Google Maps

Puertos de Latinoamérica

Agradecimiento especial a María Fernanda Ardila por este artículo.
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 • Plan de estudios a 6 meses (antes 10      
  meses), dividido en 3 ciclos.

 • Posibilidad de obtener certificaciones   
  parciales.

 • Reducción de los módulos del curso (de   
 42 a 20).

 • Inclusión de videos teóricos o con 
 testimonios prácticos.

         • Programa de acompañamiento y apoyo a  
   los estudiantes.

 • Webinars de profundización.

Renovamos nuestro E-learning
Como Asociación siempre hemos tenido por objeto 
servir a los fines de la actualización profesional, la 
capacitación técnica y el análisis de las tendencias 
del mercado. Ante los retos constantes que 
actualmente se desarrollan a nivel global, la 
necesidad de actualizar, reforzar y fortalecer las 
bases de la suscripción son casi una obligatoriedad 
para ser competitivo en el mercado. 

El 1 de mayo iniciamos un nuevo 
ciclo de estudios, y junto a este una 
serie de estrategias que permitan el 
mejoramiento de nuestro E-learning: 

Mejoramiento 
E-learning

Brújula ALSUM

  Felicitamos a los tres estudiantes 

  de nuestro Curso de Carga 
se certificaron el 30 de mayo:

           Lic. Sebastián Celíco

           Nicholas Doy

            Xavier Pazmiño    

Ingreso de nuevos estuantes ciclos de 
formación
29 agosto: 

Examen final de carga y cascos
Si desea recibir más información cobre nuestros 
cursos de formación y certificaciones puede 
ponerse en contacto con Juan Manuel Avella 
(juan.avella@alsum.co)
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Desde hace algunos años escuchamos hablar 
de esta generación que llegó a cambiar varios 
paradigmas del mundo y marcar tendencias en 
el mercado. Se caracterizan por sacar el mayor 
provecho posible a la vida, buscar la felicidad, estar 
abiertos a los cambios, conectados con el mundo, 
acostumbrados al trabajo colaborativo, a compartir 
su conocimiento e innovar. 

Este concurso quiere hacerlos parte de la 
industria naviera y conocer sus percepciones, 
por esto desde el mes de abril ALSUM inició la 
recepción de propuestas, a través de la entrega 
de un trabajo escrito tipo ensayo, relativo al seguro 
marítimo o a las industrias relacionadas (industria 
naviera, administración de riesgos, cadena de 
abastecimiento, derecho comercial o marítimo, 
inspección y ajuste de siniestros, etc.), que aporte 
una reflexión novedosa o una idea de solución 
a algún problema o deficiencia del mercado, 
identificados en el mismo trabajo.
 

Proceso de calificación 

Los trabajos serán evaluados con los siguientes 
criterios

1. Claridad y relevancia en la identificación del 
problema o deficiencia del mercado.
2. Relevancia de las fuentes o cifras utilizadas en la 
argumentación o sustentación.
3. Relevancia y consistencia de la solución o reflexión 
propuesta.
4. Viabilidad, impacto y replicabilidad de la solución o 
reflexión propuesta.

M-35, nos adaptamos

Brújula ALSUM

¡Conozca el seleccionado en la 
próxima edición de la Revista ALSUM!

Los jurados realizarán el proceso de calificación sin 
conocer el nombre del autor del ensayo. Solo se tuvo 
en cuenta el género para procurar que entre los 6 
finalistas haya 3 hombres y 3 mujeres. El ganador 
final podrá ser hombre o mujer.

1. Primer filtro - Staff ALSUM: verificación de las 
reglas del concurso (objetivo del ensayo, información 
mínima, longitud, derechos de autor, background 
participante, edad, ubicación,etc.).
2. Segundo filtro - Directivas comités técnicos y 
consejo de asesores eméritos: 6 finalistas.
3. Tercer filtro - Junta Directiva de ALSUM: 
Ganador/a

El ganador o ganadora podrá disfrutar de los 
siguientes premios: 

Incentivo económico de 500 USD
Entrada gratuita al VIII Congreso Latinoamericano 
de Suscriptores Marítimos (virtual)
Video de presentación del ganador
Participación del ganador en un panel del VIII 
Congreso Latinoamericano de Suscriptores 
Marítimos (virtual) 
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Muchas de estas situaciones han quedado en 
evidencia en el marco de la crisis generada por 
el COVID-19 y nos obligaron a salir de la zona de 
confort y pensar que deberíamos estar haciendo 
distinto para que la tecnología impacte de manera 
mas significativa en toda la vida del siniestro.
 
La realidad de nuestro mercado no ha quedado 
ajeno a los efectos de la pandemia y a la crisis 
financiera que ocasionó toda esta difícil situación. 

¿Hemos logrado como industria ajustar 
rápidamente los procesos de siniestros y 
liquidación frente a la propagación de reglas y 
restricciones normativas que se han multiplicado 
en diferentes países del mundo? 

Por supuesto que la respuesta dependerá de cada 
país, empresa o agente en particular; sin embargo 
es indudable que, la capacidad de adaptación en 
términos generales ha sido puesta a prueba en 
todo el mercado de seguros de Latinoamérica y 
el mundo. De hecho, es facil advertir que todos los 
actores de nuestro ramo que habían apostado a la 
digitalización, hoy tienen una ventaja competitiva 
en el mercado para adaptarse mas ágilmente al 
contexto.

Con la denuncia de la ocurrencia del evento 
imputado a la cobertura, comienza el proceso del 
siniestro, y con ello comienzan los desafíos. Las 
preguntas preliminares usuales que enfrenta un 
analista de cualquier ramo podrían ser: 

¿Qué? ¿Cómo? o ¿Cuándo? En nuestro ramo, 
agregamos algunas más: ¿Existe aún, como 
minimizamos el daño? ¿Tenemos algún comprador 
para ella? o ¿Cómo hacemos para destruirla 
rápido? 

Trabajar en equipo
para una mejor gestión de siniestros

Gaston Guzman, 
Deputy Country Manager 

El objetivo de este artículo es 
reflexionar acerca de algunas 

situaciones que debemos enfrentar 
en la gestión diaria de siniestros 

en el ramo de transporte, y pensar 
como colaborar desde siniestros 

y recuperos/subrogaciones con el 
departamento de suscripción, para 

por un lado mejorar la gestión de 
los mismos y por otro minimizar los 

perjuicios que surjan del siniestro 
en cuestión. 

ABC
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El elemento internacional sobredimensiona 
aspectos de la gestión. Ya no resulta tan simple 
advertir la temporalidad de la denuncia. Para 
saber si el reclamo fue presentado en término, 
debemos saber cuándo pudo haber tomado 
conocimiento el asegurado; y no es el mismo 
enfoque si el asegurado es importador o 
exportador o si contrató intermediarios, etc.
 
Surgirán, obviamente las preguntas usuales 
respecto al asegurado: ¿cuándo lo supo?, ¿se 
supone que debía haber tomado conocimiento 
antes? y ¿aporto todos los indicios concretos de 
que podría acontecer un siniestro? 

En la actualidad los asegurados tienen 
información casi inmediata a través de los 
registros de los transportistas y forwarders, y 
el dinamismo propio del negocio exige que la 
determinación de la causa y extensión de los 
daños sea inmediata, de forma tal que el negocio 
que se está asegurando, siga su curso.

Surge entonces la necesidad de involucrar 
un ajustador o liquidador externo, para que 
determine las causas que dieron lugar al 
siniestro y determine la extensión de los 
daños, para luego, proceder al análisis de 
cobertura.

Se plasma entonces la necesidad de construir 
vínculos con proveedores que respondan con 
inmediatez y profesionalismo, adaptados a la 
tecnología de forma tal que se de cumplimiento  
a las tareas encomendadas de forma eficiente y 
sin interrupciones que puedan comprometer el 
servicio de sus clientes, las aseguradoras.

Los esfuerzos que se deben hacer en las 
aseguradoras para obtener una respuesta 
inmediata, no solo por el evento en sí mismo, 
sino por los desafíos procedimentales y de 
concordancia que exige cada situación reclamada, 
son inmensos, y en necesario contar con 
proveedores que puedan prestar dicho servicio 
con inmediatez, en los lugares más recónditos 
del mundo, a nivel global, con rápido nivel de 
respuesta y en un mercado muy competitivo. 

En dicho contexto, es interesante reflexionar 
acerca de algunas situaciones usuales que se dan 
en el marco de la gestión internacional: 

En los últimos años hemos visto con mayor 
frecuencia que ajustadores de Avería Gruesa 
exijan que la garantía sea otorgada por una 
compañía aseguradora con una calificación (o 
“credit rating”) superior a la que tienen algunas de 
las compañías aseguradoras de América Latina. 
Las aseguradoras que pertenecen a un grupo 
multinacional pueden tener el camino resuelto.

Recolección de documentación apropiada: la 
gestión eficiente en destino no solo respalda una 
correcta liquidación a efectos de determinar 
cobertura. El ajustador puede obtener 
información que será sumamente importante 
para determinar los esfuerzos del transportista 
para minimizar los daños y proceder de forma 
diligente a la custodia de la carga. Ese será 
el momento para por ejemplo, documentar 
fotográficamente la mala estiba o sujeción de la 
carga, elementos fundamentales a los efectos 
de determinar la responsabilidad de un tercero 
en el siniestro.

Presentación de la Carta de Protesto en 
tiempo y forma; con la finalidad de informar 
a todos los involucrados en la operación de 
transporte respecto de la existencia de un daño 
y la necesidad de proceder a una inspección en 
conjunto para constatar la causa y extensión 
de los mismos. En caso de transporte aéreo, 
el protesto en tiempo y forma cobra especial 
relevancia ya que la falta de la misma puede 
generar problemas al momento de una acción 
de recupero/subrogación. 

En casos de Averia Gruesa, nos parece también 
interesante señalar brevemente las gestiones 
de obtención de garantías o bonos para liberar 
Cargas o embarcaciones. Situación compleja 
que deben enfrentar las compañías de seguros 
al asistir a su asegurado en la liberación de la 
mercadería en alguna plaza extranjera.
Resulta pretencioso abarcar un tema tan 
complejo en marco de este artículo. Simplemente 
mencionar que es práctica habitual de los 
ajustadores de avería, como condición previa 
a la liberación de la mercadería, requerir 
que los asegurados y sus aseguradoras 
entreguen firmados los “Average Bonds” y 
“Average Guarantee”, en garantía de futuros 
compromisos que se pudiesen generar como 
consecuencia de los gastos de la Avería Gruesa. 
Resaltar al respecto la importancia de revisión 
de los contenidos de dichos documentos para 
poder discutir con mayor solidez las eventuales 
contribuciones que se requerirán en el futuro.

ABC



Eventos ALSUM

Ante el punto de inflexión histórico que plantea el 
coronavirus por las restricciones en la posibilidad 
de realizar viajes y reuniones, este espacio 
virtual dotará a los participantes de nuevas 
herramientas para hacer frente a los nuevos 
retos que supone estas realidades. Tendrá la 
oportunidad de actualizar su conocimiento en 
seguros de carga, cascos y responsabilidades 
marítimas en compañía de aseguradores (re), 
brokers, gerenciadores de riesgo, ajustadores, 
abogados maritimistas y asegurados de toda 
América y Europa.

Este año el evento contará con la participación de 
expositores de clase mundial que compartirán su 
visión sobre los factores técnicos y del entorno, 
que determinarán el rumbo del negocio de los 
seguros marítimos durante el próximo lustro.

• 11 conferencias interactivas.

• 5 paneles de discursión.

• 2 salas temáticas de discusión abierta.

• Acceso posterior a todo el material del 
congreso.

• Interacción directa con los conferencistas.

• Traducción  simultanea en español, inglés y 
portugués.

Con base en la experiencia de años anteriores y 
dada la facilidad de la conexión virtual, ALSUM 
proyecta la inscripción de más de 500 asistentes 
que podrán interactuar entre sí, incluyendo 
aseguradores (re), brokers, ajustadores, 
gerenciadores de riesgo, generadores y agentes 
de carga, operadores logísticos y portuarios, 
abogados maritimistas, organizaciones gremiales, 
universidades y autoridades. 

¡Lo esperamos!

PATROCINADORES:
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¡Prográmese 
para nuestros 
próximos foros!

• Coberturas de terrorismo y 
huelga. ¿Adaptadas a la realidad? 

• Obligación de remoción de 
escombros. Convenio de Nairobi 

• Contratación digital de camiones, 
oportunidades para el seguro de transporte

SEPTIEMBRE 20

• Logística 4.0 y los retos del suscriptor de 
transporte 
• Determinación del valor asegurado en 
transporte de carga 

NOVIEMBRE

• LEl internet de las cosas y su impacto en el 
transporte de carga y sus seguros. Mitos y 
realidades 

DICIEMBRE

• Expectativa de cobertura por daños o pérdidas 
por terceros. Actos no maliciosos 

OCTUBRE

Eventos ALSUM

 Consulte los anteriores foros desde la Biblioteca ALSUM

Si es afiliado ALSUM puede tener acceso a al 
contenido exclusivo de la biblioteca:

Si desea afiliarse y hacer parte de esta gran red 
latinoamericana de conocimientos acceda aquí:

https://alsum.co/biblioteca/ https://alsum.co/afiliaciones/
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Glicerina

Cargo Handbook

El glicerol o glicerina es un 
compuesto de poliol simple. Es un 

líquido viscoso, incoloro e inodoro que 
se usa ampliamente en formulaciones 

farmacéuticas. El glicerol tiene 
tres grupos hidroxilo que son 

responsables de su solubilidad en 
agua y su naturaleza higroscópica. 
La columna vertebral de glicerol es 
fundamental para todos los lípidos 

conocidos como triglicéridos. 
El glicerol es de sabor dulce y de 

baja toxicidad.

Aplicaciones farmacéuticas y de cuidado 
personal

El glicerol se utiliza en preparaciones médicas, 
farmacéuticas y para el cuidado personal, 
principalmente como un medio para mejorar 
la suavidad, proporcionar lubricación y como 
humectante. Se encuentra en inmunoterapias 
con alérgenos, jarabes para la tos, elixires y 
expectorantes, pastas de dientes, enjuagues 
bucales, productos para el cuidado de la piel, 
cremas de afeitar, productos para el cuidado del 
cabello, jabones y lubricantes personales a base 
de agua. En formas de dosificación sólidas como 
tabletas, el glicerol se usa como agente de sujeción 
de tabletas. Para el consumo humano, la FDA de 
EE. UU. Clasifica el glicerol entre los alcoholes de 
azúcar como macronutriente calórico.

Anticongelante

Al igual que el etilenglicol y el propilenglicol, el 
glicerol es un kosmotropo no iónico que forma 
fuertes enlaces de hidrógeno con las moléculas de 
agua, compitiendo con los enlaces de hidrógeno 
agua-agua. Esto interrumpe la formación 
de la red cristalina del hielo a menos que la 
temperatura se reduzca significativamente. La 
temperatura mínima del punto de congelación 
es de aproximadamente -36 ° F / -37,8 ° C, 
correspondiente al 70% de glicerol en agua.

Transporte y almacenamiento

• Glicerina pura: el almacenamiento debe 
realizarse en tanques o tambores de acero 
inoxidable, aluminio puro al 99,5%, revestidos 
con resina epoxi o revestidos con vidrio. El 
almacenamiento en tanques o tambores de 
acero dulce conduce a un rápido deterioro 
que requerirá un nuevo procesamiento para 
restaurar la pureza original. Es higroscópico 
y, por tanto, absorbe la humedad del aire, 
resultando en la reducción del porcentaje de 
glicerina. Cuando se expone de esta manera, 
es necesario volver a procesarlo para 
restaurar la pureza original.

• Glicerina bruta: el almacenamiento puede 
realizarse en tanques o tambores de acero 
dulce, ya que los procesos de refinación 
posteriores eliminarán las impurezas 
resultantes. No está sujeto a daños por 
exposición al aire a menos que sea por 
un período prolongado. La glicerina debe 
almacenarse lejos del calor o el frío excesivo, el 
primero que conduce al deterioro del producto 
y, por lo tanto, a los costos de reprocesamiento 
posteriores. Al manipular glicerina, se puede 
evitar el sobrecalentamiento local mediante el 
uso de serpentines de calentamiento de agua 
tibia (60 ° C). Debe evitarse el contacto con 
agentes oxidantes o nitrantes.
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Directorio

Directorio
PERITOS Y AJUSTADORES

ABACO ADJUSTERS
España
Dir: C/ Alcalá, 498 – Ático. 
28027 Madrid, España
Tel: +34 91 375 04 90
C.E: info@abacoadjusters.com
Web: www.abacoadjusters.com

ARAES CONSULTORES 
México
Dir: Calle 28 entre 25 y 27 
centro 77 Cd del Carmen 
Campeche
C.E: c.aranda@araesriesgos.
com
Contacto: Claudia Aranda
  
ARM – ASSET RISK 
MANAGEMENT 
GERENCIADORES DE 
RIESGOS 
Argentina
Dir: L. Lugones 4239 Piso 4° - 
C1430EDF - Ciudad de Buenos 
Aires
Tel: +54 11 5032 3380
Contacto: Samuel A. Markov
C.E: smarkov@arm-services.
com

Chile
Dir: Padre Mariano 210 Oficina 
1003 Providencia, Santiago de 
Chile
Tel: +56 2322 36340
Contacto: Thomas Radmann
C.E: tradmann@arm-chile.com

ASSISTCARGO
GERENCIADORES DE 
RIESGOS
Argentina
Dir: Reconquista 559 - 9° piso 
C1003ABK - CABA, Buenos 
Aires
Tel: +54 11 4316 2222
C.E: info@assistcargo.com
Contacto: Dr. Carlos Leymarie
Tel: +54911 61118418
C.E: cleymarie@assistcargo.
com

México
Dir: Rio Misisipi 52 – 8° piso 
CP06500 - Cuauhtémoc, 
México D.F.
Tel: +52 55 1208 4908 Persona 
de contacto: Lic. Patricio Vidal
Tel: +52 1 55 4619 4648
C.E: pvidal@assistcargo.com          

Chile
Dir: San Pio X 2460 Of. 1302 
CP 7510041 - Providencia, 
Santiago de Chile
Tel: +56 9 9658 1771
Contacto: Lic. Alan Marín
C.E: amarin@assistcargo.com

Estados Unidos:
Dir: 24044 Cinco Village Center 
Blvda. Suite 100 TX 77494 - 
Katy, Texas
Tel: +1 (832) 951 3172
Contacto: Lic. Gabriel Rodriguez 
Roca
C.E: grodriguezroca@
assistcargo.com

BAUKOST
Perú
Dir: Calle Monte Grande N° 129 
3er. Piso Chacarilla, Santiago 
de Surco, Lima 399-0430 (Ax. 
440)
Contacto: Malena Gordillo M
C.E: mgordillo@baukost.pe

Crawford Liquidadores de 
Seguros LTDA.
Chile
Dir: Coyancura 2241, 
Santiago, Providencia, Región 
Metropolitana
Tel: +56 2 2676 9500
Contacto: Arnaldo Rotella 
Macchiavello
C.E: Arotella@crawford.cl

CRM- CARGO RISK 
MANAGEMENT
GERENCIADORES DE 
RIESGOS
Colombia
Dir: Calle 72 Nº 10-51 Oficina 
501, Bogotá.
Tel: +571 212 5733
Contacto: Juan Carlos Martínez
C.E: jcm@cargorisk.com

México
Dir: Mariano Escobedo 476, 
oficina 1233 col. Nuevo Anzures. 
Mexico DF.
Tel: +55 290996 67
Contacto: Mauricio Martínez
C.E: mmp@cargorisk.com

GRUPO OET
GERENCIADORES DE 
RIESGOS
Colombia
Dir: Cr 13. No. 76 - 12 Oficina 101, 

AIG
México
Dir: Insurgentes Sur 1136,
Col. Del Valle. CP 03219
Tel: +52(55) 5488 4757
C.E: Claudia.DiazOrozco@aig.
com
Contacto: Claudia Orozco

Brasil
Dir: Av. Presidente Juscelino 
Kubitschek, 2041 10º andar – 
Torre E CEP 04543-011 - São 
Paulo – SP
Tel: + 55 11 3809-2101
C.E: Raquel.Alvarenga@aig.com
Contacto: Raquel Alvarenga

Ecuador
Dir: Parque Empresarial Colón, 
Edificio Corporativo 2 Piso 
2 Oficina 203, Guayaquil-
Ecuador
Tel: (+593) 04 - 371 - 9020
C.E: guillermo.pardo@aig.com
Contacto: Guillermo Pardo

ARGO SEGUROS
Brasil:
Av. das Nações Unidas, 12399 
- Cidade Monções, São Paulo - 
SP, 04533-085
C.E: Salvatore.lombardi@
argoseguros.com.br
Contacto: Salvatore Lombardi

ASSA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A.
Costa Rica:
Dir: Santa Ana, Centro 

SEGUROS

Bogotá
Tel: (57) (1) 742 90 02
Contacto: Andrés Rodríguez 
Guerrero
C.E: andres.rodriguez@
grupooet.com

HERRERA DKP S.CIVIL de R.L. 
AJUSTADORES DE SEGUROS
Perú
Dir: Av. Carlos Gonzalez 275 Of. 
203, Lima 32, Perú.
Tel: +51 1 464-1378 / 451-6545 
Ext. 104
Contacto: Carlos Peralta
Tel: +51 1 393-8618 Móvil: +51 
999 704 728
C.E: cperalta@herdkp.pe

INTERNATIONAL MARINE 
EXPERTS – IME
Panamá
Dir: Bldg. 0750-D Williamson 
Place La Boca Panama City, 
Rep. of Panama (507) 226-
226-5029/5262
Contacto: Javier Bru
C.E: jbru@ime.com.pa

SIW CARGO
Latam
Tel: México: +52 (55) 1253 7186
Tel: Argentina: +54 (261) 4966 
221
Contacto: Francisco Baudi
C.E: federico.badui@siwcargo.
com

TBS INTERMEDIARIO DE 
REASEGURO
México
Dir: Parque de Granada No. 71 – 
501, CDMX
Tel: + (52) 55 5290 5826
Contacto: Luis Angel Mendoza
C.E: luisangel.mendoza@tbs-
mexico.com.mx

THE SPENCER COMPANY
Estados Unidos
Dir: 3340, State Route 52, PO 
Box 371, White Sulphur Springs, 
NY 12787
Tel: +1 212 304 1560
Contacto: Jonathan S. Spencer
Tel: +1 917 696 5467
C.E: jss@jssusa.com

THOMAS MILLER SPECIALTY
Alemania 
Dir: Van-der-Smissen-Str. 1 
22767 Hamburg / Germany
Tel: +49 40 38 90 739 32

Contacto: Jon Sanchez
C.E: sanchez@hanseatic.com
VIOLLIER AJUSTADORES
Chile
Dir: La Concepción 322, Piso 4 
Of. 404, Providencia, Stgo
Tel: +569 9330 5293
Contacto: Antonio Valdivia O.
C.E: avaldivia@vyaa.cl

WILLIS TOWERS WATSON
Estados Unidos
Dir: 1450 Brickell Avenue, Suite 
1600, Miami, Florida 33131
Tel: +1 305 421 6206
Contacto: Neil Bath
C.E: neil.bath@
willistowerswatson.com



43R E V I S T A  A L S U M E D I C I Ó N  1 2 - 2 0 2 0

empresarial Fórum I, Edificio F 
primer piso, San José de Costa 
Rica
Tel: (506) 2503-2700
C.E: rpeters@assanet.com
Contacto: Rudolf Peters

Panamá
Dir: Bella Vista, Ave. Nicanor De 
Obarrio (Calle 50), entre Calles 
56 y 57, Edificio Assa. Panamá.
Tel: 011-(507) 300-2772 
Persona de contacto: Patricia 
Cortés
Tel: 011-(507) 301-2443
C.E: pcortes@assanet.com

AXA XL
México
Dir: Antonio Dovali Jaime 70 
Torre C Piso 8. Col. Santa Fe. 
Del. Alvaro Obregon. Mexico, 
D.F. CP 01210
Tel: 52 (55) 9000 9030
Contacto: Ruben Chanona 
Llano - Head of Marine – México 
I-GL Marine Cargo CE&A
Tel: 52 (55) 2269 5584
Cel: 52 (55) 2269 5584
C.E: ruben.chanona@axaxl.com

BSE BANCO DE SEGUROS 
DEL ESTADO
Uruguay
Dir: Av. Del Libertador 1458/1, 
Montevideo
Tel: (598) 29034173 interno 
3321/3322
C.E: segonzalez@bse.com.uy
Contacto: Santiago González

BSE BANCO DE SEGUROS 
DEL ESTADO
Uruguay
Dir: Av. Del Libertador 1458/1, 
Montevideo
Contacto: Santiago González
Tel: (598) 29034173 interno 
3321/3322
C.E: segonzalez@bse.com.uy

CHUBB
Argentina
Dir: Torre Alem Plaza. Av. L. N. 
Alem 855 - Piso 19, C1001AAD, 
Buenos Aires
Tel: (+ 54 11) 4114-4000
Contacto: Pamela Rosetti
Tel: +541141144021
C.E: Pamela.Rosetti@chubb.
com

Brasil
Dir: El dorado Business Tower, 
Avenida das Nações Unidas, 
8.501 – 25º ao 28º andares. 
Pinheiros – 05425-070 – São 
Paulo – SP

Tel: +(55 11) 4504-4400
Contacto: Omar Mendoza
Tel: +55 (11)4504-1641
C.E: Omar.mendoza@chubb.
com

Chile
Dir: Miraflores 222 Piso 17, CP 
8320198, Santiago - Chile
Tel: +(562) 549-8300 / (562) 
549-8300

Colombia
Dir: Avenida Calle 26 # 59 
– 51, Torre 3, piso7, Bogotá – 
Colombia
Tel: +57 (1) 3266200, +57 (1) 
7957777
Contacto: William Suárez
Tel: + 57 (1) 3190300 ext 2013
C.E: william.suarez@chubb.com

Ecuador
Dir: Av. Amazonas #3655 
y Juan Pablo Sanz (Edificio 
Antisana 5°piso), Quito - 
Ecuador
Tel: + (593 2) 292 - 0555
Contacto: Sonia Medina
Tel: + 593 (2) 292-0555 ext 
2516
C.E: sonia.medina@chubb.com

México
Dir: Edificio Capital Reforma, 
Av. Paseo de la Reforma #250 
Torre Niza Piso 15, Col. Juárez 
Delegación Cuauhtémoc. 
México Distrito Federal Zip. 
06600
Tel: +(55) 52 58 5800
Contacto: Omar Mendoza 
Lizaola
Tel: + (52) 55 52 58 58 67
C.E: gustavo.valdes@chubb.
com

Panamá
Dir: Torre Sur, Planta Baja Este, 
Business Park, Costa del Este, 
Ave.Principal y Ave. La Rotonda, 
Panamá.
Tel: (507) 205 – 0400 / (507) 
205 - 0400
Contacto: Fernando Abad
Tel: +507 380-2229
C.E: Leonela.Ulloa@chubb.com

Perú
Dir: Calle Amador Merino Reyna 
#267, oficina 402, San Isidro, 
Lima - Perú
Tel: (511) 417 – 5000 / (511) 417 
- 5000
Contacto: Álvaro Seminario
Tel: + (51 1) 417-5000 - Anex. 
5061
C.E: alvaro.seminario@chubb.com

Puerto Rico:
Dir: Doral Bank Center Suite 
#501, FD Roosevelt Avenue, 33 
Resolución Street, San Juan - 
Puerto Rico, 0920 - 2717
Tel: (787) 274 – 4700 / (787) 
274 - 4700
Contacto: Raúl Rosario
Tel: + (787) 274-4767
C.E: raul.rosario@chubb.com

Miami
Dir: 9130 S. Dadeland Blvd. 
Two Datran Center. Suite 1100. 
Miami, Florida USA 33156
Tel: (787) 274 – 4700 / (787) 
274 - 4700
Contacto: Patricia Garcia
Tel: + (305) 670-1249
C.E: patricia.garcia@chubb.com

HUMANO SEGUROS
República Dominicana
Tel: 809.475.3217 | M 
809.878.8507
Contacto: Elisa Collado 
C.E: ecollado@humano.com.do

INTERNACIONAL DE 
SEGUROS
Panamá
Dir: Ave. Nicanor de Obarrio, 
Edif. Credicorp Bank, pisos 
19,20,21. Panamá.
Tel: +507 206-4000
Contacto: Diana Jaen
Tel: +507 206-4670
C.E: djaen@iseguros.com

LA HOLANDO 
SUDAMERICANA S.A.
Argentina
Dir: Sarmiento 309 Buenos 
Aires, Argentina.
Tel: +54 11 4321-7600
Contacto: Lic. Carlos Simone
C.E: csimone@holansud.com.ar

LA MONUMENTAL DE 
SEGUROS
República Dominicana
Dir: Max Henríquez Ureña, No. 
79, Evaristo Morales, Santo 
Domingo
Tel: +1 809-683-0433
Contacto: Julissa Espinal
Tel: +1 809-683-0433 
ext.4230
C.E: jespinal@lamonumental.
com.do

LA PREVISORA S.A, 
COMPAÑÍA DE SEGUROS
Colombia
Dir: Calle 57 # 9 -07, Bogotá.
Tel: +57 1 3485757
Contacto: Jorge Beltrán
C.E: jorge.beltran@previsora.gov.co

LA UNIÓN COMPAÑÍA 
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Ecuador
Dir: Urbanización Los Cedros, 
Km. 5,5 vía a la costa. Guayaquil, 
Ecuador.
Tel: +593-4-2851500 / +593-
4-2851600
Contacto: Sr. David Goldbaum
Tel: +593-4-2851500
C.E: agoldbaum@
seguroslaunion.com

NACIÓN SEGUROS
Argentina
Dir: San Martín 913 Piso 4 
(C1004AAS) CABA
Tel: (011) 4319-9900
Contacto: Alejandro Valeriani
C.E: AValeriani@nacion-
seguros.com.ar

NAMES AGENCIA DE 
SUSCRIPCIÓN
Latam
Tel: +1 7864982175
Contacto: Fernando  Barrio
C.E: fbarrio@namesuagency.
com

PACÍFICO SEGUROS
Perú
Dir: Av. Juan de Arona 830 
Lima, Perú
Tel: (01) 415 15 15 - (01) 513 50 
00
Contacto: Paul Cáceres
C.E: pcaceres@pacifico.com.pe

SEGUROS BOLÍVAR
Colombia
Dir: Av Dorado # 68B -31 Torre 
2, Bogotá
Tel: +57 (1) 3410077
Contacto: Herik Leonardo 
Organista
C.E: herik.organista@
segurosbolivar.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Colombia
Dir: Carrera 11 No 90 – 20, 
Bogotá D.C.
Tel: 57 1 6019330
Contacto: Jorge Mario Gómez
C.E: jorge.gomez@
segurosdelestado.com

SEGUROS BOLÍVAR
Colombia
Dir: Av. Dorado # 68B - 31 Torre 
2, Bogotá
Tel: +57 (1) 3410077
Contacto: Gabriel Villalobos
C.E: Gabriel.Villalobos@
segurosbolivar.com

Directorio



44R E V I S T A  A L S U M E D I C I Ó N  1 2 - 2 0 2 0

Directorio

AON REINSURANCE 
SOLUTIONS  
Latam
Dir:Rosario Pino 14-16  |  28020  
|  Madrid
Tel: +34 913405273  |  m +34 
660923880
C.E: jose.maria.lopez@aon.com
Contacto: Jose Maria Lopez 

AQUAMERCANTILE 
INTERNATIONAL INC.
Panamá
Dir: Calle 77 San Francisco Casa 
No 26 Intermaritime Group 
Ciudad de Panamá
Tel: (507) 3151143
C.E: flor@intermaritime.org
Contacto: Flor Torrijos

ARTHUR J. GALLAGHER
Perú
Dir: Av. Rivera Navarrete 475. 
Of 1001. Piso 101 - San Isidro. 
Lima
Tel: + 51 1 6188740
C.E: bruno_moscoso@ajg.com
Contacto: Bruno Moscoso Peña
                                                     
ASSEKURANZA
Argentina
Dir: CERRITO 1186 PISO 9º
Tel: 00 54 11 5254 5254
C.E: eolbertz@assekuransa.
com                                                                                     
Contacto: Erica    olbertz 
- responsable del dto. de 
siniestros 24778440

ATLANTIC INSURANCE 
BROKERS
América Latina
Dir: 175 SW 7th St, Suite 1509. 
Miami, FL.
Tel: +1 305 377 7887
C.E: ltojeiro@atlanticinsbrokers.
com
Contacto: Luis Tojeiro

BAAL NAK- REINSURANCE 
CONSULTANTS
Latino América
Dir: 1111 Brickell Ave Suite 1840, 
Miami, FL 33131.
Tel: +1 305-377-4233
Contacto: Xavier Corona
C.E: xavier.corona@baalnak.com

EURO AMERICAN RE
Ecuador
Contacto: Sebastián Ferro               
C.E: sferro@euroamericanre.
com
Tel: 593 2 5001160
Dir: Av. Naciones Unidas E2-
30 y Nunez de Vela - Edificio 
Metropolitan. Of. 1309- 1314 , 
Quito – Ecuador

GUY CARPENTER
América Latina y Caribe
Dir: 200 S Biscayne Blvd, Miami, 
FL 33131
Tel: +1 305 341 5050
Contacto: Edward Benavides
C.E: edward.benavides@
guycarp.com

LINK BG
México
Dir: CALZADA LAZARO 
CARDENAS# 3422 INT 802 
PISOS 8
Tel: 52 (33) 1983-8086 EXT 
201
Contacto: Carlos Vallejo
C.E: cvallejo@safelinkmexico.com
MOMENTUM
Ecuador

Dir: Km 1.5 Vía a Samborondón, 
Edificio Xima, Oficina 214 
Samborondón – Ecuador
Tel: +593 9 99236666
Contacto: Andres Morales 
Carbo
C.E: andresmoralescarbo@
momentumreinsurance.com

PRICE FORBES CHILE S.A
Chile
Dir: Isidora Goyenechea 3000, 
Piso 27, Oficina 2702, Las 
Condes - Santiago
Tel: 10648171-7 / 56 2 
29564048
C.E: jose.alonso@proceforbes.cl
Contacto: José Alejandro 
Alonso Martínez / Director de 
Operaciones y Finanzas

SEGURIDAD SEGUROS
Paraguay
Dir: Edificio y Torre SEGURIDAD. 
Avda. Mcal. López 793, 
Asunción
Tel: (595-21) 249-1000
Contacto: Larissa Fronciani
C.E: larissafronciani@bps.com.
py

SEGUROS SUCRE
Ecuador
Dir: Av. Eloy Alfaro N34-166 y 
Fernando Ayarza
Tel: (+593) 2 373 0440 ext. 2510
Contacto: CERDA ORTIZ 
CARLOS ALBERTO 
C.E: carlos.cerda@
segurossucre.fin.ec

SEGUROS SURA, S.A.
Colombia
Dir: Carrera 64B No. 49A-30, 
Medellin, Antioquia, Colombia
Tel: +57 (4) 4378888
Contacto: Ruben Dario Hoyos 
Valencia 
C.E: rdhoyos@sura.com.co
Contacto: Andres Felipe Rave 
Rios 
C.E: arave@sura.com

Argentina
Dir: Cecilia Grierson 255, 1107 
Cuidad Autónoma de Buenos 
Aires.
Tel: +54 114 339 0000
Contacto: Nelson Di Bellonia 
C.E: nelson.dibellonia@
segurossura.com.ar

Brasil
Dir: Av. das Nações Unidas, 
12.995 - 4º andar - Edif. Plaza 
Centenário - Brooklin Novo/São 
Paulo - CEP 04578-000
Tel: +55 11 35567000
Contacto: Amilcar Spencer 
C.E: amilcar.spencer@
segurossura.com.br

Chile
Dir: Providencia 1760, Piso 4, 
Providencia, Santiago – Chile
Tel: +56 2 223961000

El Salvador
Dir: Alameda Dr. Manuel 
Enrique Araujo, Plaza Suiza, Col. 
San Benito, San Salvador, El 
Salvador.
Tel: +503 2298 8888
Contacto: Carla Valdes
C.E: cvaldes@asesuisa.com

México
Dir: Blvd. Adolfo López Mateos 
2448, Col. Altavista, Delgación 
Álvaro Obregón, C.P. 01060, Cd 
De México.

Tel: +52 (55) 5723 7999

Panamá
Dir: Calle Aquilino de la Guardia 
entre calle 47 y 48, Plaza 
Marbella, ciudad de Panamá
Tel: +507 205-0700

República Dominicana
Dir: Av. John F. Kennedy 
No. 1 Ensanche Miraflores. 
Santo Domingo, República 
Dominicana
Tel: +809 809-985-5000 / 
809-985-5025
Contacto: Linda Sanchez 
lmsanchez@sura.com.do

Uruguay
Dir: Av.Italia 7519, CP11500 - 
Montevideo, Uruguay.
Tel: +598 2603 0000
Contacto: Pilar Manzano
C.E: pilar.marzano@
segurossura.com.uy

STARR INSURANCE 
HOLDINGS INC.
Argentina
Dir: Carlos Pellegrini 1141 - CP 
C1009ABW - Ciudad de 
Buenos Aires
Tel: 54 11 5173-7470
Contacto: Axel Trauttenmiller
C.E: axel.trauttenmiller@
starrcompanies.com

TYSERS
Londres
Dir: 71 Fenchurch Street, 
London, EC3M 4BS
Tel: +44 (0)20 3037 8000
Contacto: Julien Hubbard - 
Director
C.E: julien.hubbard@tysers.com

CORREDORES

REASEGURO

HANNOVER RÜCK SE
Colombia
Hannover Re
Dir: Carrera 9 No 77 – 67 Piso 5. 
Bogotá (Representación para 
toda Latinoamérica)
Tel: + (571) 6517583
Contacto: Miguel Ángel 
Velásquez.
Tel: + (571) 6517583
C.E: miguel.velasquez@
hannover-re.com

HELVETIA
Estados Unidos
Dir: 1395 Brickell Avenue Suite 
680. Miami, Florida 33131
Tel: +1 305 503 5166
Contacto: Leonardo Morales
C.E: leonardo.morales@
helvetia.com

LIBERTY INTERNATIONAL 
UNDERWRITERS
Estados Unidos
Dir: 1221 Brickell Ave., Suite 820 
Miami, FL 33131
Tel: +1 786 437 8520
Contacto: Arturo Posada
Tel: +1 (786) 437-8548
C.E: arturo.posada@
libertymutual.com
                                                     
MAPFRE GLOBAL RISKS
España
Mapfre Global Risks
Dir: Ctra. Pozuelo, 52 – Edificio 2, 
28222 Majadahonda (Madrid)
Tel: + 34 91 581 44 71
Contacto: José Manuel Castillo
C.E: casjm@mapfre.com
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Munich Re
Latam
Contacto: Henrique Cabral
Tel: +49 (89) 3891-4871
C.E: hcabral@munichre.co

OLSA RE ECUADOR S.A. 
INTERMEDIARIO DE 
REASEGUROS 
Ecuador 
Dir: Av de Las Américas 510 
Edificio Sky Building piso 2 ofic. 
202 Guayaquil / Ecuador
Tel:  (5934) 601-4451
Contacto: Gidsy Macias
C.E: gidgsy.macias@olsare.com.ec

PROVINCIAL DE REASEGUROS 
C.A
Venezuela
Dir: Av. San Felipe. Nro. 10, Edif. 
Prore, La Castellana. Caracas.
Tel: +58 212 233. 33.44  - Fax: +58 
212 263.16.16
Contacto: Reinaldo Tovar 
C.E: reinaldo.tovar@provincialre.
com

QBE INTERNATIONAL MARKETS
Dir: 1221 Brickell Ave, Ste 750 
Miami, FL 33131
Tel: +1 (786) 785-8205
Contacto: Luis Eduardo Abrahams 
- Vice President Marine – Latam
C.E: labrahams@qbeim.com

SPECIALTY REINSURANCE 
BROKERS, INC
Dir: Panama, 50th Street, F&F 
Tower, 38th Floor, Office 38
Contacto: Mario Vlieg
Tel: +507 209-4260 ext. 112
C.E: mario.vlieg@specialtyregroup.com

SWISS RE
Brasil
Dir: Avenida Paulista, 500 - 5º 
andar Cj 53. 01310-000. São 
Paulo – SP.
Tel: + 55 11 3073 8096
Contacto: Euler Alvarenga
C.E: Euler_Alvarenga@SwissRe.
com

Estados Unidos
Dir: 175 King St., Armonk, New york 
10504. EUA.
Tel: + 1 914 828 8811
Contacto: Erika Schoch
C.E: Erika_schoch@swissre.com

TERRA BRASIS RESSEGUROS
Contacto: Hernan  Moreno Torres- 
Gerente General America Latina
Dir: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 
1700, 12º Andar
Tel: 55 11 3320-5000
C.E: hernan.moreno@terrabrasis.
com.br

ALS ADMIRALTY 
SERVICES SA
Argentina
Dir: Avda. Alicia M. de Justo 
740 piso 4 Of. 4 (C1107AAP) 
Dock 5 - Puerto Madero 
Ciudad A. de Buenos Aires
Tel: +54-11-43314324
Contacto: Dr. Gustavo Pablo 
Yusti
Web: gyusti@admiraltylaw.
com.ar

ASESORÍA JURÍDICA 
MERCANTIL SV
Venezuela
Dir: Av. Esnesto Blohm CCCT, 
Torre A, Piso 8, Oficina A-
803.                            
Telefono: 58 212 959 8577 / 
959 2236
C.E: jsanchezvegas@gmail.
com
Contacto: Julio Cesar 
Sanchez

FRANCO & ABOGADOS 
ASOCIADOS
Colombia
Dir: Calle 75 # 13 - 51 Of. 
408, Bogotá
Tel: (571)7035633
Contacto: Javier Franco
C.E: jfranco@
francoabogados.com.co

GOÑI & CIA ABOGADOS
Chile
Dir: Av. Nueva Providencia 
1901, Piso 7. Providencia, 
Santiago
Tel: +56 2 2445480
Contacto: Sebastian Matías 
Mardones Zuñiga 

ASESORÍA LEGAL

C.E: smardones@goni-
abogados.cl

HINCAPIÉ & MOLINA
Colombia
Dir: Calle Real Manga No. 21 - 
166 oficina 1, Cartagena.
Tel: (57 5)6608339
Contacto: Juan Guillermo 
Hincapié
C.E: juangh@hincapiemolina.
com

J. CORREA & ABOGADOS. 
S.A.S
Colombia
Dir: Calle 73 N° 9 - 42 Oficina 
305 Edificio Nepal, Bogotá.
Tel: (571) 3172970 - 3122109
Contacto: John Correa
C.E: jjcorrea@jcorrealegal.com

J.R.RODRIGUEZ & 
ASOCIADOS – BROKERS DE 
SEGUROS MARÍTIMOS
Argentina
Dir: Lavalle 547, 2º Piso, Oficina 
“A” Código Postal (C1047AAK) 
Ciudad de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4393 
5919/5923/2754
Contacto: Julieta Rodríguez
C.E: rodriguezjulieta@jrryasoc.
com.ar

KING SALOMON ABOGADOS 
S.A.
Colombia
Dir: Carrera 8 No. 38-33, 
Oficina 703. Bogotá
Tel: (+57)1 287 0737
Contacto: Eidelman González
C.E: eidelman.gonzalez@
kingsalomon.com 

LOGÍSTICA Y LEYES 
CONSULTORIAS S.A.S
Colombia
Dir: Calle 127 A # 7-19 OFICINA 
212 B, Bogotá D.C.
Tel: (57) 1 8051279/ 
3123773932
Contacto: Adriana Grillo
C.E: agrillo@lylconsultorias.com

MAIO LEGAL
México
Dir: Campos Elíseos 98-B, Col. 
Polanco 11560, México, D.F.
Tel: +52(55)5254 5854
Contacto: Ángel Vallejo 
Chamorro
C.E: avallejo@maiolegal.com

MEANA GREEN MAURA
España
Tel: +34 91 432 38 75  |  Fax +34 
91 432 38 76

Dir: Ferraz 3, 1º izda.  |  28008 
MADRID 
Contacto: Javier Zabala
C.E: fjzabala@
meanagreenmaura.com

AACH A.G. - ASOCIACIÓN DE 
ASEGURADORES DE CHILE
Chile
Dir: Calle la Concepción 322, 
Of 501, Providencia, Santiago, 
Región Metropolitana, Chile
Tel: +56 2 2235 1502
Contacto: Marcelo Mosso
mmosso@aach.cl

AACS – ASOCIACIÓN 
ARGENTINA DE COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS
Argentina
Dir: Calle 25 de Mayo N° 565, 
2° Piso. C1002ABX - Capital 
Federal - Buenos Aires.
Tel: +54 (011) 4312-7790
Contacto: Pietro Zuppelli
Web: pzuppelli@zuppelli.com

AMIS – ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
INSTITUCIONES DE 
SEGUROS
México
Dir: Francisco I. Madero No. 
21, Álvaro Obregón, Tlacopac 
San Ángel, 01040 Ciudad de 
México.
Tel: +52 55 5480 0680
C.E: madrosa@amis.com.mx
Contacto: Marco A. De La Rosa

APADEA – ASOCIACIÓN 
PANAMEÑA DE 
ASEGURADORES
Panama:
Dir:Edificio APADEA, Bella 
Vista, Calle Venezuela No.46-
113
Tel: (507) 225-4445 - (507) 
225-9475
C.E: lalvarez@amis.com.mx
Web: www.apadea.org

APCS  - ASOCIACIÓN 
PARAGUAYA DE 
COMPAÑÍAS DE SEGUROS
Paraguay:
Dir: esquina Lugano (ex 1ra. 
Proyectada), 15 De agosto, 
Asunción,
Tel: +595 21 444 343
C.E: apcs@apcs.org.py
Contacto: Ruben Rappenecker

ASOCIACIONES DE SEGUROS

THE HARTFORD
Latam
Dir: 355 Alhambra Circle, Ste 
1510 Coral Gables, FL 33134
Tel 1: +1 786.871.5326
Tel 2: +1 305.323.3940
Contacto: Efrain Sorá
C.E: Efrain.sora@
thehartford.com

TRANSATLANTIC RE
Estados Unidos
Transatlantic Reinsurance 
Company (TransRe)
Dir:  701 N.W. 62nd Avenue, 
Suite 790 Miami, FL 33126
Tel: + 1 786 437 3900 Ext: 
3943
Contacto: Alfonso Valle - T: + 
1 786 437 3943
C.E: avalle@transre.com

Directorio
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APESEG - ASOCIACIÓN 
PERUANA DE EMPRESAS DE 
SEGUROS
Perú:
Dir: Calle Amador Merino Reyna 
307 Piso 9 San Isidro, Distrito de 
Lima, Perú
Tel: +51 1 2011600
C.E: rbedoya@apeseg.org.pe
Contacto: Renato Bedoya

AUDEA- ASOCIACIÓN 
URUGUAYA DE EMPRESAS 
ASEGURADORAS
Uruguay
Dir: Torre del Congreso –8 
de Octubre 2355 of 1501, 
Montevideo.
Tel: 2408 7735
Contacto: Mauricio 
Castellanos
C.E: mauricio.castellanos@
audea.org.uy

FASECOLDA
Colombia
Dir: Cra. 7 N.o 26 – 20 Piso 11 y 
12. Bogotá, Colombia.
Tel: +57 (1) 3 443 080
Contacto: Diego Nieto
C.E: dnieto@fasecolda.com

LLOYD’S
Inglaterra
Dir: One Lime Street, London, 
EC3M 7HA
Tel: 44 (0) 20 7327 5093
Contacto: David Lawrence
C.E: david.lawrence@lloyds.com

Re | establecerse
más rápido ante el impacto 
de un evento desastroso

Las soluciones paramétricas aceleran la recuperación cuando más se 
necesita. La cobertura simple y transparente de Munich Re se adapta 
a sus necesidades específicas. Obtenga pagos rápidos y benefíciese 
de la experiencia de un líder.

Para más información visite: munichre.com/parametric-solutions.

>>>   PATROCINADOR VIII CONGRESO

Directorio
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ASESORÍA E - LEARNING

STAFF ADMINISTRATIVO

COMITÉ EJECUTIVO

Segundo Vicepresidente ALSUM
JOSÉ MANUEL CASTILLO

Head of Global Marine en Mapfre Global Risks
Vicepresidente ALSUM

ERIKA SCHOCH

Regional Head Transportation & 
Agriculture LatAm en Swiss Re

Presidente ALSUM
XAVIER PAZMIÑO

Regional VP Marine en Chubb

Líder de Comunicaciones
DIANA CAROLINA FRANCO

Configura y dirige las estrategias de comunicación 
en los diferentes canales de la Asociación. Profesional 
en Comunicación audiovisual y multimedios de 
la Universidad de la Sabana, con posgrado en 
Comunicación estratégica. Cuenta con 5 años 
de experiencia en gestión de comunicación 
organizacional y mercadeo. Este año se vinculó 
al equipo.

Asistente Administrativa
ANA MARÍA CELY

Es profesional en Lenguas Modernas, y actualmente 
en ALSUM contribuye en la actualización y creación 
de contenidos estadísticos del E-learning, brindando 
además atención a los estudiantes y apoyo 
administrativo a tutores. Ana María brinda atención 
también a los afiliados y no afiliados; junto con 
la administración interna, recursos humanos y 
consolidación de bases de datos. Hace 2 años es 
miembro del staff de Alsum.

 Secretario General / Mananging Director
LEONARDO UMAÑA

Lidera de manera efectiva las estrategias 
transversales de la Asociación para siempre llevar 
el mayor valor a los afiliados. Es economista de la 
Universidad de los Andes, con más de 11 años de 
experiencia en el sector de seguros; y hace parte 
de ALSUM desde hace 10 años.

Líder Técnico y Comercial
JUAN AVELLA

Dirige el área de capacitación gestionando la 
plataforma de E-learning, y gestiona el desarrollo 
de los eventos virtuales de capacitación de ALSUM. 
Profesional en Relaciones Internacionales y Gestión 
Urbana; cuenta con una maestría en Derecho 
Internacional Marítimo y hace parte de ALSUM 
hace 10 años.

Diseñadora
DIANA FIGUEROA

Profesional en Diseño Gráfico, con 8 años de 
experiencia en empresas y agencias. Cuenta con 
un posgrado en Dirección de Arte en Moda en IED 
- Madrid. Actualmente desarrolla contenido visual 
y audiovisual en la asociación. Se incorporó 
recientemente al equipo.

Asesor E-Learning
CHARLOTTE WARR Charlotte es especialista en capacitación de seguros técnicos en todas las áreas de 

Marina, Energía, Aviación y seguro de riesgo político. Actualmente nos apoya en el 
desarrollo de contenidos e información de valor para nuestro E-learning.

Asumimos con compromiso y pasión los retos 
para ser el aliado más estratégico. 

Seguimos trabajando para brindarles siempre 
los mejores contenidos e información.

Re | establecerse
más rápido ante el impacto 
de un evento desastroso

Las soluciones paramétricas aceleran la recuperación cuando más se 
necesita. La cobertura simple y transparente de Munich Re se adapta 
a sus necesidades específicas. Obtenga pagos rápidos y benefíciese 
de la experiencia de un líder.

Para más información visite: munichre.com/parametric-solutions.



Organiza: PATROCINADORES:


