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EL AÑO QUE PUSO A PRUEBA LA 
RESILIENCIA

EDITORIAL

Al parecer, Francis Fukuyama se precipitó 
al predecir el fin de las guerras en su fa-
moso libro “The End of History and the Last 
Man”. Al presenciar la caída del comunismo 
y el ocaso de la Guerra Fría, el politólogo 
estadounidense hilvanó la tesis de que la 
consolidación de las democracias libera-
les apaciguaría la milenaria animosidad 
bélica de la humanidad. Qué pensará hoy 
el profesor Fukuyama a sus casi 70 años, 
cuando advierte la prolongación indefinida 
de la invasión rusa a Ucrania, que mantie-
ne en vilo al mundo entero. Y quizás la de 
Europa Oriental sea la más mediática de 
las guerras, pero la barbarie se extiende a 
Etiopía, Yemen, Myanmar, Siria, Malí, Níger, 
Burkina Faso, Somalia, Congo, Mozambi-
que y Afganistán.

Por otra parte, el 2022 también ha sido 
testigo de la mayor inflación de precios a 
nivel global en medio siglo, a consecuencia 
de cuatro factores principales: la expan-
sión monetaria que acogió el planeta para 
enfrentar la inactividad y el encierro en la 
fase más crítica de la pandemia; el atasco 
de la cadena logística que incrementó los 
fletes hasta niveles insólitos; la escasez de 
microprocesadores que retrasó la entre-
ga de millones de automóviles y aparatos 

electrónicos y también por la guerra entre 
Rusia y Ucrania, dada la significativa in-
fluencia que tiene la producción de estos 
países en el precio del petróleo, del gas, 
de los fertilizantes y de los cereales. Para 
controlar la inflación, que junto con el des-
empleo es el peor mal que puede enfren-
tar una economía, los bancos centrales se 
han visto en la obligación de incrementar 
sus tasas de interés hasta límites históri-
cos que causaran estancamiento o incluso 
recesión.

En particular, para ALSUM este año ha re-
sultado especialmente difícil. El repentino 
y estremecedor fallecimiento de nuestra 
querida Natalia Mejia, quien a finales del 
año 2020, asumió la responsabilidad de li-
derar las comunicaciones y el marketing de 
la Asociación. Su misión era fortalecer la oferta 
de contenidos digitales y los eventos virtuales, a 
fin de compensar la ausencia de congresos y fo-
ros presenciales, que eran las actividades que 
definían a ALSUM hasta antes de la pandemia. 
No fue un reto fácil pero lo consiguió. Gracias 
al profesionalismo y dedicación de Nata-
lia, ALSUM logró estructurar y desarrollar 
una estrategia de marketing digital que le 
ha permitió expandir su audiencia regional 
de forma exponencial, posicionando nues-
tra marca como referente principal de ca-
pacitación y fuente idónea de información 
para la comunidad hispanoamericana del 
seguro marítimo. Fue particularmente en-
comiable su contribución a la exitosa rea-
lización del congreso de 2021 en formato 
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la caída de -17% que se registró en 2020 
a consecuencia de la pandemia. Y a nivel 
mundial, la IUMI reportó que las primas de 
marine crecieron en 2021 al 8%, por enci-
ma del 5,6% del crecimiento mundial de la 
economía que firmó el Banco Mundial.

Incluso, para el mundo en general se re-
gistran buenas noticias. Según la OMS, la 
pandemia de covid-19 se está acercando 
a su fase final, con cerca de 5.000 millones 
de personas vacunadas. Los datos del cli-
ma también revelan que hemos avanzado. 
Desde la cumbre de París de 2014, hemos 
frenado las emisiones de gases invernade-
ro: ahora el calentamiento esperado para 
2100 no es de cinco grados, sino de tres. 
Aunque este logro sigue siendo insuficien-
te.

Es en épocas de tormenta que las empre-
sas reducen su capacidad de asumir ries-
gos y por lo tanto es cuando más sentido 
tiene transferirlos al sector asegurador. Es 
en tiempos de crisis que el seguro marí-
timo debe brillar y ser protagonista, pero 
para capitalizar las oportunidades que se 
presentan en escenarios tan desafiantes 
se debe estar bien informado, conectado y 
capacitado. Eso es lo que ofrece ALSUM a 
sus afiliados.

virtual, al fructífero proceso de moderniza-
ción y mejoramiento del curso de acredita-
ción para suscriptores de carga y al plan de 
repotenciación que recibió el boletín sema-
nal, el blog quincenal y el podcast mensual. 
No dejaremos de extrañar su calidad hu-
mana, su compañerismo, su recursividad y 
su sonrisa inapagable.

Pero el 2022 es también un año de es-
peranza: para ALSUM, porque pudimos 
transformar el dolor en agradecimien-
to, compañerismo, motivación y resilien-
cia. Hoy nos entusiasma regresar con una 
agenda de clase mundial a los congresos 
presenciales en la vibrante Ciudad de Mé-
xico, el mismo lugar que hace 10 años vio 
nacer el evento con apenas un patrocina-
dor y 150 asistentes, menos de la mitad de 
la lista actual de participantes. También 
nos enorgullece anunciar, que con el apoyo 
del Comité de Cascos, en noviembre lanza-
remos la versión mejorada del curso para 
suscriptores de este ramo e iniciaremos 
la producción del nuevo curso de seguros 
de carga para asegurados (capacitación 
para entender mejor el riesgo inherente en 
el transporte de carga, las pólizas tipo y el 
proceso de reclamación); y que cerraremos 
el año con más de 1.700 personas capa-
citadas, con cerca de 6.000 abonados a 
nuestro boletín y con 90.000 impresiones 
mensuales (visualizaciones promedio) de 
nuestro contenido en redes sociales, lo que 
para un mercado de nicho como marine no 
deja de ser significativo.

El 2022 resultó ser un año interesante 
para el seguro marítimo, porque la activi-
dad logística, después de haber sido me-
nospreciada durante décadas, es hoy la 
más observada y determinante de la eco-
nomía global. A cierre de 2021, las primas 
de seguro marítimo en Latinoamérica, su-
mando carga y cascos, reportaron un cre-
cimiento del 26% con relación al año an-
terior, dinamismo que permitió compensar 

EDITORIAL
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HITOS

HECHOS MARÍTIMOS

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

· Inicio de invasión de 
Rusia a Ucrania.

· Inflación desbordada: 
La tasa de inflación a 
nivel global de marzo 
de 2022 fue del 9,2%, 
es decir más del doble 
de la tasa del 3,7% 
registrada en marzo 
de 2021.

· Ganancias récord de 
navieras: Estudio de 
Alphaliner reportó que 
los beneficios opera-
tivos finales de las 10 
principales líneas na-
vieras alcanzaron los 
US$115.000 millones 
en 2021.    

· El buque portaconte-
nedores Dyros, opera-
do por Maersk, perdió 
unos 90 contenedores 
(9 de carga peligrosa) 
en el Océano Pacífico. 

1.    I COSCO Group
2.   I CMA CGM Group
3.   I Maersk
4.   I ONE
5.   I Hapag-Llyod

· Conmemoración del 
primer Día Interna-
cional de la Mujer en 
el Sector Marítimo, 
impulsado por la Or-
ganización Marítima 
Internacional – OMI. 

Fuente foto:
1. imagen 1: www.unsplash.
com por Kevin Schmid. 
2. imagen 2: www.unsplash.
com por MOHD AZRIN.

Fuente foto:
1. imagen barco:www.mfame.
guru

Fuente tabla:
Mundo Marítimo y Alphaliner

#    I  Nombre

Top 5 navieras
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DESTACADOS EN 2022 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

· Aumento de las 
huelgas y protestas 
laborales : Presión en 
la cadena de suministro 
global ante aumento 
de conflictos laborales 
en el sector portuario, 
ferroviario y camionero 
en países como Estados 
Unidos, Argentina, Gran 
Bretaña, Australia y Perú.     

· Informe tripulaciones 
abandonadas: Base 
de datos conjunta de la 
Organización Marítima 
Internacional (OMI) y 
la Organización Inter-
nacional del Trabajo 
(OIT), reportó en primer 
semestre 74 casos de 
abandonos de tripula-
ciones a bordo de bu-
ques en todo el mundo.  

·  Evergreen sumó a 
su flota al buque Ever 
Alot de 24.004 TEUs, 
la máxima capacidad 
de un portacontene-
dores a nivel mundial.  

·  El navío granelero 
OS 35 chocó con el 
metanero Adam LNG, 
terminando varado 
y semihundido en las 
inmediaciones de la 
costa de Gibraltar.  

Hyundai completa con 
éxito la primera tra-
vesía totalmente au-
tomatizada del buque 
PRISM COURAGE con 
134.000 toneladas de 
gas natural. 

· Después de 159 días 
desde el inicio de la 
invasión rusa, el buque 
“Razoni” cargado con 
26.527 toneladas de 
maíz, logró zarpar 
desde Ucrania hacia el 
Líbano. 

· Nancy Pelosi visita 
Taiwán. Los mercados 
financieros cayeron y 
el transporte maríti-
mo en la zona se vio 
afectado por ejercicios 
militares de China en 
torno a la isla.

Fuente principal: 
Mundo Marítimo

Fuente foto:
1. imagen 1: www.mundoma-
ritimo.cl/

Fuente foto:
1. imagen 1: www.abcnews.
com

Fuente foto hyundai:
1. www.vadebarcos.net
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REPORTE DEL MERCADO LATINOAMERICANO 
DE SEGUROS MARÍTIMOS EN 2021

PANORAMA
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Contexto económico  
Los efectos de la pandemia ocasionada 
por el Covid-19 continuaron durante 2021, 
donde el protagonismo fue para el desa-
rrollo, transporte e implementación de va-
cunas contra el coronavirus. De acuerdo 
con cifras del Banco Mundial, la economía 
global creció 5,7% en comparación con un 
decrecimiento de 3,3% en 2020, y aumen-
tó 2,3% con relación al 2019. La Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD), informó que el 
comercio a nivel mundial registró en el año 
2021 un récord de 28.5 billones de dólares 
en operaciones, un 25% más que en 2020 y 
significó además un 13% respecto al 2019.

En 2021, la economía mundial evitó gra-
dualmente la recesión y se recuperó acor-
de a que los gobiernos flexibilizaron las 
medidas de confinamiento y desplegaron 
paquetes de estímulo para contrarrestar 
el decrecimiento económico del año ante-
rior. Los hechos más destacados que mar-
caron este período pasaron por: 1) imple-
mentación de los planes de vacunación, 2) 
crisis de la cadena de suministro mundial, 
3) Aparición de nuevas variantes del coro-
navirus como la Ómicron, 4) Algunos Ban-
cos Centrales decidieron realizar un incre-
mento gradual en las tasas de interés, 5) 
Se dio una interrupción del comercio mun-
dial por el encallamiento del buque Ever 
Given en el canal de Suez y 6) se presen-
taron los primeros indicios de una posible 
crisis energética. 

De acuerdo con datos de la CEPAL, la eco-
nomía de América Latina y el Caribe regis-

tró un crecimiento del 6,9% en 2021, aun-
que cayó 0,4% en comparación con 2019.  
Con relación al empleo, un análisis del 
Banco Mundial destaca que este aumen-
tó a finales de 2021, hasta casi recuperar 
los niveles anteriores a la pandemia tras 
una caída del 20% en 2020, pero la cali-
dad disminuyó debido a que la proporción 
del empleo formal cayó casi 5%. Por otro 
lado, preocupa que los índices de pobre-
za, excluyendo Brasil, medidos en 5,5 USD/
día, aumentaron del 24 al 26,7%, su mayor 
incremento en décadas. 

Se espera que el PIB regional crezca un 
2,3% en 2022 y un 2,2% más en 2023, y 
que la mayoría de los países reviertan las 
pérdidas de PIB derivadas de la crisis pan-
démica. Sin embargo, estas modestas pro-
yecciones sitúan los resultados regionales 
entre los más bajos del mundo. Es más, las 
proyecciones de crecimiento regional se 
han revisado a la baja en un 0,4% tras la 
invasión rusa de Ucrania. Además, se pro-
yecta un impacto negativo en la economía 
a causa del costo social de la pandemia, 
un aumento significativo de la inflación y la 
creciente devaluación de las monedas res-
pecto al dólar. 

Seguro de carga mundial

La IUMI en su conferencia anual de Chica-
go, reportó que las primas de seguros de 
carga para 2021 se estimaron en USD 18,9 
mil millones, lo que representa un aumento 
del 8% en comparación con 2020. También 
se destacó que este crecimiento fue acom-
pañado con una mejora en los índices ge-
nerales de siniestralidad.
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PANORAMA

Asóciate con Munich Re para que te guíe con  
seguridad a través de las agitadas aguas de las  
complejas cadenas de suministro, los riesgos  
emergentes, las nuevas tecnologías y los aspectos  
medioambientales del sector marítimo.

Global Marine  
Solutions
Charting the waters  
ahead
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Isabelle Therrien, Presidenta del Comité 
de Carga de IUMI, explicó este crecimiento 
por el incremento del volumen de la carga 
transportada junto con la medida correc-
tiva de precios en la suscripción. Aunque 
aclaró que la industria todavía enfrenta 
vientos en contra ya que la cadena de su-
ministro global sigue siendo volátil, todavía 
está lidiando con la réplica de la pandemia 
y actualmente enfrenta la presión inflacio-
naria.  

Entretanto, las primas de carga aumen-
taron en la mayoría de los mercados, con 
China liderando el crecimiento en 2021, 
país que ahora representa el 14 % del mer-
cado de carga, y el Reino Unido (Lloyd’s of 
London y la Asociación Internacional de 
Suscripción) tiene una participación de 
mercado del 12,2 %. Con los reclamos de 
2021 comenzando en un nivel bajo debido 
a la actividad moderada en 2020, los índi-

ces de siniestralidad continúan mejorando 
en todos los mercados.

El seguro marítimo en Latinoamérica

En América Latina el ramo de marine para 
2021 presentó un alza en las primas de 
aproximadamente 26%, en contraste con 
la caída del 17% ocurrida en 2020; aunque 
en comparación con 2019, el crecimiento 
fue únicamente del 5%. Por otro lado, el 
flujo comercial de la región experimentó un 
alza de 24% en comparación con 2020, sin 
embargo, solo subió 14% respecto a 2019. 
El crecimiento de las primas de marine es 
similar al aumento del flujo comercial en 
comparación con el año inmediatamente 
anterior; pero si el análisis se realiza con 
respecto a 2019, el incremento está por 
debajo, lo que supone un leve rezago de 
aseguramiento.
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Fuente: Asociaciones y Superintendencias de Seguros locales. México: Póliza y Siniestros PEMEX estacio-
nalizados (2020-2021)
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¿QUÉ LE ESPERA 
AL MERCADO DE 
MARINE EN 2023?

El seguro marítimo no es ajeno a la coyun-
tura mundial, por lo que es importante en-
tender lo que está sucediendo y proyectar 
lo que puede pasar en la industria. Es por 
esto que ALSUM formuló una serie de in-
quietudes y las transmitió a cuatro refe-
rentes de marine en América Latina, para 
conocer desde su experiencia en el negocio 
lo que vendrá para el ramo en 2023.

Profesionales consultados: 

1. Fuente: https://www.bancomundial.org/es/news/
press-release/2022/06/07/stagflation-risk-ri-
ses-amid-sharp-slowdown-in-growth-energy-markets

La geopolítica junto a diversos riesgos eco-
nómicos y políticos han marcado el 2022. 
Según el último informe “Perspectivas 
económicas mundiales”, elaborado por el 
Banco Mundial, la invasión rusa a Ucra-
nia profundizó los daños provocados por 
la pandemia de COVID-19 y ha generado 
una desaceleración en la economía mun-
dial, lo que podría convertirse en un pe-
ríodo prolongado de escaso crecimiento y 
elevada inflación. 

“La guerra en Ucrania, los confina-
mientos en China, los trastornos de 
la cadena de suministro y el riesgo de 
estanflación afectan el crecimiento. 
Para muchos países, será difícil evitar 
la recesión”, afirmó el presidente del Gru-
po Banco Mundial, David Malpass  .1

  Arnaldo Rotella de 
Crawford & Company

 Helena Carrillo 
de JAH Insurance 
Brokers

  José Manuel 
Castillo de Mapfre 
Global Risks

  Xavier Pazmiño de 
CHUBB
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1.  En términos generales, ¿Cómo ca-
lificaría el año 2022 para el ramo de 
seguros marítimos: muy bueno, acep-
table, regular o malo, y por qué? 

José Manuel Castillo indica que el primer tri-
mestre del 2022 estuvo condicionado por 
las consecuencias de la pandemia y la ra-
lentización de la economía, que se profun-
dizaron el 20 de febrero con el inicio de la 
guerra en Ucrania, lo que supuso en térmi-
nos generales tener que actualizar una vez 
más las coberturas de guerra y la política 
de sanciones, haciendo aún más complica-
da la suscripción. Las restricciones en los 
tráficos de algunos productos (energías, 
fertilizantes, cereales, etc.) significó fuertes 
fluctuaciones de precios e incluso tensiones 
de suministro, adicionalmente la inflación 
ha incrementado los costos de reparacio-
nes más allá de las estimaciones iniciales. 

A pesar de esta situación el seguro marí-
timo se ha mantenido como un sector es-
table, ofreciendo a los requerimientos del 
mercado las respuestas razonables que la 
situación y la legislación permitían en cada 
momento. Esta prudencia y buen desem-
peño en general permiten que José Manuel 
pueda calificar lo que va del año 2022, 
como aceptable.

Contrario a esto, Arnaldo Rotella afirma que 
el presente año será regular para el seguro 
marítimo, debido a que por una parte hay 
una buena noticia respecto al restable-
cimiento de la normalidad en el comercio 
internacional luego del COVID-19, lo que 
ha generado mayor certidumbre en la lo-
gística de los bienes transportados, con lo 
cual se produce una disminución del cos-
to de transacción y del riesgo en el manejo 
en las cargas transportadas. Pero por otro 
lado la guerra de Rusia con Ucrania ha in-
troducido el mayor riesgo que produce una 
guerra armada, provocando una fuerte 
incertidumbre en todos los mercados in-

ternacionales, no vistos desde la Segun-
da Guerra Mundial, lo cual ha elevado sus 
precios y restringido el transporte de mer-
cancías en un amplio territorio. Adicional a 
esto han cambiado los tipos de transporte 
utilizados ya que se evidencia un aumento 
del modo terrestre y cambios relevantes en 
las rutas marítimas utilizadas, siendo me-
nos eficientes, afectando el comercio e in-
crementando el riesgo para las cargas.

Helena Carrillo y Xavier Pazmiño concuerdan 
en afirmar que el 2022 fue bueno para los 
seguros marítimos. Informan que las ven-
tas y las oportunidades para marine fueron 
positivas a la par de la tendencia en la re-
cuperación económica tras la caída de los 
volúmenes de comercio mundial de 2020 y 
2021. Se logró afrontar de la mejor mane-
ra diferentes desafíos para el gremio logís-
tico, el cual sigue generando herramientas 
dinámicas que permiten minimizar tiempos 
de respuesta y optimización de recursos.  

2. ¿La pandemia sigue teniendo algún 
efecto en el ramo de marine? ¿Sigue 
siendo un driver a tener en cuenta en 
la estructuración de sus planes de ne-
gocio o es tema superado? 

Arnaldo considera que el tema de la pan-
demia está prácticamente superado y que 
luego de la dura experiencia se están co-
menzando a ver con más fuerza los bene-
ficios que trajo la incorporación de nuevas 
tecnologías en el transporte y despacho de 
mercancías. Al final de esta etapa, se gene-
rará una mezcla inteligente de la logística 

TENDENCIAS



14R E V I S T A  A L S U M E D I C I Ó N  1 6 - 2 0 2 2

y comercialización de bienes fortaleciendo 
el intercambio internacional. Como com-
plemento, Helena asegura que de manera 
positiva se logró incentivar otras maneras 
de innovar, acudir a las herramientas tec-
nológicas y la inteligencia artificial, así como 
generar una cultura de concientización so-
bre la importancia de asegurar mercancías.

Para Xavier la pandemia continúa causando 
disrupción, aunque de forma focalizada como 
está ocurriendo especialmente en China don-
de continúan las restricciones de movimiento, 
por lo tanto sigue siendo un escenario que to-
dos los planes de negocio deben considerar. 
José Manuel agrega que el mundo experi-
menta una fuerte globalización que hace que 
actuaciones de un país en la punta del mundo 
pueda afectar a una región en la otra punta 
y más en un sector internacional como es el 
de transportes. Científicamente no se puede 
descartar la aparición de las nuevas cepas 
del virus y las políticas para gestionarlo son 
muy diferentes según los países: desde políti-
cas de COVID cero, que suponen la paraliza-
ción económica del país o región, hasta políti-
cas que fomentan la convivencia con el virus 
apelando a la responsabilidad individual de 
las personas. El riesgo sigue estando ahí y se 
debe tener en cuenta, pero también es cierto 
que hoy en día el mundo está mejor prepara-
do para afrontar el coronavirus.  

3. De acuerdo con su experiencia, 
¿Cuáles son los factores que determi-
narán el rumbo del mercado de marine 
en LatAm el próximo año? 

Xavier Pazmiño es claro en indicar que los 
principales factores serán:

  El económico: impacto de la inflación en 
los volúmenes de comercio, así como en los 
valores y costos de los siniestros.
  El Geopolítico: la invasión de Rusia a 

Ucrania no parece que será superada en el 
corto plazo y se vislumbran otros posibles 
conflictos que pueden tener un impacto di-
recto en la economía mundial. 

José Manuel Castillo, por su parte, concuer-
da que preocupa la polarización existente 
en varios países de la región y las políticas 
que los gobiernos decidan implementar.

Arnaldo Rotella agrega que el conflicto será 
el principal desafío en 2023, por su posible 
incidencia en los precios de materias pri-
mas, en el riesgo del tránsito de mercan-
cías y la volatilidad en los mercados por los 
ingresos y demanda de productos e inver-
sión de capital. También se debe considerar 
el impacto en las elecciones de los nuevos 
gobiernos en los diferentes países de Amé-
rica Latina. Existe una tendencia hacia la 
política de los partidos de izquierda, quie-
nes concentran su mirada más al comercio 
regional y de establecer economías más 
cerradas al intercambio internacional. Se 
deberá tener presente e identificar hasta 
qué punto los gobiernos podrán cambiar el 
actual escenario de intercambio comercial.
     
  Criterios ESG: cada vez más compañías 

integrarán políticas orientadas en los ám-
bitos ambientales, sociales y de gobernan-
za en sus planes de negocios, impactan-
do procesos a todo nivel desde selección 
de proveedores y de inversiones, hasta la 
creación de nuevos productos.

  El Tecnológico: nuevas funcionalidades 
traerán eficiencia al negocio, pero también 
incrementarán los riesgos cibernéticos y 
los implícitos en la curva de aprendizaje 
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durante la implementación de nuevas tec-
nologías. Helena Carrilo complementa que 
la innovación y adquisición de herramientas 
tecnológicas para el mejoramiento y la reten-
ción del talento humano con apoyo del gre-
mio, será el factor más relevante en 2023.

Finalmente, Arnaldo considera que una posi-
ble recesión económica será protagonista el 
próximo año, debido a que hoy existe esa real 
amenaza, la cual afecta no solo en el volumen 
de mercancías demandadas, sino también en 
la importación de bienes de capital.  

4. ¿Cómo cree que el panorama eco-
nómico mundial marcado por una in-
flación histórica, devaluación de las 
monedas frente al dólar, altas tasas 
de interés y desaceleración del creci-
miento del PIB influirá en el crecimien-
to de las primas y de los siniestros? 

Helena reflexiona que, en cuanto a las pri-
mas nunca ha sido grande la influencia que 
tiene el costo del seguro con respecto al 
impacto que tiene el riesgo de las mercan-
cías, ya que en la cadena logística el ítem 
de menor valor siempre es el seguro, que 
no llega a ser ni el 1% del valor de la misma. 
En cuanto a los siniestros, la indemnización 
es una manera de mitigar las pérdidas no 
solo de dinero sino de poder darle continui-
dad a las operaciones económicas de quie-
nes aseguran la carga.           

Por su parte José Manuel no duda que to-
dos han podido comprobar los incremen-
tos en los costos que se han producido por 
la inflación que varía en ciertos tipos de 
productos.  Las compañías de seguros que tie-
nen sus esquemas de costos muy ajustados no 
pueden asumir íntegramente en sus cuentas 
de resultados estos incrementos sin poner en 
peligro su viabilidad y por tanto este aumen-
to se debe transferir (al menos parcialmente) 
a los asegurados. Esto por supuesto es desde 
un punto de vista técnico de suscripción y sin 
entrar a considerar los resultados financieros.

Xavier complementa indicando que este au-
mento de precios generará escenarios de des-
aceleración o de recesión económica afectando 
a unos mercados más que otros, pero con la 
misma consecuencia, una reducción en los vo-
lúmenes totales de primas y tendencia al alza 
en los valores de siniestros. Sin embargo, es-
tos desafíos generan oportunidades, como por 
ejemplo en el segmento de exportación por las 
devaluaciones de las monedas locales, o el in-
cremento de la demanda y el precio de los pro-
ductos (materia prima) que exporta Latinoa-
mérica.  

La región tiene la experiencia de vivir con 
inflación afirma Arnaldo, y por ello su efec-
to no es incierto ya que se tiene cierto nivel 
de conocimiento del cómo vivir bajo esta 
situación.  Efectivamente habrá un menor 
crecimiento que profundizará las conse-
cuencias de la pandemia como el aumen-
to en la pobreza, y efecto inflacionario que 
afectará   principalmente a las pequeñas 
y medianas empresas. Este cambio en la 
composición de las industrias y comercio, 
provocará que las grandes compañías se 
fortalezcan, y la negociación en las condi-
ciones o el precio de los seguros sea más 
agresiva. También será más duro el mane-
jo del reclamo en los siniestros ya que se 
verá una tendencia a la judicialización, lo 
que encarecerá los costos de los mismos.

TENDENCIAS
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5.  ¿El dramático aumento en el precio 
de los fletes marítimos ha tenido algún 
efecto en el ramo de marine? 

José Manuel indica que, por supuesto ha 
afectado en la contratación de los seguros, 
pero en su experiencia no ha sido un ele-
mento determinante o insalvable. Por otro 
lado, Helena en su negocio no ha visto tal 
impacto. 

Para Xavier el efecto en primera instancia 
es el incremento del valor total asegurable, 
pero en el mediano plazo es un factor con-
tribuyente a procesos inflacionarios incre-
mentando los costos de los productos.

En contraste, Arnaldo menciona que el ma-
yor precio del transporte ha afectado tanto 
al aumento de las primas como al costo de 
los siniestros, por lo que su efecto en ma-
rine es prácticamente nulo. Lo que si se ha 
visto afectado es el riesgo en el transporte 
de bienes junto al aumento en el precio del 
petróleo, ya que ha modificado las rutas 
utilizadas y la frecuencia; provocando que 
los viajes sean más largos, con más trans-
bordos y con periodos de almacenamien-
tos más largos, aumentando la probabili-
dad de daño y pérdida sobre los productos.

6.  Y con respecto al panorama geopo-
lítico, la guerra en Ucrania, la protes-
ta social en LatAm, las tensiones entre 
China y Estados Unidos, entre otros. 
¿Están afectando o afectarán al ramo 
de marine? 

Arnaldo complementa su análisis de la pri-
mera pregunta, ya que no duda que estos 
efectos geopolíticos son importantes y es-
tán afectando al comercio internacional, 
generando un aumento del riesgo y ralen-
tizando el transporte. Xavier agrega que 
este impacto en el seguro marítimo es pro-
vocado por la disrupción de la cadena lo-
gística y el aumento de los siniestros.   

Según la experiencia de José Manuel, in-
dudablemente la suscripción ya se está 
viendo muy afectada especialmente en lo 
referido al tema de coberturas de guerra 
y sanciones, las reducciones del tráfico y 
posibles restricciones comerciales. Por su 
parte Helena sabe que si ocurre una Terce-
ra Guerra Mundial, el gremio marítimo será 
mayormente afectado puesto que esto 
disminuirá el transporte de mercancías. 

7. ¿Los riesgos derivados del cambio 
climático están siendo tenidos en cuen-
ta en la suscripción de marine al punto 
de afectar las tasas el condicionado de 
las pólizas? 

Helena afirma que por el momento no están 
siendo tenidos en cuenta los riesgos climá-
ticos, pero se sabe que cuando sea man-
datorio certificar que el asegurador tiene 
un porcentaje de minimización de contami-
nación, seguramente va a significar en un 
incremento de los costos de sostenimiento 
y por tanto podría causar un leve impacto 
en los precios; sin embargo, considera que 
el gremio debe ser partícipe de la transfor-
mación por el bien de la crisis climática. Xa-
vier concuerda que aún no se consideran 
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los riesgos incrementados por el cambio 
climático en los procesos de suscripción: ni 
en la tarificación, como tampoco en los tér-
minos y cláusulas.  

Para Arnaldo el cambio climático es un fac-
tor relevante en los riesgos que se deben 
considerar, ya que su efecto produce tor-
mentas, marejadas, lo cual dificulta el tras-
lado de mercancías y su carga o descarga 
en los puertos, aumentando el riesgo que 
enfrentan los bienes. Se deben retomar las 
iniciativas que la pandemia frenó durante 
un par de años. José Manuel complemen-
ta indicando que con carácter general se 
constata que la lucha contra el cambio cli-
mático es un punto muy importante en la 
agenda de los aseguradores. 

8. ¿Quisiera agregar alguna otra re-
flexión o componente adicional que vaya 
a ser decisivo en el ramo de marine? 

Xavier resalta que es imperativo para su-
perar la disrupción en la cadena logística, 
la adhesión a una cultura de seguridad ci-
bernética, comenzando con la arquitectu-
ra e infraestructura apropiadas de hard-
ware y software, teniendo en cuenta los 
firewalls, y luego brindar la capacitación 
necesaria a los empleados. Se deben im-
plementar estrategias de mitigación de 
riesgos que permitan analizar la estrate-
gia actual para identificar las debilidades 
y las oportunidades teniendo en cuenta las 

fortalezas de su competencia; y adaptarse 
a los nuevos patrones de compra (e-com-
merce, entrega de última y primera milla). 

Por su parte José Manuel afirma que los 
seguros marítimos han sido un ramo muy 
dinámico que necesitará adaptarse a las 
circunstancias y realidades cambiantes en 
cada momento. En general, el sector siem-
pre ha tenido profesionales con experien-
cia y formación técnica suficiente, que le 
ha permitido manejar dichos cambios con 
éxito en el pasado y afrontar el futuro con 
confianza y optimismo. 

Arnaldo reflexiona que en tiempo donde 
los recursos financieros son más escasos 
y se evidencian cambios en la logística y el 
comercio, está muy bien concentrarse en 
los riesgos que enfrentará el transporte e 
intercambio de bienes, con el propósito de 
equilibrar el costo de los siniestros y la pri-
ma recaudada. También se debe mejorar 
la redacción de las cláusulas y adecuarlas 
a la logística utilizada, con el propósito de 
alejar los conflictos al momento de manejar 
los siniestros y así evitar que se judicialicen; 
ya que de lograrlo no solo se mejorará el 
resultado, sino también fortalecerá la rela-
ción entre asegurador, asegurado y bróker.

Los profesionales desde su experiencia 
resaltan que el ramo de marine en 2023, 
afrontará diferentes desafíos como la in-
flación, la reducción del crecimiento en la 
región y los riesgos geopolíticos y ambien-
tales. También destacan que la industria 
cuenta con personas capacitadas técni-
camente que, junto a la implementación 
de las nuevas tecnologías, podrán ade-
cuar estrategias que mitiguen el impacto 
en la producción de las primas. Como bien 
lo menciona José Manuel, no hay que olvi-
dar que el 2022 todavía no ha terminado 
y lo que la experiencia indica que todas las 
previsiones son susceptibles de cambiar en 
algún momento. 
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EVOLUCIÓN EN 
EL SEGURO DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA: DE LA 
INCERTIDUMBRE A 
LA SUBESTIMACIÓN 
DE LOS RIESGOS

CONCURSO M35

Camilo Cárdenas
Colombia

Históricamente, el seguro de Trans-
porte de carga ha sido pionero en la 
cultura de asegurabilidad de la huma-
nidad. Muchos datan los primeros segu-
ros en épocas antiguas, aunque quizá los 
primeros registros se remontan a la anti-
gua Roma, en el año 215 A.C.  . Donde “los 
patricios que proveían a las tropas roma-
nas obligaron al senado a asegurarles por 
una cantidad determinada de cargamen-
tos que enviaban a la península Ibérica, con 
motivo de la segunda guerra Púnica contra 
los cartagineses”. Sin embargo, la historia 
más conocida indica que “los seguros se 
desarrollaron como industria, en Londres 

1

en el año 1688 y fue Edwuard Lloyds quien 
fundó, junto a un grupo de aseguradores 
la compañía Lloyds”  registrada en 1785 
como Lloyd´s Register of Shipping y reco-
nocida por el parlamento inglés en 1871. 

La intención de estos seguros era trans-
ferir el riesgo de las aventuras marítimas 
a personas que, a título personal, suscri-
bían las pólizas. En su origen, la incerti-
dumbre era un factor que acompañaba 
todos estos transportes, en una era donde 
no había sistemas de comunicación y los 
sistemas de navegabilidad eran muy inci-
pientes. Para conocer el éxito de un viaje, 
debían esperar que llegara a su destino, 

2

1. Fuente: Revista Interempresas. https://www.interempresas.net/Transporte/Articulos/42326-El-seguro-de-transpor-
tes-origen-y-actualidad.html
2. Fuente: https://www.legiscomex.com/Documentos/colaboradores-universidad-santo-tomas-seguros-de-transporte
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3.  Fuente:  https://www.lavanguardia.com/vivo/longevity/20220628/8370429/viajar-transportes-mas-seguros-mun-
do-nbs.html

si es que lo hacía. Sin embargo, solo había 
una cosa clara, el riesgo que se asumía era 
exclusivamente sobre el transporte de las 
mercaderías. Para los otros riesgos fueron 
naciendo seguros como el de propiedad, 
que visto en términos sencillos inicia don-
de termina el de transporte. Y esta simple, 
pero importante diferencia, es lo que tiene 
al mercado de transportes en una exposi-
ción que quizá no está estimando adecua-
damente. Los suscriptores de cargo, en la 
carrera por crecer sus portafolios están 
mezclando cláusulas y coberturas propias 
del seguro de daño material en pólizas de 
Marine sin ser cuantificadas correctamen-
te lo que puede llevar a la industria a un 
resultado negativo. La pregunta que sur-
ge es: ¿El mercado de seguro de carga 
es consciente del riesgo que corre ac-
tualmente?.

Con el paso del tiempo y los sistemas mo-
dernos de navegación, las aventuras marí-
timas se fueron convirtiendo en uno de los 
modos de transporte más seguros, supe-
rado únicamente por el avión donde “los 

accidentes solo son responsables de 0,006 
muertes por mil millones de kilómetros de 
viaje”  . En general, los medios de transpor-
te que conocemos en la actualidad junto 
con el avance de la tecnología han apor-
tado a la disminución de la siniestralidad 
y por ende han presionado la disminución 
de primas para las aseguradoras del sec-
tor. Esto ha tenido dos consecuencias rele-
vantes en la industria, la primera que más 
aseguradoras quieran suscribir pólizas de 
transportes, y la segunda, que, en el afán 
de las compañías por retener y ganar más 
primas a sus portafolios dentro de un mer-
cado muy competido, están suscribiendo 
riesgos que no están tasados adecuada-
mente, subestimando el impacto que estos 
pueden llegar a tener en eventuales sinies-
tros catastróficos. 

Con la inclusión de nuevos sistemas que 
son objeto del seguro de transporte de car-
ga, como lo son el avión, el barco, el tren, 
el camión (entre otros) llegó también un 
desarrollo de sistemas de seguridad, tra-
zabilidad y seguimiento de los despachos 
de mercancías, que en un mundo globali-
zado han sido una pieza fundamental para 
mantener el crecimiento y conectividad 
de todas las cadenas logísticas, al menos 
hasta ahora, que descubrimos la vulnera-
bilidad del sistema, donde una pandemia 
que no sucedía hace casi 100 años o un 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tie-
nen en jaque la logística mundial. Aun así, a 
pesar de que los riesgos son cada vez ma-
yores (buques de mayor capacidad, pro-
ductos de alto valor, límites por despacho 
cada vez más altos, travesías más largas, 
entre otros), las primas emitidas al menos 
en el mercado colombiano están, en pre-
cios constantes, similares a las  que se emi-
tían hace más de 40 años. “Con un valor 

3
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tener. La problemática se centra en que las 
aseguradoras de carga están asumiendo 
riesgos propios de una póliza de propie-
dad, por ejemplo, o riesgos que están in-
clusive fuera de los contratos de reaseguro 
con exposiciones elevadas y no cuantifica-
das. 

El enfoque de este documento se concen-
trará en dos tipos de riesgo: el primero, en 
cláusulas de permanencia inherentes al 
transporte que el mercado ha ido volcan-
do a cláusulas con permanencia en sitios 
de origen y destino final, ampliando los pe-
riodos de la misma de 60 días (usuales en 
condiciones normales de mercado) a más 
de 120 días, con la misma tasa del riesgo 
de transporte. El problema radica en que 
los suscriptores de transporte no están 
identificando los puntos donde tienen es-
tas exposiciones, desconociendo así los pe-
ligros que van más allá de una cobertura de 
transporte y son los peligros de los seguros 
de propiedad. En estas permanencias “ex-
tendidas” como se suelen nombrar, ¿Será 
que no hay riesgos de terremoto, inun-
dación, granizadas (muy críticas para 
el transporte de vehículos, por ejem-
plo), deslizamientos de tierra o inclusi-
ve terrorismo o huelgas?. Quizá los sus-
criptores de marine no tienen la respuesta. 
Otros ejemplos que se están empezando 

4.  Fuente Revista Fasecolda: file:///C:/Users/n1530897/
Downloads/revista+fasecolda_luis+guillermo+gil+madrid_
El+seguro+de+transporte+de+mercancias+-+evolucio%C-
C%81n.pdf

máximo de $450.456 millones en 2003, 
desde ese año se ha presentado un decre-
cimiento, hasta llegar a 2020 a un valor de 
$313.023 millones, suma muy cercana a la 
de 1976 ($293.936 millones)”  .Toda esta 
peligrosa combinación de mayores expo-
siciones y menores primas es el resultado 
de algo muy simple, pero muy importan-
te, la siniestralidad del sector sigue siendo 
atractiva para las aseguradoras que con-
tinúan aportando capacidad al mercado.

Con lo anterior, lo que ha ocurrido es algo 
previsible, si el mercado del seguro de car-
ga sigue siendo rentable y las compañías 
de seguros continúan presionando su cre-
cimiento en primas, la consecuencia es que 
van a empezar a asumir riesgos que no son 
propios del transporte, entrando en una 
zona gris de cobertura, que al momento de 
presentarse un siniestro catastrófico pue-
de tener consecuencias muy graves para 
las compañías. Hoy el mercado se enfren-
ta a una subestimación de los riesgos, que 
como en los últimos años no han impacta-
do la siniestralidad del ramo, desconocen 
de alguna manera el impacto que puedan 

4
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5.  Fuente: https://www.nytimes.com/es/2021/07/19/es-
panol/canal-suez-evergiven.html

a ver son permanencias extendidas en 
múltiples ubicaciones con límites cada vez 
más altos, y sin siquiera un cobro de pri-
ma adicional. Todos estos posibles riesgos 
vistos desde la óptica de propiedad debe-
rían tener una modelación catastrófica, un 
estudio más especializado que hoy en día 
en transportes no se está realizando. Adi-
cionalmente, deberían tener una tarifación 
diferencial, con unas primas suficientes 
para el nivel de riesgo, cosa que tampoco 
está ocurriendo, al menos en el mercado 
local colombiano.
 
¿Si aún con toda la tecnología vigente 
es casi imposible cuantificar la expo-
sición de una compañía de seguros en 
un punto intermedio de tránsito como 
lo puede ser un puerto, aeropuerto o 
una zona franca, cómo será ampliar 
estas exposiciones a más puntos sin el 
debido análisis? ¿Hasta dónde podrá 
el mercado seguir asumiendo riesgos 
propios de otros ramos, sin tener un 
impacto en el resultado? Esta respues-
ta la dará el mismo mercado que en un 
mundo de libre competencia, el resultado 
será el que lo lleve a un punto de regula-
ción. En todo caso, son preguntas que se 
deben plantear, y quizá las compañías más 
resilientes son las que se puedan anticipar 
y prepararse ante la problemática que se 
avecina. 

Por otro lado, en una carrera por retener 
los clientes las condiciones particulares de 
las pólizas se han vuelto un “commodity” 
donde todas las compañías otorgan prác-
ticamente las mismas coberturas, y en un 
mercado en donde hasta el precio se está 
convirtiendo en algo igual de irrelevante, 
lo único que queda es ampliar de manera 
“ilimitada” ciertas coberturas para mar-
car diferencia con los competidores. Es así, 
donde se han empezado a ver en algunas 
pólizas, y más crítico aún en despachos de 

graneles, definiciones de despacho donde 
el límite de responsabilidad de las compa-
ñías se da por B/L o documento de trans-
porte, independientemente de cuantos 
conocimientos puedan viajar en un vehí-
culo transportador. Esto está elevando a 
niveles incalculables las exposiciones de 
las compañías en vehículos de gran capa-
cidad de carga como un buque, pues las 
aseguradoras están dejando abierta una 
puerta, que solo uno o varios eventos de 
gran impacto para el sector, podrá quizá 
volverla a cerrar.  Esto puede ser conse-
cuencia de dos factores: el primero, que 
definitivamente las grandes capacidades 
del mercado lo están orientando a seguir 
asumiendo más y más riesgos, por primas 
cada vez menores o que el buen resultado 
del ramo esté llevando a los suscriptores a 
zonas desconocidas, donde por descono-
cimiento empiecen a asumir riesgos que el 
ramo no esté preparado para soportar en 
el mediano plazo. 

Hoy el mundo está enfrentando retos cícli-
cos en la historia, como los son una pan-
demia (la más reciente, la del Covid-19) y 
los conflictos bélicos (el más reciente, Ru-
sia – Ucrania) y retos que cada vez serán 
peores como el calentamiento global y el 
impacto de las disrupciones en la cadena 
logística (Caso Buque Ever Given atascado 
en el canal del Suez, el cual “quedó atas-
cado durante seis días en marzo, paralizó 
el transporte marítimo mundial y congeló 
casi 10.000 millones de dólares de comer-
cio al día”  ). 5
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Ante este panorama de incertidumbre, las 
aseguradoras de cargo estarían subesti-
mando los riesgos que están asumiendo, 
poniendo en peligro un componente clave 
en toda la red de abastecimiento global, y 
es el seguro de transporte de mercancías. 
En la medida que las compañías enfrenten 
siniestros no cuantificados en sus modelos 
de riesgo, las pérdidas que vendrían para 
el sector podrían ser lo suficientemente 

grandes para dejar a algunas, con la impo-
sibilidad de indemnizar a sus clientes afec-
tando su patrimonio y la dinámica mundial 
de comercio internacional. 

Una solución a esta problemática puede 
iniciar por el concepto de “regreso a lo bá-
sico”. Este puede ser el momento para los 
suscriptores de marine de volver al princi-
pio del seguro de carga; de retomar el pro-
pósito de las cláusulas, coberturas para así 
comprender el alcance y el impacto de las 
decisiones que toman al momento de ex-
tender o ampliar una condición. Para esto, 
juega un papel fundamental la capacita-
ción y la mejora continua. El mercado debe 
continuar con los esfuerzos de entrenar y 
formar a los suscriptores y demás perso-
nas involucradas (indemnizaciones, ajus-
tadores, áreas técnicas) para comprender 
en realidad las consecuencias de los cam-
bios que se plantean. Esto no quiere decir 
que el mercado no pueda innovar, quiere 
decir que el mercado debe tener la madu-
rez suficiente para crear nuevas soluciones 
para los clientes, pero ajustándose a con-
ceptos técnicos claves y tasándolos ade-
cuadamente. El riesgo de no cuantificar 
correctamente los peligros es desconocer 
la exposición que se pueda llegar a tener, 
por eso la información oportuna y veraz es 
la clave para continuar sorteando los retos 
de un mercado cada vez más expuesto. 

En conclusión, el seguro de transporte 
de mercancías ha sido un seguro que 
ha estado presente en el desarrollo 
del comercio que hoy se conoce, y el 
cual, a pesar de los peligros y riesgos 
crecientes en un mundo moderno, ha 
mantenido un buen resultado en la si-
niestralidad gracias en parte al avan-
ce de la tecnología y al desarrollo de 
más y mejores sistemas de transporte, 
infraestructura y demás. Sin embargo, 
hoy el mercado asegurador enfrenta retos 
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y riesgos que están siendo subestimados 
y que podrían llevar al sector a cuantio-
sas pérdidas si las mismas compañías no 
empiezan a hacer conciencia de los riesgos 
que sus clientes les están transfiriendo. No 
quiere decir que no deban asumir los ries-
gos, pues este es finalmente el propósi-
to de una aseguradora, pero lo que sí se 
deben preguntar, es si los riesgos se están 
transfiriendo con la suficiencia en primas 
para soportar eventos de severidad que 
podrían venir. 

Es tiempo al menos de preguntarse cómo 
se van a enfrentar catástrofes naturales 
cada vez más frecuentes en un mundo tan 
interconectado, pues el impacto se va a ver 
en todo el mercado del seguro de trans-
portes. Es posible que no todas las com-
pañías estén en capacidad de asumir las 
pérdidas por lo que el llamado al sector es 
a mantener vigente el principio del seguro 
de transporte y a anticiparse a una proble-
mática que para algunos es desconocida. 

Los suscriptores se han concentrado tan-
to en el transporte, que han dejado a un 
lado riesgos conexos como el de propie-
dad, desconociendo las exposiciones que 
se tienen, por eso es importante continuar 
trabajando en la formación y capacitación 
de las personas, que son el eje fundamen-
tal en el desarrollo de las estrategias de las 
compañías. 
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EL SEGURO 
MUNDIAL EN 2022:  
LOS RIESGOS DE 
INFLACIÓN TOMAN 
ROL PROTAGÓNICO

PANORAMA

COYUNTURA MACROECONÓMICA

Hoy en día, la economía global está suje-
ta a unos cambios de paradigmas claves 
para el diseño de política económica de 
largo plazo. El crecimiento global está en 
camino a una fuerte desaceleración y ya en 
plenos niveles de inflación históricos. Esta 
última realidad es fruto de una confluen-
cia de factores que incluyen: (1) altos ni-
veles de estímulo fiscal en los momentos 
críticos de la pandemia, (2) disrupciones 
en las cadenas de suministro global, y (3) 
mayores costos en los insumos básicos y 
energéticos, debido al conflicto bélico en 
Ucrania. 

La economía global se enfrenta a 
condiciones recesivas

La historia macroeconómica de mayor im-
portancia este año ha sido el alza en los 
costos, el cual está basado en tres causas: 
primero, un nivel histórico de estímulo fis-
cal en los tiempos más críticos de la pan-
demia; segundo, la persistente escasez de 
insumos básicos, fruto de las disrupciones 
en las cadenas de suministros; y tercero, un 
incremento súbito en el precio de los ali-
mentos y productos energéticos, que tiene 
como vector principal al conflicto bélico en 
Ucrania.
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Los desequilibrios entre la oferta y la de-
manda añaden distintos grados de pre-
sión sobre los precios, dependiendo de las 
sensibilidades específicas de cada país a 
los vectores inflacionarios. En términos re-
lativos, las economías avanzadas han sido 
sujetas a mayores presiones de inflación 
que los mercados emergentes. La diferen-
cia puede explicarse con que 1) los bancos 
centrales de los mercados avanzados han 
adoptado un marco de política monetaria 
más tolerante a la inflación, 2) los mayo-
res niveles de estímulo fiscal en los mer-
cados avanzados durante la pandemia; 
y 3) que los mercados emergentes están 
muy por delante de los avanzados en el 
proceso de ajuste. Estos factores apuntan 
a trayectorias de crecimiento divergentes, 
con los mercados emergentes sujetos a un 
crecimiento económico más bajo.

Gran parte de la atención se ha centrado 
en el incremento en los precios de los ali-
mentos y productos energéticos, sobre los 

cuales los bancos centrales no tienen nin-
gún control. Sin embargo, los componentes 
subyacentes de la inflación también han 
alcanzado niveles inusualmente altos. Ello 
refleja economías sobrecalentadas y re-
presenta un desafío para las autoridades 
monetarias que intentan procurar “ate-
rrizajes suaves” de cara a los riesgos re-
cesivos e inflacionarios de 2022 y 2023. 
Entendemos que los bancos centrales op-
tarán por restricción monetaria agresiva a 
medida que se vean forzados a elegir entre 
apoyar el crecimiento económico o esta-
bilizar la inflación. Es nuestro parecer que, 
entre las economías principales, los EEUU 
están en mayor riesgo de un “aterrizaje 
forzoso”.

La desaceleración hoy en día ya corre su 
curso, y lo hará por el resto del año de-
bido a esas condiciones financieras más 
restrictivas y los niveles históricos de in-
flación. Pronosticamos que la economía 
global crecerá 3.0% en 2022 y 2.6% en 

Fuente: Datastream,Swiss Re Institute
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2023 – ambos pronósticos por debajo del 
consenso de los analistas–. Vemos a Asia 
emergente como el mayor generador de 
crecimiento a nivel global, en línea con lo 
que vaticinábamos en 2019 de que la dé-
cada de los 2020s marcaría un desplaza-
miento en la concentración de poder eco-
nómico desde el hemisferio occidental al 
oriental. Pronosticamos que el crecimiento 
en Asia emergente (excluyendo China) pro-
mediaría 6.2% en 2022-2023, ayudando 
así al agregado de los mercados emergen-
tes (3.9%) a sobrepasar el crecimiento de 
los mercados avanzados (2.0%). Dada la 
proximidad al conflicto entre Rusia y Ucra-
nia, esperamos que el crecimiento en Eu-
ropa emergente y Asia central sea el más 
débil a nivel global, promediando 0.1% en el 
mismo periodo. Los riesgos siguen sesga-
dos a la baja, a medida que (1) las condicio-
nes monetarias se tornan más restrictivas, 

(2) que los precios de los insumos básicos 
se mantienen elevados y volátiles, y (3) que 
las restricciones de movilidad que persis-
ten en China continúan disrumpiendo las 
cadenas de suministro globales.

Otros factores que sugieren persis-
tencia en las presiones inflaciona-
rias

Más allá de esos impulsores de la inflación 
a corto y mediano plazo, entendemos que 
hay otras tendencias más estructurales 
que pueden prolongar las presiones sobre 
los costos:

1.. La desglobalización, reflejada en como 
empresas multinacionales están bus-
cando reubicar algunos procesos de 
producción a países más cercanos 
(re-shoring), a países con los que su país 
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tiene mejores relaciones diplomáticas 
(friend-shoring), o directamente a terri-
torio local (on-shoring), para así contra-
rrestar la fragilidad en las cadenas de 
suministro. Esto probablemente creará 
cadenas de suministro menos renta-
bles, agregando costos que en última 
instancia se transferirán a los consumi-
dores. Tal escenario crea oportunidades 
para naciones anfitrionas alternativas a 
medida que se remodela la producción 
mundial. Los países con las mismas in-
dustrias que los que apoyan las expor-
taciones de China serían los favoritos 
para apropiarse esa producción reubi-
cada. Los países del sudeste asiático y 
México son alternativas destacadas.

2. Un proceso de descarbonización (in-
tensivo en capital) hacia las energías 
renovables que aumenta los costos de 
producción. Cuanto más rápido se im-
pulsen las economías con energía re-
novable, mayor será la oportunidad de 
obtener los beneficios relacionados al 
combate contra el cambio climático. Sin 
embargo, a corto plazo, la transición 
verde implicará mayores costos, dado 
que los precios de los insumos para las 
infraestructuras asociadas, como meta-
les y minerales, aumentarían debido a la 
alta demanda.

3. Desde una perspectiva de largo plazo, 
una mayor tolerancia por parte de los 
bancos centrales a la inflación. Con las 
circunstancias económicas extremas en 
juego en el apogeo de la pandemia en 
2020 y 2021, los bancos centrales op-
taron por permitir que las economías se 
sobrecalentaran, a cambio de una ma-
yor estabilidad en los mercados labora-
les. En 2022, sin embargo, la crisis en el 
costo de vida ha pasado a ser el factor 
principal detrás del diseño de política 
económica, y las tasas de interés han 
sido ajustadas al alza para así combatir 

la inflación. Una vez que las condiciones 
se normalicen, creemos que las auto-
ridades monetarias podrían optar por 
una mayor permisividad de la inflación 
a largo plazo. Tolerar niveles más altos 
(pero aún manejables) de inflación po-
drían dar cabida a recuperaciones eco-
nómicas más sólidas.

PANORAMA

El endurecimiento de la política mo-
netaria prevalecerá en los próximos 
18 meses

En los últimos 12 meses, las perspectivas 
de la política monetaria han cambiado 
drásticamente. En retrospectiva, la pos-
tura adoptada por los principales bancos 
centrales a mediados de 2021 resultó ser 
demasiado laxa, ya que la creencia inicial 
de que las presiones inflacionarias eran 
transitorias resultó ser errónea. Ahora la 
política de los bancos centrales tiene que 
recuperar terreno, lo que implicará que las 
tasas de interés tendrán que sobrepasar 
por algún tiempo lo que se considera su ni-
vel natural. Es nuestra opinión que la po-
sición adoptada por los bancos centrales 
de priorizar la estabilidad de precios es la 
acertada, incluso si ello conduce a condi-
ciones recesivas.

El proceso es particularmente costoso para 
los mercados emergentes, ya que han es-
tado viviendo con la sustracción de liquidez 
desde mediados de 2021. En su momento, 
fue el intento de estabilizar sus monedas 
de cara a lo que se entendía sería un nue-
vo ciclo monetario en los mercados avan-
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zados que terminó ocurriendo mucho más 
tarde de lo esperado. En América Latina, 
por ejemplo, una región rica en materias 
primas que normalmente se beneficia de 
los altos precios de las materias primas, las 
tasas de política se han disparado. La tasa 
de política SELIC de Brasil pasó de 2.0% en 
abril de 2021 a 11.75% en 12 meses (y luego 
a 13.75% a finales de agosto de 2022. La 
tasa de política monetaria de Chile pasó de 
0,5% en julio de 2021 a 8,5% en 12 meses. 
En México, donde el ajuste ha sido el más 
ordenado, la tasa de política monetaria 
pasó de 4.0% en junio de 2021 a 7.5% en 
11 meses, y hoy en día ya se encuentra en 
8.5%. El Banco Central de México anunció 
recientemente que no se espera que la in-
flación regrese a su banda objetivo hasta 
el primer trimestre de 2024, lo que indica 
un proceso de ajuste bastante largo por 
delante. Ahora los mercados emergentes 
se enfrentan al lastre de 12 meses conti-
nuos de condiciones financieras estrictas, 
y esperamos más de lo mismo durante el 
próximo año a medida que navegan el rit-
mo que decidan pautar la Reserva Federal 
y el Banco Central Europeo.

TENDENCIAS EN LOS MERCADOS 
MUNDIALES DE SEGUROS

La dinámica económica pesará en el 
crecimiento general del mercado

Reflejando las pobres condiciones eco-
nómicas actuales, la industria de seguros 
no haría mucho más que mantener a flote 
este año. A nivel agregado, vemos un cre-
cimiento esencialmente nulo en las primas 
globales totales en 2022, en términos rea-
les ajustados a la inflación. Sin embargo, 
en términos nominales, esperamos que los 
volúmenes totales de primas superen la 
marca de USD 7 billones por primera vez, 
y que el crecimiento nominal sea de 6,1%, 
gracias a las mejoras en los niveles de em-

pleo, el aumento en la consciencia de ries-
go y el endurecimiento de las tasas en el 
sector de no vida.

En el sector de no vida, esperamos que la 
inflación de los valores de exposición y el 
endurecimiento de las tasas impulsen el 
crecimiento de las primas, especialmente 
en América del Norte y Europa. En térmi-
nos reales y a nivel mundial, sin embargo, 
estimamos que las primas solo crecerán 
0.8% este año. Para 2023, pronosticamos 
que las primas globales de no vida crece-
rán 2.2%, debido principalmente al endu-
recimiento de las tasas, especialmente en 
las líneas comerciales. El crecimiento de 
las primas en los mercados emergentes 
probablemente superará al de las econo-
mías avanzadas este año y el próximo, con 
un crecimiento real estimado del 3,0% en 
2022 y del 4,2% en 2023. El factor clave 
detrás de ello será el aumento en la de-
manda por lo seguros de salud luego del 
aumento en la consciencia de riesgos a raíz 
de la pandemia.

El impacto de la alta inflación en los 
costos de las reclamaciones

En los seguros de no vida, la inflación sig-
nifica mayores costos de reclamos, y es-
tos afectan la rentabilidad. Por línea de 
negocio, los seguros de automóviles y los 
generales (property) serán los más afec-
tados por el entorno inflacionario actual. 
Ello dado que esperamos que la guerra en 
Ucrania y los continuos confinamientos en 
China prolonguen las interrupciones en las 
cadenas de suministro de la industria au-
tomotriz para piezas de repuesto y auto-
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móviles nuevos. Por su parte, en el sector 
de la construcción, las interrupciones del 
suministro relacionadas con las materias 
primas y la escasez de mano de obra están 
ejerciendo presión sobre las reclamacio-
nes. Por ejemplo, en Alemania, esperamos 
que el índice de precios de construcción 
para edificios comerciales no residenciales 
promedie alrededor del 18% este año. Esto 
conducirá a un aumento en los costos de 
reparación y reconstrucción, que a su vez 
probablemente se mostrará en reclamos 
más altos.

Los seguros de accidentes, la responsa-
bilidad motora y responsabilidad gene-
ral, verán mayores costos en los reclamos 
dados los efectos de la inflación sobre los 
costos por daños físicos. Cuanto más dure 
el aumento de la inflación, y cuanto más 
se amplíe a los salarios y a los costos de 
atención médica, más aumentarán las re-
clamaciones por daños personales. Esto 
no solo tendrá un impacto negativo en las 
reclamaciones actuales, sino también en 
las reservas de reclamaciones pendientes 
de años anteriores. Además de los mayo-

res costos en las reclamaciones, la inflación 
tiene impactos negativos en los gastos de 
administración, impulsados (eventualmen-
te) por el aumento de los salarios de los 
empleados. 

Es importante considerar que la exposición 
de las aseguradoras a los cambios en los 
precios varía considerablemente, y no todas 
pueden ser capturadas completamente por 
el propio Índice de Precios al Consumidor 
(IPC). Por ejemplo, los reclamos de respon-
sabilidad general, negligencia médica y com-
pensación de trabajadores están dominados 
por reclamos por daños personales. Estos 
tienen una alta exposición a la inflación mé-
dica y salarial. Las coberturas generales, las 
de riesgos especializados, y de responsabi-
lidad profesional por su parte, sí están más 
expuestas a la inflación del IPC y/o a la es-
calada en la denominada inflación social. En 
los negocios de no vida, el grado de exposi-
ción potencial está impulsado por: 1) la dura-
ción (años de reclamaciones) de las reservas 
expuestas al aumento de la inflación; y 2) el 
apalancamiento sobre reservas, es decir, el 
nivel de reservas afectadas como porcentaje 
de las primas.

Fuente: Datastream,Swiss Re Institute
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La rentabilidad del sector de no vida es-
tará bajo presión este año: proyectamos 
un retorno del capital (ROE) sectorial de 
alrededor del 5-6% en 2022, por debajo 
del 6% en 2021, con un repunte al 6.6% en 
2023 a medida que mejoren los resultados 
de suscripción y los rendimientos de inver-
sión. La desaceleración económica y la alta 
inflación multianual reducirán los ingresos 

por primas en términos reales y aumen-
tarán los costos de las reclamaciones. Sin 
embargo, un lado positivo de la crisis de 
inflación es que las tasas de interés van 
al alza. Esto aumentará los rendimientos 
de la inversión a largo plazo a medida que 
las carteras de bonos de las aseguradoras 
de no vida se transfieran gradualmente a 
rendimientos más altos.

PANORAMA
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Hace unos meses, las autoridades del Club 
Internacional del Seguro de Transportes 
brasileño (CIST) tuvieron la gentileza de in-
vitarme a participar en su último Congreso 
en un panel sobre “Seguro y Sostenibili-
dad de la Cadena Logística».

Para esto, y con la sana intención de con-
tribuir a tan calificada audiencia y a los an-
fitriones, me avoqué a buscar información 
y bibliografía relacionada sobre el tema y 
me llevé la grata sorpresa de que el segu-
ro de transporte cuando aplica política de 
análisis y prevención de riesgos contribuye 
de manera significativa a mejorar la sos-
tenibilidad de la cadena logística (y aún 
puede aportar mucho más). Antes de con-
tinuar, conviene poner el tema en contexto.

Logística y Medio Ambiente

Se estima que la actividad logística genera 
alrededor del 10% de los gases de efecto 
invernadero que deterioran la calidad del 
medio ambiente. Esto naturalmente obe-
dece a que el transporte y distribución de 
bienes se realiza en su totalidad por me-
dios que utilizan combustibles fósiles alta-
mente contaminantes.

EL SEGURO DE 
TRANSPORTES: 
VALIOSO ALIADO PARA 
LA SOSTENIBILIDAD 
LOGÍSTICA

SOSTENIBILIDAD - ESG

El avance de la tecnología, el e-commerce 
y los hábitos de consumo moderno, lejos de 
mejorar, han agravado esta situación, espe-
cialmente en el transporte terrestre, ya que 
la llamada distribución de última milla ha 
atomizado aún más el proceso de entrega 
al consumidor final. Es decir, se multiplicó la 
frecuencia de viajes de manera exponencial; 
lo cual, dicho sea de paso, puede que sea 
una razonable explicación de por qué conti-
núan los atascos de tráfico cuando parte de 
la población trabaja desde sus casas.

En este contexto de creciente preocupación 
por los efectos del cambio climático, vemos 
que la sociedad y las empresas están to-
mando conciencia de la importancia de apo-
yar iniciativas sostenibles y amigables con el 
medio ambiente. Iniciativas de las cuales por 
supuesto no son ajenos los aseguradores 
que procuran ser muy activos en apoyo de 
las mismas.

Sin embargo, de lo que no me parece que se 
tenga verdadera conciencia es del valioso 
aporte que los aseguradores especializados 
en el ramo de transportes vienen haciendo 
desde hace décadas para limitar la contami-
nación ambiental, mucho, antes de que este 
fuera un tema de agenda pública. 
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Practicas Logísticas Sustentables

Para poder fundamentar mi punto de vista, 
primero se hace necesario conocer cuáles 
son las buenas prácticas recomendadas 
por los expertos para que el transporte de 
mercancías sea menos contaminante.

Para ello utilizaremos el siguiente cuadro 
que aborda de manera integral la proble-
mática:

SOSTENIBILIDAD - ESG

Autores: Daniela Lizeth Vargas Galeana, Francisco Javier Doria Mendoza, Maritza Álvarez Herrera del Centro Universi-
tario “Adolfo López Mateos”, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (México).
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El aporte efectivo del Seguro de 
Transportes

Analizadas las distintas recomendaciones, 
encontramos que muchas de ellas son con-
vergentes con las que el asegurador pro-
fesional de transportes realiza a través de 
sus programas de análisis y prevención de 
riesgos.

Entre las más relevantes se destacan las 
siguientes:

  Empleo de sistemas para diseñar rutas.
  Monitoreo de las distancias viajadas por 

cada vehículo.
  Monitoreo y limitación de velocidad de los 

vehículos durante sus viajes.
  Contar con un plan establecido de rutas de 

distribución y transportación.
  Políticas establecidas para dar manteni-

miento a los vehículos.

SOSTENIBILIDAD - ESG

Hacia un modelo de aseguramiento 
sostenible

Como se puede apreciar, el seguro de 
transportes viene contribuyendo a mejorar 
las practicas logísticas, aun sin ser cons-
ciente de esto; sin embargo, hay mucho 
más que podría aportar para beneficio del 
medio ambiente y de su propia cuenta de 
resultados por un mejor perfil de riesgo de 
su cartera.

En este sentido, premiar a aquellas empre-
sas que cuentan con políticas específicas 
para limitar en lo posible el impacto am-
biental de su actividad con leyes de sus-
cripción privilegiada, sería una buena ma-
nera de llevarlo a cabo.
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CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
MARÍTIMOS

OBSERVATORIO JURÍDICO

CONVENIENCIA DE SU RATIFICACIÓN O 
ADHESIÓN EN PAÍSES LATINOAMERICANOS

El derecho marítimo es de origen antiguo, 
y su fuente original fueron los usos y las 
costumbres de los comerciantes recopi-
lados en diferentes estatutos, tales como 
las Rooles de Olerón, el Guidon de la Mer 
y el Libro del Consulado del Mar de Barce-
lona. Es decir, que el Derecho Marítimo 
nació de prácticas aceptadas inter-
nacionalmente por la comunidad ma-
rítima. Posteriormente, al surgir los esta-
dos nacionales, esta internacionalidad fue 
perdiéndose paulatinamente porque cada 
país empezó a expedir su propia normati-
vidad, y en ocasiones, sin tener en cuenta 
los usos y costumbres internacionalmente 
aceptados[1].

Desde el siglo XIX se empezó a hacer eviden-
te la necesidad de procurar la uniformidad 
del derecho marítimo, pues la navegación 
marítima es una actividad esencialmente 
internacional y sería deseable que ella tu-
viera las mismas reglas en todos los países, 
con el fin de brindar certeza y confianza a 
los navieros y a los demás actores del co-
mercio marítimo. De hecho, la creación del 
Comité Marítimo Internacional, en 1897, 
tuvo como una de sus principales motiva-
ciones la necesidad de procurar la unifor-
midad del derecho marítimo, objetivo que 
dicho Comité aún persigue.

Desde entonces, se han intentado diversos 
métodos de unificación del derecho marí-
timo, empezando por el que marcó su gé-
nesis, como es el de la recopilación de usos 
y costumbres internacionalmente acepta-
dos, como ocurrió con las normas que re-

[1] Nota del autor: El presente artículo es une muy breve descripción de la importancia de los principales convenios marí-
timos internacionales para la modernización de la legislación marítima de un país. Quienes estén interesados en una más 
completa información sobre este tema, con especial referencia a Colombia, pero igualmente aplicable a cualquier país la-
tinoamericano, puede consultar el libro Convenios Internacionales Marítimos (2022), disponible en: https://publicaciones.
uexternado.edu.co/gpd-convenios-internacionales-maritimos-9789587908053.html
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gulan la Avería Gruesa, comprendidas en las 
Reglas de York y Amberes, cuya versión origi-
nal data de 1874. Estas reglas no son un con-
venio internacional, ni tienen fuerza de ley, 
pero son internacionalmente aceptadas por 
toda la comunidad marítima.

No obstante, este método de unificación no 
fue efectivo respecto de otras materias, como 
ocurrió con las normas que pretendían unifi-
car la regulación del contrato de transporte 
marítimo de mercancías bajo conocimiento 
de embarque, las cuales inicialmente se expi-
dieron en la modalidad de reglas y usos uni-
formes, bajo la denominación de Reglas de 
La Haya de 1921, esfuerzo que fracasó ante 
su ausencia de fuerza imperativa frente a le-
gislaciones internas o precedentes jurispru-
denciales obligatorios de otros países.

Por tal motivo, dichas reglas fueron poste-
riormente expedidas como un convenio in-
ternacional: El Convenio de Bruselas para la 
Unificación de ciertas reglas en materia de 
Conocimientos de Embarque de 1924, cono-
cido como las Reglas de La Haya, debido a 
las que lo precedieron. Antes de este conve-
nio, ya se habían expedido otros en materia 
de derecho marítimo, como son el Convenio 
Internacional para “Unificar ciertas reglas en 
materia de Abordaje” y el Convenio Interna-
cional sobre Asistencia y Salvamento, ambos 
de 1910.

Estos convenios marcaron el inicio de una 
nueva etapa, y la implementación de un se-
gundo método para la unificación del dere-
cho marítimo, la cual es la de los convenios in-
ternacionales, que constituye aún hoy en día 
el mecanismo más efectivo para lograr este 
propósito[2], sin que sea excluyente respec-

to del método inicial, es decir, la recopilación 
de los usos y costumbres marítimos interna-
cionalmente aceptados.

En la actualidad existen diversos organismos 
internacionales que contribuyen especial-
mente a la unificación del Derecho Marítimo 
a través de la construcción de convenios in-
ternacionales, entre los que podemos men-
cionar a la Organización Marítima In-
ternacional – OMI –, la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo – UNCTAD –, la Comisión de 
las Naciones Unidas para la Unificación 
del Derecho Comercial Internacional – 
UNCITRAL –, la Organización Interna-
cional del Trabajo – OIT –, y por supues-
to, el Comité Marítimo Internacional 
– CMI –.

OBSERVATORIO JURÍDICO

[2] DAVIS, Christopher; Uniformidad del Derecho Marítimo 
en los Albores de la Tercera Década del Siglo XXI. Artícu-
lo publicado en el libro titulado El Derecho Marítimo en los 
Albores de la Tercera Década del Siglo XXI, publicado en 
homenaje al profesor y doctor Luis Ignacio Melo Ruiz; Ed. 
Porrúa, México, 2019, 251 p.
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El tercer método de unificación del dere-
cho marítimo consiste en el uso extendido 
de modelos contractuales para diversos 
negocios marítimos, como son el contrato 
de fletamento, el contrato de remolque, 
el contrato de salvamento, los contratos 
de seguro marítimo, etc. El cuarto método 
para lograr esta unificación es la elabora-
ción de leyes modelo, como es el caso de la 
Ley Modelo Marítima Iberoamericana, aún 
en etapa de construcción.[3]

Finalmente, ante la ausencia de un conve-
nio internacional, de la ley marítima espe-
cial interna de cada país, de estipulaciones 
de las partes y de leyes modelo, el dere-
cho marítimo moderno suele regresar a su 
fuente primigenia, la cual es la de los usos y 
costumbres de la navegación y del comer-
cio marítimo.

La modernización del derecho marítimo 
debe propender por la actualización de la 
regulación legal de las actividades maríti-
mas, de acuerdo con los avances tecnoló-
gicos de la industria y las necesidades de 
promoción y facilitación del comercio, en 
condiciones de seguridad física, biológica, 
ambiental e informática.

Como se anotó anteriormente, aunque 
todos los métodos de unificación siguen 
siendo válidos y pueden coexistir, en la ac-
tualidad los convenios internacionales son 
el método más efectivo de unificación del 
Derecho Marítimo.

Por tal motivo, la unificación del Derecho 
Marítimo invita al análisis de la convenien-
cia de ratificar o adherir a los principales 
convenios marítimos internacionales, entre 
los cuales puedo mencionar los siguientes:

OBSERVATORIO JURÍDICO

  El Convenio Internacional para la Segu-
ridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 
y sus diferentes protocolos modificatorios, 
incluyendo el Protocolo de 1988 (SOLAS).

  El Convenio Internacional para Prevenir 
la Contaminación por los Buques, -MAR-
POL- de 1973 (Modificado por el protoco-
lo de 1978) y su Protocolo de 1997 (MAR-
POL PROT 97);

  Las Enmiendas de 1995 y Enmienda de 
Manila de 2010 al Convenio internacional 
sobre Formación, Titulación y Guardia de 
la Gente de Mar, de 1978 (STCW – En-
miendas de 1995 y 2010);

[3] El Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo – IIDM, 
fundado en 1987, tiene entre sus objetivos principales pro-
pender por la uniformidad del Derecho Marítimo en Ibe-
roamérica. Uno de sus proyectos, iniciado en el 2007 y aún 
en proceso de desarrollo, es la formulación de un proyecto 
de Ley Modelo Iberoamericana de Derecho Marítimo, bajo 
la coordinación del Dr. Luis Cova Arria y la participación de 
la Dra. Patricia Martínez de Fortoul y del autor de este ar-
tículo, el cual será próximamente presentado a considera-
ción de la Asamblea General del IIDM.
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OBSERVATORIO JURÍDICO

rrame de Combustibles de Buques de 
2001 (BUNKERS 2001);

 El Convenio Internacional Relativo al 
Transporte de Pasajeros y sus Equipajes 
por Mar de 1974 y su Protocolo de 2002 
(PAL 74 PROTOCOL 2002);

  El Convenio para la Unificación de Cier-
tas Reglas en Materia de Abordaje de 
1910 (ABORDAJE 1910);

  El Convenio Internacional sobre Salva-
mento Marítimo de 1989 (SALVAGE 89);

  El Convenio Internacional de Nairobi 
sobre la Remoción de restos de Naufra-
gio, 2007 (WRC NAIROBI 2007);

  El Convenio Internacional sobre los Pri-
vilegios Marítimos y la Hipoteca Naval de 
1993 (MLM 93); y

  El Convenio sobre Embargo de Buques 
de 1999 (ARREST 99).

 El Convenio Internacional sobre el Tra-
bajo Marítimo de 2006 (MLC 2006);

 El Convenio para la prevención de la 
contaminación del mar por vertimiento 
de desechos y otras materias (CLD/LDC 
– 1972/1996);

 El Convenio Internacional Relativo a 
la Intervención en Alta Mar en casos de 
Accidentes que causen o puedan causar 
una Contaminación por Hidrocarburos 
de 1969 y su Protocolo de 1973 (INTER-
VENTION 69/73);

  El Convenio Internacional para el Con-
trol y la gestión del Agua de lastre y los 
Sedimentos de los Buques (BWM 2004);

  El Convenio sobre la limitación de la 
responsabilidad nacida de Reclamacio-
nes de Derecho Marítimo de 1976 y su 
Protocolo de 1996 (LLMC 76/96);

  El Convenio Internacional sobre Res-
ponsabilidad e Indemnización de Daños 
en relación con el Transporte de Marítimo 
de Sustancias Nocivas y Potencialmen-
te Peligrosas de 1996, y su Protocolo de 
2010 (NHS 96/10);

 El Protocolo de 2003 al Convenio In-
ternacional sobre la Constitución de un 
Fondo internacional de Indemnización de 
Daños causados por la Contaminación 
de Hidrocarburos, de 1972 (FUND PROT 
2003);

 El Convenio Internacional sobre Res-
ponsabilidad e Indemnización de Daños 
en relación con el Transporte de Marítimo 
de Sustancias Nocivas y Potencialmen-
te Peligrosas de 1996, y su Protocolo de 
2010 (NHS 96/10);

 El Convenio Internacional sobre Res-
ponsabilidad por Contaminación por De-
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De igual manera, sigue vigente la discu-
sión sobre el convenio sobre el contrato de 
transporte marítimo de mercancías más 
apropiado para los países de la región, en-
tre las Reglas de La Haya, las Reglas de La 
Haya – Visby, las Reglas de Hamburgo y las 
Reglas de Rotterdam.

A mi juicio, estos convenios deben ser te-
nidos en cuenta por cada país latinoame-
ricano, y en particular por Colombia[4], al 
momento de acometer una iniciativa de 

[4] Colombia no tiene una Ley de Navegación Marítima, 
ni una norma que consagre en forma integral los prin-
cipios que inspiran su derecho marítimo. La legislación 
marítima colombiana se encuentra en diversas normas, 
tales como el Código de Comercio (Decreto 410 de 1971), 
el Decreto Ley 2324 de 1984, la Ley 10 de 1978 sobre 
régimen de aguas, la Ley 658 de 2001 sobre practicaje, 
la Ley 1675 de 2013 sobre patrimonio cultural sumergido 
y la reciente Ley 2133 de 2021 sobre registro de naves. 
Pero el país carece de una norma que regule integral-

mente la navegación y el comercio marítimos.

OBSERVATORIO JURÍDICO
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actualización y modernización de su de-
recho marítimo. La ratificación de estos 
convenios internacionales, o su adhesión, 
según el caso, constituirá un importante 
avance en las iniciativas reformadoras de 
esta rama del derecho.

La mayoría de los países objeto de un bre-
ve y limitado estudio de derecho compa-
rado cuentan con una ley de navegación, 
con una ley de comercio marítimo, o con 
ambas. Estas leyes se ocupan de incorpo-
rar en un solo cuerpo normativo los prin-
cipios generales del derecho marítimo, las 
normas sobre interpretación y aplicación 
de la legislación marítima, las normas que 
resuelven los conflictos de leyes en el tiem-
po y en el espacio, así como las diferentes 
materias que comprenden las actividades 
marítimas.
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A mi juicio, la reforma del régimen maríti-
mo de Colombia, y en general de cualquier 
país latinoamericano, debe acometer, 
como primer paso, la adhesión a los princi-
pales convenios internacionales que ofre-
ce la comunidad marítima internacional y 
que son recomendados por organizaciones 
públicas y privadas del sector marítimo tan 
importantes como la OMI, el Comité Ma-
rítimo Internacional – CMI –, la UNCTAD y 
UNCITRAL.

Una vez hecho esto, como segundo paso, 
se puede elaborar una Ley de Navegación 
Marítima – para aquellos países que aún 
carecen de una norma especial sobre la 
materia – que, por una parte, implemente 
los convenios ratificados, y por otra parte, 
regule las materias que no son cubiertas 
por los mismos.
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DEL EVENTO DE SEGUROS 
MARÍTIMOS MÁS IMPORTANTE 
DE LAS AMÉRICAS

Ha pasado mucho tiempo desde la prime-
ra edición del Congreso Latinoamerica-
no de Seguros Marítimos que se realizó 
en Ciudad de México en 2013. Con alre-
dedor de 150 participantes, el evento fue 
una apuesta de la industria de seguros 
marítimos por traer expertos internacio-
nales, tanto de la región como de Estados 
Unidos y Europa, para discutir y analizar 
los temas más relevantes para el suscrip-
tor marítimo latino.
 
Una década más tarde y después de pasar 
por Colombia, Brasil, Panamá, Perú, 
Argentina y Ecuador, la asistencia al 
evento se ha duplicado y se ha posicionado 
como el evento regional de seguros maríti-
mos más importante de las Américas. Más 
de 20 nacionalidades han estado presen-

tes en las distintas ediciones del Congreso, 
que tuvo dos años de formato virtual de-
bido a la pandemia, pero que vuelve a la 
presencialidad una vez más en Ciudad de 
México.

Justamente, en las dos últimas versio-
nes virtuales, en 2020 y 2021, se dis-
cutió el papel que juega el seguro marítimo 
en el comercio internacional y cómo está 
respondiendo a las expectativas de los 
clientes, quienes, de una forma u otra, se 
vieron afectados por la pandemia, la crisis 
logística que le sobrevino y, actualmente, 
por el entorno inflacionario y de devalua-
ción de las monedas regionales, así como 
el conflicto en Ucrania.

Sin dejar a un lado las conferencias que 
tratan temas técnicos del día a día de la 

SEPARATA CONGRESO
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suscripción de seguros de transporte y 
cascos, la décima versión del Congreso 
Latinoamericano de Seguros Marítimos 
analizará los escenarios económicos, polí-
ticos y sociales de la región y las proyeccio-
nes que se han hecho para el corto y me-
diano plazo en estas áreas. 

Esperamos que los asistentes disfruten las 
conferencias y paneles que ALSUM trae en 
esta versión y que tendrán la presencia de 
expertos de talla internacional, así como 
de los espacios de networking en los que 
podremos encontrarnos de nuevo después 
de dos años de virtualidad. 

En 2023 la cita será en Punta Cana (Repú-
blica Dominicana) y en 2024, en Santiago 
de Chile.

SEPARATA CONGRESO
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AGENDA 2022

10:00  -  17:00 · Apertura de Feria Comercial

Navegando los retos y las 
oportunidades de la postpandemia

Domingo  16 octubre

Lunes  17 octubre

15:00 - 17:00

9:00  -  20:00

18:00 - 20:30

14:30 - 16:00

17:00 - 17:15

15:00 - 20:00

10:00  -  17:00 

17:00  -  22:00 

· Encuentro Comité Técnico de Cargay prevención de pérdidas
· Encuentro Comité Técnico de Cascos y Responsabilidades Marítimas

· Registro y entrega de credenciales 

· Junta Directiva de ALSUM
Planeación estrátegica 2023-2025

· Asamblea General de Afiliados
Revisión y aprobación de presupuestos y el plan de trabajo del 2023

Palabras de bienvenida
Xavier Pazmiño, presidente  de la junta direc-
tiva de ALSUM y Juan Carlos Martínez Cargo-
Corp UW

Previa del Evento

Bienvenida y conferencias de apertura

Reuniones de Afiliados

Día 1

SEPARATA CONGRESO
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19:15  -  19:20 Presentación MUISA: Mujeres por la igualdad en el sector ase-
gurador

17:00 - 17:15

17:15 - 18:00

18:00 - 18:45

18:45 - 19:15

Cóctel de Bienvenida gracias al apoyo de 
SafeLink
Lugar: Feria Comercial

Panel CEO’s: Presente y futuro de la industria aseguradora: Na-
vegando las tormentas y las oportunidades de la postpandemia
Panelistas: Omar Mendoza / CEO HDI Global, Horst Agata / Marketing 
Manager Gen Re,  Juan Carlos Martínez / CEO CargoCorp UW, Jorge 
Flores / CEO GMX
Moderador: Leonardo Umaña – ALSUM 

En este panel se analizarán la prospectiva económica y el panorama so-
ciopolítico de Latinoamérica y sus efectos en la industria del seguro. La infla-
ción global, la postpandemia, el conflicto en Ucrania y las tensiones comer-
ciales y políticas en Asia han afectado a la cadena de suministros mundial y 
en la forma en que los clientes perciben los seguros. Finalmente, se estudiará 
el cambio climático y sus efectos en la evaluación y tarifación de los riesgos.

Panorama del seguro de carga en la encrucijada global y el reto 
ESG
Patrizia Kern-Ferretti / Global Head of Marine en CORSO Swiss Re
Anfitrión: José Manuel Castillo / Head of Global Marine en Mapfre Glo-
bal Risks

Esta conferencia se enfocará en la situación actual del seguro de car-
ga en el mundo, sus principales retos en un mundo postpandemia y los 
efectos que ha tenido la crisis logística. También se mencionarán los es-
fuerzos que desde la industria se pueden hacer para cumplir con los ob-
jetivos en temas ESG.

Perspectiva de la seguridad en el transporte marítimo interna-
cional: análisis de la última década y retos coyunturales 
Capitán Rahul Khanna / Global Head of Marine Risk Consulting en AGCS
Anfitrión: Jonathan Spencer / Director de The Spencer Company

En su reporte anual, Allianz Global Corporate & Specialty hace un es-
tudio de los siniestros en la flota mundial de los grandes buques. Las 
principales preocupaciones de la industria aseguradora y de las navie-
ras, como incendios y riesgos políticos, también serán analizados en esta 
conferencia.

Patrizia 
Kern-Ferretti

Capitán Rahul 
Khanna

SEPARATA CONGRESO

Moderador
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AGENDA 2022

Martes  18 octubreDía 2
9:00  -  9:05

10:45  -  11:30

· Apertura segundo día

· Coffee Break – Feria comercial

9:05  -  10:30 

11:30  -  13:00 

Entorno Global

· Salón Fiestas  y Salón Constitución 

9:05 - 9:55

9:55 - 10:45

Actualidad y prospectiva del seguro de Cascos y Offshore
Lars Lange / Secretario General de IUMI
Anfitrión: Xavier Pazmiño / VP Marine LatAm en CHUBB

En esta charla, que recoge las conclusiones de la Conferencia de IUMI 
en Chicago (Septiembre 2022) se analizará el mercado mundial de se-
guros de cascos y la situación de la flota mundial. Además, se estudiará 
el ramo de Energy Offshore, que ha tenido algunos años complicados 
después de la situación macroconómica y sociopolítica mundial.

Conociendo el Lloyd’s Market Association Marine Committee: 
funcionamiento y implicaciones en la suscripción
· Coyuntura: Declaraciones del Joint War Committee derivadas 
de la invasión a Ucrania
Neil Roberts / Head of Marine & Aviation en Lloyds Market Association
Anfitrión: Leonardo Morales / Head of MArine & Art en Helvetia

Esta conferencia pretende acercar el funcionamiento del Comité de Ma-
rine de la Asociación del Mercado de Lloyd’s, y el trabajo conjunto que 
hacen con la Asociación Internacional de Suscripción. El Joint War Com-
mittee, que se desprende de ese esfuerzo mancomunado, y sus aportes 
a la suscripción de seguros marítimos, sobre todo en las coberturas de 
Guerra y Huelga, también será analizado.

Lars Lange

Neil Roberts

SEPARATA CONGRESO
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13:00  -  14:30 

14:30  -  16:00 

Almuerzo
Piso 19 – Salón Ángel

· Salón Constitución y Salón Fiestas

11:30 - 13:00

11:30 - 13:00

Riesgo político y socioeconómica en LatAm: impacto en la sus-
cripción de seguros de carga

Salón Fiestas
Moderador: Miguel Guarín, Hannover Re
Panelistas: Eugenia Martínez / Head of Insurance México y Carlos Fiori-
llo, Director General en Fitch Ratings, Marcus Baker / Global Head Mari-
ne & Cargo en Marsh, Rafael Aranda Vollmer / Consultor 

Con base en el Mapa de Riesgo Político de Marsh, este panel tiene como 
objetivo analizar la situación sociopolítica en Latinoamérica, en un en-
torno de dificultades económicas generadas por la pandemia pero que 
se han extendido en el tiempo, y los efectos de esa situación en el seguro 
de carga y en la labor de evaluación del riesgo por parte del suscriptor.

Coberturas para remolcadores: factores clave de suscripción e 
indemnización (Taller práctico)

Salón Constitución
Anfitrión: Edward Benavides / Vicepresidente del Comité de Cascos ALSUM
Mauricio Carvajal / Socio en Kennedys, Ricardo Miqueo / Director LA Ma-
rine Hull Uw en Forte UW,  Rosa Moran / Claims Expert VP en Swiss Re

El Comité de Cascos de ALSUM estará encargado de este ejercicio teó-
rico y práctico sobre suscripción de coberturas para remolcadores, que 
es uno de los principales riesgos del mercado latinoamericano. Distintas 
coberturas, responsabilidades de los remolcadores y los riesgos usuales 
a los que se puede enfrentar el armador serán los elementos para estu-
diar antes del taller práctico.

SEPARATA CONGRESO

En simultáneo 1· Sesiones Paralelas

Fuente foto:
www.wikimedia.org
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SEPARATA CONGRESO
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En simultáneo 1· Sesiones Paralelas

Fuente foto:
www.wikimedia.org
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14:30 - 15:30

15:30 - 16:00

14:30 - 16:00

Avances regulatorios en LatAm: explorando oportunidades 
para el seguro de carga

Salón Constitución
Conferencista: Mauricio García Arboleda / García Arboleda As.
Panelistas: Samuel Markov / Director ARM Services; Roxana Ríos / Sub-
directora Marítimo y Aviación en Seguros Atlas, Andric Méndez / Marine, 
Cargo & Aviation VP en Marsh.

El objetivo de este panel es estudiar la factibilidad legal y práctica a la 
hora de crear productos innovadores en seguros de carga que integren 
herramientas o tecnologías de otros ramos y otras industrias, como los 
seguros paramétricos, los sandbox y el Open Finance/Insurance.

Suscripción dinámica en el seguro marítimo: 
¿cómo domesticar y rentabilizar el flujo de datos?

Salón Constitución
Luis Tojeiro / CEO Americas en Atlantic Reinsurance Brokers - Aldo Guz-
mán / Marine Uw en Munich Re
Moderador: José Luis Márquez / Director SURA México

En este panel se analizarán las estrategias para aprovechar la ciencia 
de datos en aras de promover mecanismos de tarifación y condicionados 
dinámicos.

Tribunal ALSUM: fricciones jurídicas que afectan la exposición 
del asegurador marítimo

Salón Fiestas

Anfitrión: John Correa / Líder del Observatorio Jurídico de ALSUM y Di-
rector en JJ Correa y Asociados
Juan Carlos Merodio / Senior Partner & Director en ML Estudio Legal, 
Geoffrey Conlin/ Socio en HFW, Janet Chinchón / Socia en León y Chinchón 
Abogados.

El Observatorio Jurídico de ALSUM organiza un caso práctico judicial 
para identificar las consecuencias de aplicar distintas legislaciones a si-
niestros marítimos. La Fuerza mayor, la causalidad, y el papel del bróker 
serán algunos elementos de análisis en este taller.

En simultáneo 1

En simultáneo 2

Martes  18 octubreDía 2

16:00  -  17:00 · Coffee Break – Feria Comercial

SEPARATA CONGRESO

· Sesiones Paralelas
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AGENDA 2022

En simultáneo 1

Miércoles  19 octubreDía 3
9:00  -  9:15 Apertura Tercer Día: Panorama del Seguro Marítimo en Lati-

noamérica: lo que dicen las cifras y los siniestros  

9:15 - 10:45

11:30 - 13:00

· Bloque de reclamos

Factores de incidencia en los siniestros de cascos en Latinoamé-
rica: análisis de frecuencia y severidad
Anfitrión: Arturo Posada / Presidente del Comité de Cascos de ALSUM y 
Head of Marine en Liberty Specialty Markets
Thomas Appleyard / Global Claims Manager en Barbuss, César Salerno / 
Perito en Marconsult-Fidens, Rafael Díaz Oquendo / VP en Thomas Miller 
Americas

Este panel analizará la composición de la flota asegurada en Latinoamé-
rica así como las principales tendencias de siniestralidad en la región, con 
especial énfasis en el factor humano como principal causa de accidentes.

Invasión a Ucrania: impacto en la suscripción de Marine y princi-
pales dudas del mercado

Salón Fiestas
Moderador Arnaldo Rotella / Gerente Marine & Transportation en Crawford. 
Erika Schoch / Regional Head Transportation & Agriculture en Swiss Re,  
José María López / Marine Regional Practice Leader en AON, José Ama-
do Harfuch / Partner en GFHK Partners.

El objetivo de este panel es hacer un paneo de las principales dudas del 
mercado ante una situación como la Invasión a Ucrania y las distintas 
consecuencias que eso trae en términos de cobertura para el transpor-
te de mercancías. Se mencionarán también situaciones recientes, como 
la apertura del corredor humanitario para el paso de alimentos y cómo 
desde la industria de seguros se responde a estos hechos. 

Arturo Posada

10:45  -  11:30 · Coffee Break – Feria comercial

11:30  -  13:00 · Salón Fiestas y Salón Constitución

SEPARATA CONGRESO

· Sesiones Paralelas
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11:30 - 13:00

14:30 - 15:15

15:15 - 16:00

Agenda ESG en Marine: ¿Cómo incluir la sostenibilidad como 
atributo del seguro de carga?

Salón Constitución
A cargo del Comité de Carga de ALSUM con el apoyo de Centribal
Moderador: José Luis Anselmi / CEO AssistCargo 
Panelistas: Begoña Leyva / Directora de Operaciones Sostenibles en 
Proporciona, Francisco Romero / Director de Marine en Chubb México

La sostenibilidad es uno de los temas más importantes de la agenda 
internacional pública y privada; en este panel se analizará su impacto 
en en la logística de carga, las oportunidades y cuellos de botella para 
cumplir con los objetivos de reducción impacto ambiental y el rol de la 
industria aseguradora para facilitar la labor de sus clientes.

Transformación de las navieras en emporios logísticos: implica-
ciones de riesgo y eficiencia: 
Gustavo Zamorano / Consultor Internacional, Andrés Rodríguez / Director 
General en OET, Leonardo Fantini / Head Marine en AIG

Debido a la pandemia y a la subsecuente crisis logística, las navieras 
han venido evolucionando en los servicios que prestan. La integración 
vertical, la incursión en servicios de cobertura de seguros y el cambio en 
el riesgo tanto para el cliente como para el asegurador serán los temas 
principales de este panel.

Agregando valor a las cadenas de suministro: oportunidades 
para descomoditizar el seguro de carga 
Juan Carlos Salcedo / Underwriter Manager LatAm Liberty Specialty 
Markets / Adriana Grillo / Gerente General en Grillo Correa Consultorías, 
José Morales / Director Socio en Europartners Group. 
Moderador:  Hector González / CEO SafeLinK.

Se analizarán las oportunidades para enriquecer la oferta de valor del 
seguro a partir de las necesidades de los operadores logísticos y los ge-
neradores de carga en términos de sus estrategias para ser más efi-
cientes, resilientes y competitivos. 

En simultáneo 2

13:00  -  14:30 Almuerzo
Piso 19 – Salón Ángel

José Luis Anselmi 

14:30  -  17:00 Bloque de Clausura
Salón Fiestas

SEPARATA CONGRESO
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16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

18:45 - 22:00

Ceremonia de entrega - Premios ALSUM: un reconocimiento a la 
excelencia académica y al aporte intelectual en el seguro marítimo. 

Panel de clausura: reflexiones del congreso y una mirada al futuro
Junta Directiva de ALSUM

Hacienda Los Morales
Los buses empezarán a salir desde el lobby del hotel a las 6:45 pm.

Coctel de despedida gracias al apoyo de 

SEPARATA CONGRESO
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TENDENCIAS

BARRERAS DE PENETRACIÓN 
DEL SEGURO DE CARGA EN 
LATINOAMÉRICA

El seguro marítimo o aquel que protege 
al transporte de carga, es un facilitador 
del comercio internacional y una herra-
mienta de resiliencia muy costo-efecti-
va pero aun así, no ha logrado aumentar 
su participación en la economía latinoa-
mericana. Aun así, siempre habrá oportu-
nidades de crecimiento si brokers y asegu-
radoras logran descifrar cómo posicionar 
la oferta de valor del seguro de transporte, 
como factor determinante en la implemen-
tación de las estrategias de continuidad de 
negocio, competitividad y sostenibilidad de 
sus asegurados.

En la última década en Latinoamérica, los 
flujos de comercio han aumentado alrede-
dor de un 17% y los movimientos de con-
tenedores en un 33% medido en TEUs. A 

pesar de esta expansión del movimiento 
de mercancías y con la notoria excepción 
de Chile y México, la penetración agregada 
del seguro de carga en la región ha caído 
(primas como porcentaje del PIB).

Fuente: Cálculos ALSUM con base a datos gu-
bernamentales moneda local.
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La tasa de siniestralidad de la región, a cie-
rre de 2019, seguía siendo muy similar a 
la de 2010 (cercana al 50%) por lo que 
el menor peso relativo de las primas no se 
debería a un mejoramiento sustancial de 
la tasa de riesgo. Lo que sí podría explicar 
este retroceso en la profundización del se-
guro de carga es su comoditización. Este 
fenómeno, que ha sido descrito y analizado 
ampliamente en diversos foros de ALSUM, 
consiste en concentrar la decisión de com-
pra del seguro en el atributo precio (como 
si fuera un commodity), subestimando los 
esfuerzos de los corredores y aseguradores 
por diferenciar sus servicios y agregar valor.  

Con respecto a la cantidad o al número de 
empresas que deberían asegurarse con 
pólizas de carga, para garantizar la resi-
liencia y la continuidad de sus cadenas de 
abastecimiento de forma eficiente, es ne-
cesario reconocer que una porción consi-
derable de la actividad económica y de las 
redes logísticas, aún funcionan con altos 
grados de informalidad a pesar de los im-
portantes avances en capital humano, in-

TENDENCIAS

fraestructura y puertos. Muchas de las pe-
queñas o medianas empresas que aportan 
gran parte de la riqueza y del crecimiento 
económico de los países latinoamericanos, 
no tienen la capacidad de identificar sus 
riesgos logísticos y menos aún de gestio-
narlos de forma adecuada. En este contex-
to, resultaría muy útil que los gobiernos, las 
asociaciones de comercio y las uniones de 
aseguradoras invirtieran en estrategias de 
capacitación que incrementen la concien-
cia del riesgo logístico y fortalezcan la cul-
tura aseguradora en nuestra región.

También es cierto que, para que más em-
presas se decidan a asegurar adecua-
damente su carga, es necesario que las 
aseguradoras -con la ayuda de sus pro-
veedores- identifiquen mejor las necesida-
des actuales de sus clientes y reaccionen 
con audacia y eficacia ante los niveles de 
asegurabilidad que necesitan los asegu-
rados, sin renunciar a la solvencia ni a la 
sostenibilidad.

Para avanzar hacia la descomoditización 
del seguro de carga, es necesario aumen-
tar la conciencia del riesgo logístico y for-
talecer la cultura del seguro en este sec-
tor. Para contribuir con dicho propósito, 
ALSUM ofrecerá a los generadores de 
carga un curso virtual de identifica-
ción de riesgos y su adecuado asegu-
ramiento, que estará disponible desde 
principios del año 2023.
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La implementación de políticas o estrate-
gias de ESG, es un gran desafío para las 
empresas dedicadas a los seguros ya que 
no solo están descubriendo cómo ayudar 
a otros a manejar los riesgos relacionados, 
sino que también están tratando de esta-
blecer las muchas formas en que ESG los 
afecta. 

La agenda ESG se refiere a factores 
ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo que se tienen en cuenta 
para crear modelos de negocio más 
sostenibles y esta manera ofrecer me-
jores resultados a todos los actores de 
una compañía, así como al medio am-
biente.

La industria del seguro ha logrado adap-
tarse rápidamente a entender y asegurar 
los riesgos; y el sector está notando varios 
riesgos emergentes que se correrían de no 
incluir políticas ESG en sus principales ope-
raciones.

LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE ESTRATEGIAS 
ESG EN EL 
MERCADO DE 
MARINE

SOSTENIBILIDAD - ESG

La mayor fortaleza de la industria de se-
guros es saber evaluar y determinar cómo 
administrar riesgos ya sean de vida, salud, 
propiedad y/o responsabilidad; y los ries-
gos ESG no son diferentes. En varias áreas, 
la industria de seguros puede desempeñar 
un papel de liderazgo ayudando a otras 
industrias a entender y actuar sobre los 
pilares ESG, y en otras, como por ejemplo 
en el pilar social, hay varias cosas que se 
pueden aprender de empresas latinoame-
ricanas que están a la vanguardia en estos 
temas.

¿Acaso no es la industria de los se-
guros la que sabe más sobre ries-
gos? Debido a su papel en la eco-
nomía, las empresas que se dedican 
a los seguros tienen la capacidad 
de influir significativamente en las 
compañías que afectan el clima y en 
las que tienen ideas novedosas so-
bre desarrollo.  Afortunadamente, 
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muchos actores de la industria del 
seguro participan activamente en 
iniciativas globales de ESG y promo-
cionan públicamente su importan-
cia. 

Se espera que las compañías dedicadas 
a los seguros desempeñen un papel fun-
damental en la transición a una economía 
más verde incentivando a otras empresas 
e individuos al considerar factores ambien-
tales, sociales y gubernamentales (ESG) en 
la suscripción. Ya existen algunas alianzas 
que proveen información en materia de 
sostenibilidad y que ayudan a determinar 
las estrategias de inversión y corporativas. 
Varias empresas del sector hacen parte y 
apoyan ideas como la All Aboard Alliance, 
por ejemplo.

SOSTENIBILIDAD - ESG

El siguiente paso para nuestro mercado 
en materia de ESG, es que las compañías 
muestren de manera más consistente lo 
que están haciendo y cómo sus acciones 
benefician a las partes interesadas ac-
tuales y futuras. Muchas ya están toman-
do medidas relacionadas a estos riesgos y 
repensando sus estándares de suscripción 
e inversión de acuerdo con las estrategias 
de sostenibilidad.

En algunos años, podríamos pensar en 
la posibilidad de que una estrategia 
ESG sea recompensada en las tarifas 
de las coberturas de seguro. Pero por 
ahora, las estrategias de transición 
significan cambiar los perfiles de los 
riesgos.
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SOSTENIBILIDAD - ESG

La invitación que hacemos desde ALSUM 
es que, desde cualquiera que sea la posi-
ción que desempeñemos en el sector, ayu-
demos a la transición e implementación de 
las nuevas estrategias sostenibles, encon-
trando formas de cuantificar el riesgo, for-
mas de mitigarlo y formas de transferirlo. 
Un mayor uso de soluciones innovadoras 
puede ayudarnos, e incluso ayudar a los 
clientes, a transferir algunos de los riesgos 
a los cambios que están experimentando. 
En vez de pensar en lo que no podemos ha-
cer, pensemos de forma optimista en cómo 
podemos ayudar a nuestros clientes en su 
transición e inclusión de mejores prácticas. 
Ahora es el momento de trabajar para 
comprender estos riesgos emergentes y 
forjar alianzas a largo plazo para que el 
seguro marítimo sea reconocido como un 
sector sostenible e innovador.
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BRUJÚLA ALSUM

Congreso ALSUM 2023

BITÁCORA 
ALSUM

Ponderando variables como buenas co-
nexiones internacionales, acomodación y 
mercado, la Junta Directiva tomó la de-
cisión de escoger Punta Cana (República 
Dominicana) como la ciudad sede para 
realizar el XI Congreso de ALSUM.

E-learning 

Mejoramiento del Curso de Acredita-
ción en Cascos:

  Reducción de la extensión del curso 
mediante más recursos audiovisuales.
  Actualización y corrección de conteni-

dos.
  Implementación de un plan de estu-

dios por ciclos, para obtener la certifica-
ción como suscriptor en menos tiempo.

La entrega al mercado de este nuevo pro-
yecto será el próximo mes de noviembre.

Nuevos cursos de e-learning

Para el 01 de febrero de 2023, estará dis-
ponible el Curso Básico para Asegurado-
res e Intermediarios de Seguros de Carga.

Directorio Latinoamericano de Ac-
tores del Seguro Marítimo 

Este Directorio surge ante la necesidad de 
consolidar en un mismo lugar la informa-
ción de los actores de la industria del se-
guro marítimo en LatAm, resaltando en la 
publicación a los afiliados de ALSUM. Este 
es un documento vivo que se irá nutriendo 
y publicando de manera periódica y digital 
en nuestra página web. 

Si desea que su marca tenga un lugar en 
esta publicación, lo invitamos a registrarse 
en el siguiente enlace: https://alsum.co/re-
gistro-directorio-alsum/
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Al final de esta revista encontrará la reco-
pilación de la información del Directorio. 

Nuevas Afiliaciones ALSUM 2022

Sea esta una nueva oportunidad para ex-
presar nuestra gratitud por el apoyo de las 
compañías afiliadas. Es gracias al aporte y 
la confianza de nuestros afiliados que he-
mos logrado materializar con éxito el pro-
yecto de ALSUM, en beneficio de toda la 
industria del seguro marítimo en Latinoa-
mérica. Estas son las nuevas compañías 
que han ingresado a nuestra red de afilia-
dos en el 2022:

 
• Euroamerican Re
• Kennedys
• Ambar seguros
• Araes Seguros
• Atlantic brokers
• AIG 
• Allianz
• Reunión Re
• Som.us
• Amwin
• Price Forbes
• GMX
• Arthur Gallagher
• Probitas
• J.R.Z Ajustadores y Peritos 
• Brove Agente de Seguros 

Validación del árbol de planeación 
estratégica

Como estrategia durante el 2020, con mo-
tivo de la pandemia, el equipo de ALSUM, 
consciente de la necesidad de desarrollar 
nuevas acciones que facilitaran la realización 
de eventos durante la pandemia, se planteó 
como principal objetivo la transformación de 
lo presencial a lo digital, con estrategias que 
permitieran seguir fortaleciendo la relación 
costo/beneficio de la afiliación. 

En 2022, de vuelta a la realidad presencial, 
ALSUM se dará a la tarea de revisar la es-
tructuración del árbol de líneas de acción, 
misionales y transversales, que le permitirá 
al equipo alinear sus acciones diarias a un 
propósito superior: facilitar el comercio en 
Latinoamérica.

BRÚJULA ALSUM
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BRÚJULA ALSUM











ACREDITADOS
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Apoyando el desarrollo 
sostenible de nuestra región

libertyspecialtymarketslatam.com
Liberty Mutual Insurance Company, O	cina de Representación en México.
Liberty Specialty Markets es una marca registrada por Liberty Mutual Insurance Company.

For Mutual Advantage

EXPERIENCIA GLOBAL
AMPLIAS CAPACIDADES
SERVICIO 360º
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Nace ante la necesidad de consolidar en un mis-
mo espacio y de forma organizada, la informa-
ción de los actores de la industria del seguro 
marítimo en Latinoamérica, categorizados se-
gún su sector y país de orígen. Una herramienta 
de obligatoria consulta para los diferentes acto-
res que intervienen en el sector. 

Si desea que su marca tenga un lugar en esta 
publicación lo invitamos a registrarse en el enlace 

www.alsum.co/registro-directorio-alsum/
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ASEGURADORAS

ASEGURADORAS

AFILIADO

REGIONAL

ARGENTINA

AIG
701 Brickell Avenue, 19th Floor, Miami, FL 33131
 (+1) 786.777.7600 | C (+1) 305.322.5824
Leonardo J Fantini          
leonardo.fantini@aig.com

Allianz
Cra. 13A No. 29-24 Bogotá. Colombia.
(+57) 3173714834         
Carolina Rocha Fonseca          
carolina.rocha@allianz.co

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

La Holando Sudamericana S.A.
Sarmiento 309 Buenos Aires, Argentina.
54 11 4321-7600
Juan Manuel Contrera 
jmcontrera@laholando.com

Seguros Sura S.A.
Cecilia Grierson 255, 1107 Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires.
+54 114 339 0000

STARR Company
Carlos Pellegrini 1141 - CP C1009ABW - Ciudad de 
Buenos Aires
54 11 5173-7470
Diego Calderon 
Diego.Calderon@starrcompanies.com

ABOGADOS

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

AJUSTADORES

BARBUSS Global
+54 11 52 63 52 53 (ext. 201)
Maria Monferini
maria.monferini@barbuss.com

Siw Cargo
Tel. Argentina: +54 (261) 4966 221
Francisco Baudi
federico.badui@siwcargo.com
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ASEGURADORAS

BRASIL

AIG
Av. das Nações Unidas, 12399 - Cidade 
Monções, São Paulo - SP, 04533-085
Ivor Moreno
Ivor.Moreno@argoseguros.com.br

Seguros Sura S.A.
Av. das Nações Unidas, 12.995 - 4º andar - 
Edif. Plaza Centenário - Brooklin Novo/São 
Paulo - CEP 04578-000
+55 11 35567000
Amilcar Spencer
Amilcar.Spencer@segurossura.com.br

Crawford Liquidadores de Seguros LTDA.
Coyancura 2241, Santiago, Providencia, Región Me-
tropolitana
+56 2 2676 9500
Arnaldo Rotella Macchiavello
Arotella@crawford.cl

Viollier Ajustadores
La Concepción 322, Piso 4 Of. 404, Providencia, 
Stgo
+569 9330 5293
Antonio Valdivia O.
avaldivia@viollierajustadores.cl

ASOCIACIONES

AACS – Asociación Argentina de Compa-
ñías de Seguros
Calle 25 de Mayo N° 565, 2° Piso. C1002ABX - 
Capital Federal - Buenos Aires.
+54 (011) 4312-7790
Gustavo Trías 
gtrias@aacs.org.ar

CORREDORES 

Assekuransa
24778440
Erica  Olbertz
eolbertz@assekuransa.com                                                                               
Cerrito 1186 Piso 9º
00 54 11 5254 5254
eolbertz@assekuransa.com

J.R. Rodriguez & Asociados 
Lavalle 547, 2º Piso, Oficina “A” Código Postal 
(C1047AAK) Ciudad de Buenos Aires
(54 11) 4393 5919/5923/2754
Julieta Rodríguez
rodriguezjulieta@jrryasoc.com.ar

GERENCIADORES DE RIESGOS

ARM – Asset Risk Management
L. Lugones 4239 Piso 4° - C1430EDF - Ciudad 
de Buenos Aires

REASEGURADORAS 

Munich Re
Cono Sur y Brasil:
+49 (89) 3891-4871
Henrique Cabral 
hcabral@munichre.co

Swiss Re
Avenida Paulista, 500 - 5º andar
Cj 53. 01310-000. São Paulo – SP.
+ 55 11 3073 8096
Euler Alvarenga
Euler_Alvarenga@swissRe.com

MCL-MGR-ALSUM_215x139.pdf   1   26/09/2022   20:57:00

+54 11 5032 3380
Samuel A. Markov
smarkov@arm-services.com

AssistCargo
Reconquista 559 - 9° piso C1003ABK - CABA, 
Buenos Aires
+54 11 4316 2222
info@assistcargo.com
Dr. Carlos Leymarie
+54911 61118418
cleymarie@assistcargo.com
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Seguros Sura S.A.
Providencia 1760, Piso 4, Providencia, Santia-
go – Chile
+56 2 223961000 

ASEGURADORAS

CHILE

AJUSTADORES

Cave Liquidadores
Almirante Señoret 70, Valparaíso
+56 32 213 1002
Andrew Cave 
andrew.cave@caveliquidadores.cl 

ASOCIACIONES
AACH – Asociación de Aseguradoras de 
Chile
Calle la Concepción 322, Of 501, Providencia, 
Santiago, Región Metropolitana, Chile
+56 2 2235 1502
Jorge Claude 
jclaude@aach.cl

MCL-MGR-ALSUM_215x139.pdf   1   26/09/2022   20:57:00

GERENCIADORES DE RIESGOS

ARM – Asset Risk Management
Padre Mariano 210 Oficina 1003 Providencia, 
Santiago de Chile
+56 2322 36340
Thomas Radmann
tradmann@arm-chile.com
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ABOGADOS

Correa & Abogados. S.A.S
Calle 73 N° 9 - 42 Oficina 305 Edificio Nepal, 
Bogotá.
(571) 3172970 - 3122109

ASEGURADORAS

COLOMBIA

CHUBB
Avenida Calle 26 # 59 – 51, Torre 3, piso7, Bo-
gotá – Colombia
+57 (1) 3266200, +57 (1) 7957777 + 57 (1) 
3190300 ext 2013
William Suárez
william.suarez@chubb.com

La Previsora S.A, Compañía de Seguros
Calle 57 # 9 -07, Bogotá.
+57 1 3485757
Jorge Beltrán
jorge.beltran@previsora.gov.co

Seguros Bolívar
Av Dorado # 68B -31 Torre 2, Bogotá
+57 (1) 3410077
Juan Felipe Velásquez Velásquez 
juan.velasquez.velasquez@segurosbolivar.com

Seguros Sura S.A.
Carrera 64B No. 49A-30, Medellin, Antioquia, Co-
lombia
+57 (4) 4378888
Andres Rave
+57 (4) 2602100 ext. 42504
(+57) 3165207495
arave@sura.com

ASOCIACIONES

Fasecolda
Cra. 7 N.o 26 – 20 Piso 11 y 12. Bogotá, Colombia.
+57 (1) 3 443 080
Diego Nieto
dnieto@fasecolda.com

CORREDORES 

JAH Insurance Brokers Corp
Calle 26 No. 69- 76 oficina 603 torre 3 Complejo de 
edificios Elemento
+57 (1)4325000 Ext 1200
Cristina Contreras  
ccontreras@jahinsurance.com

GERENCIADORES DE RIESGOS

CRM- Cargo Risk Management
Calle 72 Nº 10-51 Oficina 501, Bogotá.
+571 212 5733

AssistCargo
San Pio X 2460 Of. 1302
CP 7510041 - Providencia, Santiago de Chile
+56 9 9658 1771
Lic. Alan Marín
amarin@assistcargo.com 

John Correa
jjcorrea@jcorrealegal.com
Andrés Felipe Ávila
andresavila@jcorrealegal.com

GARCIÁRBOLEDA ABOGADOS
Carrera 12 No. 96 – 81 Of. 403
Bogotá D.C. | Colombia
Mauricio García Arboleda
mgarcia@garciarboleda.co
+57 1 7441335 ext. 1309 

GRILLO CORREA CONSULTORIAS SAS
Calle 127 A # 7-19 OFICINA 212 B, Bogotá D.C.
57) 1 8051279/ 3123773932
Adriana Grillo
agrillo@adrianagrillo.com

Hincapié & Molina
Calle Real, Manga No. 21 - 166 oficina 1, Cartagena.
(57 5)6608339
Guillermo Hincapié
juangh@hincapiemolina.com
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ASEGURADORAS

ASEGURADORAS

ASEGURADORAS

ECUADOR

EL SALVADOR

ESPAÑA

Hannover Re
Carrera 9 No 77 – 67 Piso 5. Bogotá (Representa-
ción para toda Latinoamérica)
(571) 6517583
Miguel Ángel Velásquez.
+ (571) 6517583
miguel.velasquez@hannover-re.com

REASEGURADORAS 

CHUBB
Av. Amazonas #3655 y Juan Pablo Sanz (Edi-
ficio Antisana 5°piso), Quito - Ecuador
+ (593 2) 292 - 0555
+ 593 (2) 292-0555 ext 2516
Sonia Medina 
sonia.medina@chubb.com

La Unión Compañía Nacional de Seguros 
S.A.
Urbanización Los Cedros, Km. 5,5 vía a la cos-
ta. Guayaquil, Ecuador.
+593-4-2851500 / +593-4-2851600
David Goldbaum
+593-4-2851500
agoldbaum@seguroslaunion.com

CORREDORES 

Momentum
Km 1.5 Vía a Samborondón, Edificio Xima, Ofi-
cina 214
Samborondón – Ecuador

Seguros Sura S.A.
Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Plaza Sui-
za, Col. San Benito, San Salvador, El Salvador.
+503 2298 8888

NAMES Agencia de Suscripción
Calle Nuñez de Balboa 120, 6 piso. 28006 

Juan Carlos Martínez
jcm@cargorisk.com

Grupo OET
Cr 13. No. 76 - 12 Oficina 101, Bogotá
(57) (1) 742 90 02
Andrés Rodríguez Guerrero
andres.rodriguez@grupooet.com

+593 9 99236666
Andres Morales Carbo
andresmoralescarbo@momentumreinsurance.
com

Aon Reinsurance Solutions
Rosario Pino 14-16  |  28020  |  Madrid
t +34 913405273  |  m +34 660923880
Jose Maria Lopez
jose.maria.lopez@aon.com

CORREDORES 

NAMES Agencia de Suscripción
Calle Nuñez de Balboa 120, 6 piso. 28006 Ma-
drid, España
+1 7864982175
Fernando Barrio
fbarrio@namesuagency.com

CONSULTORES

REASEGURADORAS 

Mapfre Global Risks
Ctra. Pozuelo, 52 – Edificio 2, 28222 Maja-
dahonda (Madrid)
34 91 581 44 71
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The Spencer Company
3340, State Route 52, PO Box 371, White Sul-
phur Springs, NY 12787
+1 212 304 1560
Jonathan S. Spencer
+1 917 696 5467
jss@jssusa.com

AJUSTADORES

CHUBB
9130 S. Dadeland Blvd. Two Datran Center. 
Suite 1100. Miami, Florida USA 33156
(787) 274 – 4700 / (787) 274 - 4700
Xavier Pazmiño
Xavier.pazmiño@chubb.com

ASEGURADORAS

ESTADOS UNIDOS CORREDORES 

Baal Nak- Reinsurance Consultants
1111 Brickell Ave Suite 1840, Miami, FL 33131.
+1 305-377-4233
Xavier Corona
xavier.corona@baalnak.com

Guy Carpenter
América Latina y Caribe
200 S Biscayne Blvd, Miami, FL 33131

José Manuel Castillo
casjm@mapfre.com

Munich Re
LatAm e Iberia:
+57 (1) 3269608
Michael Yeats 
myeats@munichre.com
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GERENCIADORES DE RIESGOS

AssistCargo
24044 Cinco Village Center Blvda. Suite 100
TX 77494 - Katy, Texas
+1 (832) 951 3172
Lic. Gabriel Rodriguez Roca
grodriguezroca@assistcargo.com

REASEGURADORAS 

Helvetia
1395 Brickell Avenue Suite 680. Miami, Florida 
33131
+1 305 503 5166
Leonardo Morales
leonardo.morales@helvetia.com

Liberty Specialty Markets
1221 Brickell Ave., Suite 820 Miami, FL 33131
+1 786 437 8520
Arturo Posada
+1 (786) 437-8548
arturo.posada@libertyiu.com

QBE INTERNATIONAL MARKETS
1221 Brickell Ave, Ste 750 Miami, FL 33131
+1 (786) 785-8205
Luis Eduardo Abrahams - Vice President Mari-
ne – Latam
labrahams@qbeim.com

Swiss Re
175 King St., Armonk, New york 10504. EUA.
+ 1 914 828 8811

+1 305 341 5050
Edward Benavides
edward.benavides@guycarp.com

Willis Towers Watson
1450 Brickell Avenue, Suite 1600, Miami, Flori-
da 33131
+1 305 421 6206
Neil Bath
neil.bath@willistowerswatson.com

Erika Schoch
Erika_schoch@swissre.com

The Hartford
355 Alhambra Circle, Ste 1510 Coral Gables, FL 
33134
+1 786.871.5326
+1 305.323.3940
Efrain Sorá
esora@navg.com

Transatlantic Re
Transatlantic Reinsurance Company (TransRe)
701 N.W. 62nd Avenue, Suite 790 Miami, FL 
33126
+ 1 786 437 3900 Ext: 3943
Alfonso Valle - T: + 1 786 437 3943
avalle@transre.com

CHUBB
Edificio Capital Reforma, Av. Paseo de 
la Reforma #250 Torre Niza Piso 15, Col. 
Juárez Delegación Cuauhtémoc. México 
Distrito Federal Zip. 06600
+(55) 52 58 5800

GMX
Tecoyotitla 412, Chimalistac, Álvaro Obre-
gón,Ciudad de México, México
Gabriel Sánchez Sigler
 (55) 5480.4015

HDI México
Eduardo Gonzalez Orozco 
eduardo.gonzalezOrozco@hdi.com.mx 

Seguros Sura S.A.
Blvd. Adolfo López Mateos 2448, Col. Al-
tavista, Delgación Álvaro Obregón, C.P. 
01060, Cd De México.
+52 (55) 5723 7999

ASEGURADORAS

MÉXICO
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CORREDORES 

Lockton 
Alejandro González Villanueva 
alejandro.gonzalez@mx.lockton.com

PRAAM Intermediario de Reaseguro
Miguel Angel de Quevedo No. 995 Planta Baja
Colonia El Rosedal Delegación Coyoacán. Mexi-
co D.F.
+52 (55) 5689- 6416 / +52 (55) 5689-8834
+52 (55) 5689-3363
Sergio Flores
sergio.flores@praam.com.mx

SAFE LINK
Calzada Lázaro Cárdenas # 3422 INT 802 Piso 8
52 (33) 1983-8086 Ext. 201
Carlos Vallejo
cvallejo@safelinkmexico.com

CONSULTORES

Bas Agente de Seguros
Pedro Moreno #1545, Col. Americana, Guada-
lajara, Jalisco, México
Zecil Olvera Torres
marketing@basagentes.mx
+52 55 6962 1849

AJUSTADORES

Siw Cargo
Tel. México: +52 (55) 1253 7186
Francisco Baudi
federico.badui@siwcargo.com

GERENCIADORES DE RIESGOS

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

CRM- Cargo Risk Management
Mariano Escobedo 476, oficina 1233 col. Nuevo 
Anzures. Mexico DF.
+55 290996 67
Mauricio Martínez
mmp@cargorisk.com

Munich Re
México y Centro América:
+57 1 3269600
Carlos Durán 
cduran@munichre.com

REASEGURADORAS 

ASOCIACIONES

AMIS – Asociación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros
Francisco I. Madero No. 21, Álvaro Obregón, Tla-
copac San
Ángel, 01040 Ciudad de México.
+52 55 5480 0680
Carlos Jiménez 
cjimenez@amis.com.mx

SOM.US Intermediario de reaseguro
Panzacola No. 62, Col. Barrio Santa Catarina, 
Alcaldía  Coyoacán, CP. 04010
5555391100
Alejandro Hernández Casas
alejandro.hernandez@som.us

TBS intermediario de reaseguro
Parque de Granada No. 71 – 501, CDMX
+ (52) 55 5290 5826
Jorge Jockens 
jorge.jockens@tbsmexico.com.mx

CHUBB
Torre Sur, Planta Baja Este, Business Park, Cos-
ta del Este, Ave. Principal y Ave. La Rotonda, 
Panamá.
(507) 205 – 0400 / (507) 205 - 0400

ASEGURADORAS

PANAMÁ
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+507 380-2229
Fernando Abad 
Leonela.Ulloa@chubb.com

Internacional de Seguros
Ave. Nicanor de Obarrio, Edif. Credicorp Bank, 
pisos 19,20,21. Panamá.
+507 206-4000 +507 206-4670
Diana Jaen
djaen@iseguros.com

Seguros Sura S.A.
Calle Aquilino de la Guardia entre calle 47 y 48, 
Plaza Marbella, ciudad de Panamá
+507 205-0700

AJUSTADORES

International Marine Experts – IME
Bldg. 0750-D Williamson Place La Boca Pa-
nama City, Rep. of Panama (507) 226-226-
5029/5262

ASOCIACIONES
APADEA- Asociación Panameña de Ase-
guradoras
Edificio Apadea, Bella Vista, calle Venezuela 
No.46-113
(507) 225-4445 - (507) 225-9475
Carlos Berguido 
caberguido@apadea.org

Javier Bru
jbru@ime.com.pa

REASEGURADORAS 
Mercantil Re
Lizanka Ayala
layala@mercantilre.com

Provincial de Reaseguros C.A
P.H. Office One (Torre BANISI), Nivel 1300, Ofici-
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ASEGURADORAS

ASEGURADORAS

PARAGUAY

PERÚ

Sancor Seguros
Claudelina Benitez 
clbenitez@sancorseguros.com.py

Asociación Paraguaya de compañías de 
seguros – APCS
Esquina Lugano (ex 1ra. Proyectada), 15 De 
agosto, Asunción,
+595 21 444 343
Ruben Rappenecker
apcs@apcs.org.py

ASOCIACIONES

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

Pacífico Seguros
Av. Juan de Arona 830 Lima, Perú

ABOGADOS

Janet Chinchon
Contacto: Janet Chinchon 
janet_chinchon@hotmail.com

AJUSTADORES

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

J.R.Z Ajustadores y Peritos de Seguros 
S.A.C
Av. Pedro Venturo 591 Higuereta Surco
Jorge Luis Rosas
jrzperitajes@jrzperu.com

Speddy ajustadores
Cesar Martin Montoya Santillan
cesar.montoya@gmail.com  

ASOCIACIONES

Asociación Peruana de Empresas de Se-
guros – APESEG
Calle Amador Merino Reyna 307 Piso 9 San Isi-
dro, Distrito de Lima, Perú
+51 1 2011600
Renato Bedoya
rbedoya@apeseg.org.pe

ASEGURADORAS

PUERTO RICO

CHUBB
Doral Bank Center Suite #501, FD Roosevelt 
Avenue, 33 Resolución Street, San Juan - Puer-

na 1305. Calle 58 con Calle 50, Obarrio, Corre-
gimiento de Bella Vista, Provincia de Panamá.
(507) 209 6734/ +(507) 397 6940, 6947 
/+(507) 836 5424, 5660, 5659
Wilfredo Mujica
wilfredo.mujica@prorepanama.com

Specialty Reinsurance Brokers, Inc
Panama, 50th Street, F&F Tower, 38th Floor, 
Office 38
+507 209-4260 ext. 112
Mario Vlieg
Mario.Vlieg@specialtyregroup.com
mario.vlieg@specialtyregroup.com

(01) 415 15 15 - (01) 513 50 00
Paul Cáceres
pcaceres@pacifico.com.pe
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ASEGURADORAS

URUGUAY

VENEZUELA

ASEGURADORAS

RÉPUBLICA 
DOMINICANA

REGIÓN ANDINA 
& CARIBE

Humano seguros
T 809.475.3217 | M 809.878.8507
Elisa Collado
ecollado@humano.com.do

La Monumental de Seguros
Max Henríquez Ureña, No. 79, Evaristo Morales, 
Santo Domingo
+1 809-683-0433
Julissa Espinal
+1 809-683-0433 ext.4230
jespinal@lamonumental.com.do

Seguros Sura S.A.
Av. John F. Kennedy No. 1 Ensanche Miraflores. 
Santo Domingo, República Dominicana
+809 809-985-5000 / 809-985-5025

REASEGURADORAS 

REASEGURADORAS 

+ 49 (89) 3891-3155
Tanja Fehrenbach 
tfehrenbach@munichre.com

Provincial de Reaseguros C.A
Av. San Felipe. Nro. 10, Edif. Prore, La Castella-
na. Caracas.
+58 212 233. 33.44  - Fax: +58 212 263.16.16
Reinaldo Tovar 
reinaldo.tovar@provincialre.com

Garrigo Reasesores
Calle Jacinto Mañón 48, Edificio V & M, 4to Piso, 
Suite 404, Ensanche Paraíso, Santo Domingo.
809 227.2677 | c. 809 9623222
Helena Flores
helena@garrigo.com.do

CORREDORES 

BSE Banco de Seguros del Estado
Av. Del Libertador 1458/1, Montevideo
Emilio Rodriguez 
lerodriguez@bse.com.uy

Seguros Sura S.A.
Av.Italia 7519, CP11500 - Montevideo, Uruguay.
+598 2603 0000

ASOCIACIONES

AUDEA- Asociación Uruguaya de Empre-
sas Aseguradoras
Torre del Congreso –8 de Octubre 2355 of 
1501, Montevideo.
2408 7735
Alejandro Veiroj 
audea@audea.org.uy

ABOGADOS

Clyde & Co
Av. Circunvalación del Sol, Edif. Santa Paula 
Plaza, Piso 4 - Oficina 405 |
Urbanización Santa Paula | Caracas | Venezuela
+58 212 816 7057
Cristina Mujica Perret-Gentil
cristina.mujica@clydeco.com.ve

to Rico, 0920 - 2717
(787) 274 – 4700 / (787) 274 - 4700
Teléfono: + (787) 274-4767
Raúl Rosario 
raul.rosario@chubb.com
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ARGENTINA

COSTA RICA

CHILE

COLOMBIA

ECUADOR

BRASIL

DIRECTORIO LATINOAMERICANO DE ACTORES DEL SEGURO MARÍTIMO

ASOCIACIONES

Asociación de Aseguradoras Privadas de 
Costa Rica - APP

Bregalda Corretora de Seguros
Rua José Antonio da Silveira, 431
+5551997463957
Rodrigo Bregalda da Silva
rodrigo@bregaldacorretora.com.br

CORREDORES 

CORREDORES 

Broker Comex
Ismael Valdes Vergara, 670 Oficina 401
+56998428690
Victor Maulén
victor.maulen@brokercomex.com

GERENCIADORES DE RIESGOS

Exportservice
Moyano 371, Mendoza
5492615775281
Nicolás Irañeta
niraneta@servergroupsa.com

AJUSTADORES

AJUSTADORES

Estudio Regazzoni y Asociados
Rosario, Maipú 778 02-10
543415609188
Mariano Sica
sicam@estudioregazzoni.com

Ajustadora de Siniestros del Ecuador 
AJUDEC S.A
Quito Av. 6 de diciembre y Bélgica, Edif. Liberty 
Plaza, Oficina 304
593999850838
Patricio Quimuña
patricio.quimuna@ajudec.com

ABOGADOS

Beltrán López Abogados
Calle 66 N 11 50, Of. 301
+57 3006796299
Jhon López
jhonja5@hotmail.com

Insuralex
Zwartelaan 30, 2271 BR Voorburg
+57 1 3462011
Contacto: David Roig
droig@insuralex.com

CICSA
Viña del mar, 7 Norte 1620 Piso 13
56-993685810
Antonio José Morales De Quezada
cicsa@vtr.net

GERENCIADORES DE RIESGOS
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ESPAÑA
MÉXICO

PANAMÁ

PERÚ

DIRECTORIO LATINOAMERICANO DE ACTORES DEL SEGURO MARÍTIMO

AJUSTADORES

Conmar Seguros
Avenida Flavio Reyes y Circunvalación (esquina) 
593969061244
Mauricio Pazmiño
mauriciopazmino@conmarseguros.com

Indira Walkley
Main Street
(08) 8356 8794
Indira Walkley
indira@makemysitemobile.com

CORREDORES 

CORREDORES 

March RS
Carrer del Doctor Carlos Caballé Lanc 7, Valen-
cia
+34682625389
María Laura Serafini
mlauraserafini@march-rs-ia.com

CORREDORES 

Seguros Lopez Arango
Marbella, ciudad de Panamá
(507) 66766474
Patricia Figueroa
patricia.figueroa@seguroslopez.com

Romeo McDonell
125 2nd Ave NE Suite 802
800-946-0995
Persona de contacto: Romeo McDonell
romeo@getlisted.directory

ABOGADOS

ASEGURADORAS

Charlene Howey 
(08) 9006 7899
Charlene Howey
charlene@datalist.biz

ESTADOS UNIDOS
ASEGURADORAS

Modesta Beg
125 2nd Ave NE Suite 802
800-946-0995
Modesta Beg
modesta@getlisted.directory

REASEGURADORAS 

Rokstone Underwriting Managers LLC
Miami, 1221 Brickell Avenue, Suite 906
7868587235
Marcos Prada
marcos.prada@rokstoneum.com

GERENCIADORES DE RIESGOS

Energía para emprender
Calle Federico Gerdes #392, Trujillo
+51930623650
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TransRe is a leading 

international reinsurer that 

combines a global reach with 

local decision-making. We have 

the ability and willingness to 

pay your claims. We value risk.

DIRECTORIO LATINOAMERICANO DE ACTORES DEL SEGURO MARÍTIMO

Gustavo Adolfo Torres Gómez
gatorresg@energiaparaemprender.com

URUGUAY

Lee Chavez
35 Old Chapel Road
079 5014 9797
Lee Chavez
lee@customdata.click

ASEGURADORAS






