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Opinión Asegurada
Debemos trabajar en una 

sociedad más responsable 

En Guatemala, los accidentes de tránsito son un
problema social, que trae consecuencias negativas
para todo el país. El costo que representa a la salud
pública es cuantioso y no solo afecta al sector salud,
también afecta al sistema de seguridad y justicia. En
los últimos 6 meses de 2022, se han registrado 1,009
accidentes que involucran a transporte pesado,
público o de carga, que han ocasionado 455
fallecidos, y 2,313 heridos y más de Q 80 millones en
daños a propiedad pública y privada.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 9%
de las camas hospitalarias (sector público y privado)
están utilizadas por accidentados de siniestros de
tránsito. El principal prestador de asistencia en los
accidentados son los servicios públicos de salud. Por
otro lado, en Guatemala el promedio de lesionados
anuales por accidentes de tránsito es de 75,845 y
fallecen en promedio 2,758 personas al año por
accidentes de tránsito, lo que le convierte en la
segunda causa de muertes en todo el país.

Esta es la raíz de la necesidad de contar con seguros
obligatorios de responsabilidad civil para los
vehículos como herramienta esencial, que apoyen en
indemnizar oportuna y objetivamente a las personas
afectadas en un incidente, respaldando a los
responsables de los accidentes con los medios
económicos para afrontar dichos gastos.

El 20 de junio, se publicó en el Diario Oficial la
derogación del Acuerdo Gubernativo 17-2020, que
contiene el Reglamento para la Contratación del
Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Contra
Terceros de Transporte Colectivo Urbano de
Pasajeros y de Carga, después de haber sufrido 4
prórrogas desde su aprobación. Con lo que
Guatemala queda junto con Honduras como los
únicos 2 países latinoamericanos que no cuentan con
esta protección para sus ciudadanos. Como sector
asegurador, Instamos a las autoridades a que se
continúe la discusión y se emita un reglamento que
dé cumplimiento a lo normado en la Ley de Tránsito,
pues debemos de seguir trabajando para formar una
sociedad más responsable y con un sentido de
previsión para afrontar eventos inesperados como los
accidentes viales, que ponen en riesgo la vida
humana y la sostenibilidad económica de las
personas y familias.
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Los cambios en la movilidad encontraron
un nuevo impulso derivado de la crisis del
COVID-19 en todo el mundo. Tanto las
restricciones gubernamentales como la
necesidad de buscar formas más
sostenibles y eficientes de moverse en el
regreso a la normalidad causaron que las
industrias encontrasen en estos fenómenos
la oportunidad de ofrecer nuevos y más
servicios a los interesados.

Entrada la década de los 2010 y la
incorporación mundial de UBER y otras
plataformas de transporte alternativo,
significó cambios de paradigma no solo
para la movilización en general pero
también para la industria de seguros y los
mecanismos de ordenamiento de tránsito
de las grandes ciudades.

Los sistemas de MaaS (mobility as a
service) en todo el mundo pretenden un
alejamiento de la movilidad en transportes
personales hacia soluciones prácticas como
el alquiler de viajes mediante tecnologías
nuevas. Sin embargo, el transporte personal
en vehículos propios no varió mucho y se
desarrolló un ambiente compartido entre
los métodos tradicionales de transporte
colectivo, personal y como servicio.

Ante esto, las industrias aseguradoras han
jugado un papel vital en el desarrollo de
nuevos mecanismos de movilidad,
aportando garantías al sector MaaS, (por
ejemplo, los seguros que los conductores
de UBER están obligados a contratar), los
seguros obligatorios que cada vez son más
comunes para los servicios de transporte
público y colectivo, y la facilidad y variedad
de productos para el transporte personal

en general.

Por otro lado, las grandes ciudades han
desarrollado sistemas de control de
tráfico centralizado, que a través de
complejos centros de seguimiento,
pueden recabar información importante
que permita una mejor administración de
la movilidad. Esto presenta ventajas
considerables no solo para las comunas y
sus funciones de ordenamiento, sino
también para el actuar de las
aseguradoras.

La instalación de centros de control de
cámaras estratégicamente posicionadas
en cruceros, vías, carreteras y zonas
residenciales permite que las
aseguradoras puedan tomar mejores
decisiones respecto a pagos de
indemnizaciones y agilidad en los
trámites correspondientes, al reducir el
tiempo de respuesta de los servicios de
emergencias, así como de la mediación
de los seguros. Ello contribuye no solo a
una movilidad más moderna sino
también mucho más segura.
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Innovación y
desarrollo: 

Movilidad moderna: Los cambios en el transporte y la 
respuesta aseguradora 

Josemaría Echeverría



Por otro lado, el cambio de paradigma en
la movilidad también involucra un
cambio en la estructuración de vías en
las ciudades. El “carro-centrismo” poco a
poco va desapareciendo del orden
territorial, cediendo paso a vías dedicadas
a bicicletas, motonetas, patinetas
eléctricas y pasos peatonales, siempre
compensado con trenes y buses del
transporte público. Esto representa
cambios considerables en la perspectiva
de transporte sostenible, favorable al
medio ambiente, así como para la
modernización de los productos
aseguradores.

Derivado de la pandemia y las
preocupaciones por el medio ambiente y
la sostenibilidad, los mecanismos de
transporte seguirán encontrando formas
de modernizarse y con esto surgirán
nuevos retos para la industria. La
siniestralidad, la intensidad de los
accidentes e incluso la focalización
geográfica variarán y supondrán
oportunidades para la inclusión del
seguro en las ciudades.

Perspectiva Aseguradora 
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Para este fin será clave la recopilación
efectiva de información de la movilidad
en las ciudades, para tener parámetros
fiables de planificación económica y
financiera, así como para adecuar los
productos existentes a las nuevas
necesidades de los ciudadanos.



Desde la revolución industrial, los
cambios en la movilidad tanto personal
como de carga ha encontrado año con
año, maneras más eficientes de llegar de
un sitio a otro. Desde los trenes a vapor,
pasando por los mega buques capaces
de atravesar el pacífico en días, hasta
llegar a los aviones hipersónicos, los
avances en el transporte no se han visto
interrumpidos,. Sin embargo, así como
aumentan en cantidad y en calidad, los
riesgos también han crecido.

La más cruda demostración de este
fenómeno es el aumento en los
accidentes de tránsito que representan
no solo daños materiales, sino también
heridos y fallecidos alrededor del mundo.
Guatemala no es la excepción y a pesar
de los esfuerzos interinstitucionales que
se han hecho a lo largo de los años en
América Latina cada vez son más los
daños que hay que enfrentar.

Recientemente el Gobierno de
Guatemala decidió derogar el acuerdo 17-
2020 que daba vida al artículo 27 de la
Ley de Tránsito que obliga a los dueños
de vehículos a contar como mínimo con
un seguro de responsabilidad civil contra
terceros, para alivianar los posibles daños
causados por percances viales, tanto para
las victimas tripulantes de vehículos,
como para la propiedad privada y la
pública.

El seguro de responsabilidad civil
consiste en cubrir la obligación de resarcir
en lo posible a las víctimas de los
siniestros de tránsito, lo cual es
especialmente importante, porque la
protección a estos inocentes permite
contar con cierta resiliencia ante las
dificultades derivadas.

Dicho esto, el impacto económico de los
accidentes de transporte colectivo y
pesado va más allá de seguridad vial.
Juega un papel social y económico que
puede tener consecuencias negativas que
van más allá del corto y mediano plazo.

Una demostración de lo anterior es que,
en los últimos 9 meses, los accidentes
relacionados con transporte pesado y
colectivo han aumentado
considerablemente, incluso triplicando la
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Seguros en
datos

Accidentes viales y su impacto 
económico: transporte pesado y colectivo



la frecuencia de estos, tanto como la
intensidad. Según información
recabada de los servicios de
emergencia del país, los servicios de
rescate y los medios de comunicación,
en octubre de 2021 se registraron 61
accidentes relacionados a estos tipos
de vehículos (camiones, trailers, buses,
microbuses, taxis, mototaxis, pick-ups,
etc.), y a partir de este mes el
crecimiento es constante, alcanzando
71 en noviembre y diciembre, 119 en
enero 2022, 217 en febrero, el máximo
de 305 en marzo, 119 en abril, 139 en
mayo y 184 al 29 de junio de 2022. Sin
embargo, lo alarmante es la cantidad
de víctimas de estos accidentes, sean
fallecidos o heridos. En el caso de los
heridos en octubre de 2021 se
reportaron 169, 164 en noviembre, 173
en diciembre, 346 en enero, 482 en
febrero. No obstante, la cantidad de
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608 en marzo, 390 en marzo, 321 en abril
y 313 al 29 de junio del 2022.

En lo que respecta a los fallecidos las
cifras también han ido en aumento
alcanzando 571 en estos 9 meses desde
octubre de 2021.

El estimado realizado por AGIS de la
cantidad a devengar únicamente toma
en cuenta las posibles indemnizaciones
de daños personales y estas alcanzan 107
millones de quetzales, que, a raíz de la
derogación del acuerdo, no verán las
victimas de estos accidentes.

El seguro obligatorio de responsabilidad
civil no sólo fomenta la responsabilidad
vial sino también ofrece a las victimas un
alivio ante los problemas que derivan de
las tragedias de tránsito.



La evolución en los transportes de
mercancías ha sido constante durante los
últimos 50 años y con esto los retos y
oportunidades también han variado
constantemente. Desde el diseño de
nuevas rutas comerciales hasta los
mecanismos aduaneros de cada país, se
han visto cambios drásticos que la industria
aseguradora ha sabido copar con
eficiencia.

Evaluar la evolución del transporte como
aspecto fundamental del comercio y la
globalización es clave para entender la
importancia de este en el mundo.
Empezando por el transporte ferroviario en
el periodo de consolidación del comercio
internacional, hasta la situación actual del
marítimo y aéreo, el asegurar tanto el
transporte como las mercancías ha
significado una válvula de escape para los
problemas derivados de desastres
naturales, accidentes e incluso
delincuencia.

Últimamente el transporte internacional ha
sufrido las consecuencias de adversidades
diversas como accidentes marítimos, paros
de actividades relacionados con el COVID-
19, bloqueos por guerras, etc. y son
principalmente los consumidores quienes
ven reflejados los daños, sobre todo en los
precios de los artículos de consumo. Pero la
existencia de estos nuevos retos también
tiene un efecto en la industria aseguradora
que ha tenido que adaptar las rutas de
acción para hacer frente a los daños
derivados de estos accidentes.

Perspectiva Aseguradora 
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Perspectiva 
internacional

Cambios en el riesgo de transporte marítimo y 
portuario

Josemaría Echeverría

A poco más de un año del bloqueo de
canal de Suez por un buque
portacontenedores, las autoridades
se han enfocado en aumentar la
capacidad del canal para albergar
más buques por día. Sin embargo, en
su día este fenómeno logró bloquear
el 12% del flujo total del comercio
internacional. Poco después con el
estallido de la invasión bélica de
Rusia en Ucrania el transporte de
mercancías vuelve a reestructurar sus
riesgos y daños no solo por la
eliminación de ciertas rutas de
comercio sino también por el
aumento en fuentes de energía.

Estos fenómenos sucedidos con
menos de un año de separación
demostraron que si bien los cálculos
de las aseguradoras respecto a los
riesgos del transporte internacional
son acertados, los imprevistos de
gran magnitud pueden poner en
jaque la estabilidad tanto del sector
del transporte, así como del comercio
en general y la industria aseguradora.

La evolución de los mecanismos de
transporte representa beneficios
incalculables que a priori facilitarán
las relaciones humanas en general.
No obstante, representan nuevos
retos que también verán su impacto
aumentado. La respuesta de la
industria aseguradora será la clave
para que esto fenómenos negativos
no sean determinantes para el futuro.
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Boletín de noticias
Lo más importante del mes

Tres tendencias tecnológicas clave 
en el sector asegurador para 2022

Las aseguradoras están compitiendo para capitalizar tres 
tendencias tecnológicas clave que separarán cada vez más 

a los ganadores y los aspirantes para este año 2022 y la 
próxima década 

Asamblea general ordinaria 
AGIS 2022

El 9 de marzo se celebró la asamblea general 
ordinaria de AGIS, durante la cual se presentó un 

resumen de las actividades realizadas durante 
2021, se aprobaron los estados financieros y se 
eligió el Comité Ejecutivo para el periodo 2022-

2023.

Solo las aseguradoras que optimicen el 
uso del dato podrán competir con las 

insurtechs

Las aseguradoras que dispongan de fuentes de datos no 
tradicionales y en tiempo real, como la telemática, los 

wearables y los datos de las redes sociales, podrán satisfacer 
las crecientes expectativas de los clientes en cuanto a 
comodidad, asesoramiento personalizado y precios 

dinámicos, y competir con las insurtech.

La transformación digital sigue 
siendo una prioridad para la 

industria aseguradora

A algunas personas les encanta el cambio. Otras personas 
lo odian. Independientemente del grupo al que 

pertenezcas, si te encuentras en la industria de los 
seguros, será mejor que te agarres fuerte, porque vienen 

muchos cambios.

https://agis.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=298
https://agis.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=304
https://agis.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=306
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