
Y como si eso fuera poco, un gigante de la venta por Internet, donde las personas humanas compran 
a través de mecanismos electrónicos, sin que nadie jamás haya conocido el rostro de alguno de sus 
operadores, se presenta como postulante a través de la figura de agente institorio y pretende invadir 
también el mercado de seguros. La Superintendencia tiene la facultad de aprobar o rechazar el pedi-
do. Confiamos en el buen criterio de las autoridades del organismo supervisor, que hasta ahora han 
demostrado su preocupación por las ventas ilegales e ilegitimas en defensa de los intereses de toda la 
comunidad. 

Todos los que pretenden intrusar el mercado de seguros han encontrado una denominación bajo el 
extraño término “Insurtech” que en nuestro idioma no tiene traducción.

Los Productores Asesores de Seguros rechazamos esas expresiones y preferimos llamar a nuestra 
noble actividad utilizando las palabras de nuestro riquísimo idioma.

Mientras esta invasión pretendía desconocer la labor de asesoramiento profesional, la Pandemia no 
hizo otra cosa que poner de resalto la importancia de la labor del Productor Asesor de Seguros. Así 
todos los colegas debieron multiplicar su tarea, porque los asegurados planteaban todo tipo de pro-
blemas y en las aseguradoras el trabajo remoto dificultaba o difería la solución de las requisitorias y 
porque no decirlo también; a aquellos que habían contratado seguros sin la intervención de un PAS, 
los contestadores automáticos y los inefables chat bots solo les proporcionaron respuestas absurdas a 
sus legítimas inquietudes.

Pero que nadie se confunda, los Productores Asesores de Seguros estamos a favor de toda innova-
ción al servicio del mercado de seguros.  Para eso nos capacitamos en forma continua y fuimos los 
primeros en incorporar tecnología a nuestra actividad, recogiendo y transfiriendo datos en forma 
directa a las entidades aseguradoras reemplazando a los antiguos “data entry”, facilitando la emisión 
de las coberturas y seguiremos incorporando en forma permanente nuevos instrumentos de actuali-
zación para ponerlos al servicio de la actividad.

Por otra parte, tampoco rechazamos el uso de las formas masivas de recolección y procesamiento 
de datos, pero, con los cuidados del caso, le damos nuestra bienvenida para generar una actividad 
colaborativa que permita al sistema asegurador argentino contar con información de uso común que 
nos permita obtener tarifas micro segmentadas, que distribuyan la carga del premio en forma más 
equitativa con los riesgos que cubren. También será de real valor para evitar el fraude en la actividad. 
Y, por último, no menos importante, será para las entidades aseguradoras contar con información 
que les permita el mejor cálculo de sus reservas y el pronóstico preciso de obligaciones que surgirán 
por siniestros que se habrán producido sin o con poca información de estos en la época del cierre de 
sus estados contables.

Los Productores Asesores de Seguros de todo el país seguiremos poniendo nuestras mejores energías 
al servicio de un mercado solvente y responsable, como antes, como durante la pandemia y cuando 
volvamos a la nueva normalidad.

2.IAIS recognises the possibilities and pitfalls of big data for policyholders, encourages a multi-stakeholder approach. 
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