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La Federación Interamericana de Empresas de Seguros FIDES, como máximo
representante del seguro en Iberoamerica desde 1973 (año en que se fija su
actual denominación), mantiene desde sus orígenes, allá por la década de
1940, el reto autopropuesto de contribuir a generar las políticas más adecuadas
para el desarrollo del seguro privado y de la actividad reaseguradora en
América Latina.
Este libro excepcional, por primera vez recoge la evolución del seguro en
Latinoamérica a través de la propia historia de FIDES. Es conocido que este
sector camina en paralelo a la evolución económica y al desarrollo de las
sociedades donde está presente. Ya en la Edad Antigua se conocen
precedentes de seguro como el préstamo a la gruesa con el que los babilónicos
y los fenicios, entre otros, mutualizaban los riesgos de las caravanas y
expediciones comerciales que atravesaban el mundo conocido contribuyendo
al desarrollo económico de los pueblos.
Esta colaboración del seguro con la economía ha continuado perfeccionándose
a lo largo del tiempo y muchos siglos después, y lo podemos leer en este libro
en relación a Latinoamérica, el Seguro continúa respaldando la actividad
económica en todos los países del mundo.
La historia de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES),
magníficamente recogida en esta obra por sus autores, Roberto Junguito y
Hernando Rodríguez, es por tanto una manera de seguir también la evolución
económica de los países que integran la actual Federación. La crónica de
FIDES se inicia a finales del siglo XIX, cuando empiezan a surgir las primeras
leyes nacionales sobre la industria aseguradora de América Latina y, cuando el
sector comienza a estructurarse de una manera moderna y profesionalizada
creando las primeras asociaciones de seguros.
Como el lector podrá apreciar, es el trabajo de estas asociaciones nacionales y
la posterior concreción, primero en las Conferencias Hemisféricas, y después
en la propia Federación Interamericana de Empresas de Seguros, el que
vertebra e impulsa el desarrollo del seguro en América Latina tal y como ahora
lo conocemos. El libro también recoge el impulso inicial de Estados Unidos al
concepto de seguro panamericano, que se concretó organizando la I
Conferencia Hemisférica en 1946, y la aportación posterior del seguro español
a través de Unespa, que se incorporó a FIDES en 1981 con lo que esta
Federación pasó a ser iberoamericana. La Asociación Empresarial del Seguro,
UNESPA, ha tenido un papel relevante para que nuestra Fundación promoviera
la publicación de este libro.
En estas páginas veremos como año a año, FIDES ha ido cumpliendo
cabalmente su objetivo de promover la industria aseguradora en américa Latina
en un marco privado, así como, en coherencia nos muestra su reto hacia el

futuro: incrementar tanto la penetración del seguro como su cobertura entre los
segmentos más desfavorecidos de la población.
Una publicación tan completa y exhaustiva como ésta, sin duda, se convertirá
en un referente mundial para abordar cualquier análisis posterior sobre la
historia del Seguro en Latinoamérica y sus organizaciones empresariales.

