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1. El desarrollo sostenible y el 

papel de la industria del seguro 



El crecimiento económico 

(PMB Per Cápita) 

En: Sachs, Jeffrey (2014) La Era del Desarrollo Sostenible 



El crecimiento de la población 

En: Sachs, Jeffrey (2014) La Era del Desarrollo Sostenible 



Pobreza global 

9.6% de la población en 2015 vivía con menos de $1,9 USD día 
Cerca de 700 millones de personas 



Emisiones de CO2 

En: Sachs, Jeffrey (2014) La Era del Desarrollo Sostenible 



Los desafíos del desarrollo 

Fuente: KPMG, Expect the Unexpected 2012 



La alternativa: el desarrollo sostenible 

Gobernanza 

Crecimiento 
económico 

Inclusión 
social 

Protección  
del medio 
ambiente 



Papel de las 
empresas 

Cambios en la regulación y las políticas públicas 

Cambios en las expectativas de los consumidores 

Cambios en la producción y volatilidad de precios 

Cambios físicos (infraestructura, clima, etc.)  

Modificación del ambiente en el que operan los 
negocios 

Efectos de este nuevo entorno 



Los riesgos ASGE que enfrenta la humanidad según el 

WEF 

Fuente: Global Risk Report 2016 
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Los riesgos y sus interconexiones según el WEF 

Fuente: Global Risk Report 2016 



Alianza por el desarrollo sostenible 



C A P A C I D A D  P A R A  G E S T I O N A R  

R I E S G O S  Y  O P O R T U N I D A D E S  

E C O N O M Ó M I C A S ,  S O C I A L E S  Y  

A M B I E N T A L E S  

ESTE CONTEXTO CAMBIANTE 

DEMANDA DE LAS EMPRESAS 

QUE QUIERAN SER 

 
C O M P E T I T I V A S  Y  G E N E R A R  

V A L O R  D E  L A R G O  P L A Z O  

La sostenibilidad de las empresas 

Fuente: Robeco SAM 



Fuente: Pacto Global de la ONU 

Los mercados y negocios no pueden ser fuertes sin 
sociedades sostenibles. 

Las empresas son vulnerables cuando se desarrollan en 
comunidades sin las competencias, la educación, la 
seguridad o cuando sufren los efectos del cambio climático. 

La implementación de los ODS permitirá construir entornos 
fuertes, favorables a las operaciones de las empresas 

La agenda de desarrollo puede ayudar a las empresas a guiar 
sus inversiones, priorizar sus estrategias, reducir riesgos y 
desarrollar soluciones novedosas que pueden convertirse en 
oportunidades de crecimiento del negocio y del entorno 

ODS y las empresas 



Roles del sector asegurador en la gestión de riesgos y 

oportunidades de desarrollo sostenible 

Administrador 
de riesgos 

Tomador de 
riesgos 

Inversor 

• Generando 
investigación 

• Modelos 

• Procesos y herramientas 

• Entrenamiento 

• Asegurando (seguros 
inclusivos, desastres, 
productos verdes, según 
el uso) 

• Energías alternativas 

• Infraestructura 
resiliente 

• Agricultura sostenible 



• Cambio climático 

• Desastres naturales 

• Seguridad alimentaria 

• Exclusión financiera e inequidad 

• Nuevas enfermedades y pandemias 

• Envejecimiento de la población y cambio demográfico 

• Desprotección del consumidor 

• Violación de derechos humanos y laborales 

• Corrupción y conductas antiéticas en el negocio 

• Riesgos tecnológicos 

• Escases del agua 

• Pérdida de biodiversidad 

Riesgos y oportunidades ambientales, sociales  y de 

gobierno (ASG) relevantes para los seguros 

Fuente: Bacani, Butch. UNEPFI 



Riesgos y oportunidades ASG percibidos por la industria 

del seguro y su vínculo con los ODS 

Fuente: UNEPFI 

Cambio climático 

Desastres naturales 

Inseguridad alimentaria 

Exclusión financiera e inequidad 

Enfermedades y pandemias 

Cambio demográfico 



Riesgos y oportunidades ASG percibidos por la industria 

del seguro y su vínculo con los ODS 

Fuente: UNEPFI 

Desprotección al consumidor 

Violación de DH y laborales 

Corrupción y conductas antiéticas 

Riesgos tecnológico 

Escasez de agua 

Pérdida de biodiversidad 



• La tecnología está cambiando el entorno en el que se desarrollan los seguros 

y ha propiciado: 

• La masificación de los seguros a través de operadores móviles (Mobile 

Insurance). 

• La personalización los productos debido a la información que se tiene del 

cliente sobre su actividad física, su condición de salud, sobre el uso y 

comportamiento frente a la conducción de los vehículos, sus hábitos de 

consumo y su exposición al riesgo. (BIGDATA) 

• Cobrar primas de los clientes en función del verdadero perfil del riesgo del 

consumidor. (Pay as you use) 

• Gestionar de forma proactiva los riesgos de los clientes ya que se cuenta con 

más datos sobre ellos, brindando incentivos por comportamientos. (Modelo 

Oscar)  

• La participación de nuevos jugadores en el mercado y la cadena de valor, 

incluso no aseguradores. (Peer to peer model)  

 

 

 

A manera de ejemplo:  

oportunidades y riesgos derivados de la tecnología 



2. ¿Qué estamos haciendo? 



Análisis de materialidad 

Escogencia de la metodología 
Entre SASB, Integrated Reporting (IR), 
AccountAbility, G4 del GRI 

Su objetivo 
Reconocer los 
riesgos y 
oportunidades 
del desarrollo 
sostenible para la 
industria del 
seguro en 
Colombia según 
sus grupos de 
interés 

Identificación de temas relevantes 
Se tuvieron en cuenta PSI, UNEPFI, Dow Jones S., 
y reportes de Swiss Re, Munich Re, etc.  
Benchmark 

Priorización de temas 
- Talleres de sensibilización con industria 
- Entrevistas con industria y grupos de interés 
- Taller de análisis del impacto de los temas  
escogidos, priorización y validación 



Análisis de materialidad 

Fuente: KPMG – Manuel de Implementación GRI G4 



La materialidad del sector asegurador colombiano 

Fuente: KPMG – Manuel de Implementación GRI G4 



Metodología para abordar cada asunto priorizado 

ASUNTO PRIORIZADO 

Entrenamiento a la industria 
Relevancia del asunto para la industria 

Estándares internacionales y buenas prácticas 

Experiencias locales 

Contexto regulatorio 
Regulación existente sobre el asunto 

Vacíos regulatorios que deban gestionarse 

Conocimiento y promoción del cumplimiento de la regulación 

Impacto 
Cómo impacta el asunto si no se gestiona la industria local y su entorno 

A qué objetivo de desarrollo responde 

Definir acciones y metas 
Definir acciones que se puedan desarrollar en conjunto como sector 

Desarrollar guías de buenas prácticas cuando compromete la competencia 

Comunicar 
Evaluar y comunicar resultados 



Gobierno corporativo y gestión integral de riesgos 

Gobierno 

corporativo 
 

Actualización del código 

creado por Fasecolda en 

2007 

Gestión integral 

del riesgo 
 

Entrenamiento a las 

compañías sobre todos 

los asuntos considerados 

en la materialidad y en el 

Wlobal Risk Report y su 

impacto en el negocio 

asegurador 



Portafolio de productos o servicios 

Regulación y 
política p. 

Posicionamiento 
y aplicación de 

proporcionalidad 
en: 

- SARLAFT 

- Canales 

- Información 
para reservas de 

terremoto 

Capacidades 

Entrenamiento 
teórico y práctico 

Información 

De oferta y de 
demanda 

(encuesta de SI) 

Protección al 
consumidor 

- Educación 
Financiera 

- Código de 
buenas prácticas 

Sistema Info. - 
quejas 

F O R TA L E C I M I E N T O  D E L  M E R C A D O  D E  S E G U R O S  I N C L U S I V O S  

Financiación de iniciativas novedosas e incluyentes por parte del Gobierno  



Relacionamiento con el consumidor 

Educación financiera 

Sistema de información de quejas 

Simplificación de clausulados prototipo 

Código de Buenas Prácticas 



Gestión de salvamentos 

Salvamentos de automotores 
 

Generar una propuesta de política pública, de la mano de un 

consultor, a favor de la gestión sostenible de los vehículos fuera 

de uso, en el que se propongan medidas encaminadas a 

priorizar el desensamble de los automotores al final de su vida 

útil o la reparación de los vehículos con altos estándares 

sociales y ambientales, y la creación de herramientas que 

permitan el adecuado seguimiento a las autopartes usadas. 



Cambio climático y agenda ambiental 

Productos verdes 

- Incorporar en el diseño de productos 

los temas ASG. 

- Desarrollar soluciones mediante los 

ramos tradicionales que contribuyan a, 

por ejemplo, reducir emisiones de GEI. 

- Crear productos para nuevos 

desafíos ambientales (RC o 

aseguramiento de generación de 

energías verdes). 

Eco-eficiencia 

Energética, de agua y manejo de 

residuos 

Aseguramiento 

Promover de la mano con el Gobierno 

soluciones de seguros para catástrofes, 

para el agro y para la poblaciones más 

vulnerables (microseguros) 

Inversor 

 

- Promover la adopción de incentivos para 

la emisión de bonos verdes y otros 

instrumentos financieros. 

- Generar conocimiento en la industria 

sobre su rol en el financiamiento de la 

mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

- Promover herramientas para incorporar el 

análisis de riesgos ASG en las decisiones 

de inversión 
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Administrador 

-Entrenamiento servidores públicos. 

-Protocolo de actuación para casos de 

desastre 

4 

5 



Comunicar la gestión de la sostenibilidad a través del 

informe 



Comunicar la gestión de la sostenibilidad a través del 

informe 
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