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R Portada
06 • Solidaridad social: eje de la
actividad aseguradora
La actividad aseguradora en sus distintas modalidades, y
sometida a diversos grados de intervención estatal, es una
actividad que se ejerce con un propósito lucrativo. Ello podría
ser suficiente, al menos en teoría, para quienes la ejercen,
pero no lo es desde el punto de vista de la sociedad en la cual
ella se desarrolla. Esta nos exige, y en todo caso para nosotros
constituye un imperativo categórico arrojar resultados valiosos
para la comunidad.
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Especial Convención

Solidaridad social: eje de la
actividad aseguradora
Discurso inaugural Jorge H. Botero
La actividad aseguradora en sus distintas modalidades, y sometida
a diversos grados de intervención estatal, es una actividad que se
ejerce con un propósito lucrativo. Ello podría ser suficiente, al menos
en teoría, para quienes la ejercen, pero no lo es desde el punto de
vista de la sociedad en la cual ella se desarrolla. Esta nos exige, y en
todo caso para nosotros constituye un imperativo categórico arrojar
resultados valiosos para la comunidad.
Convergemos todos los que hacemos parte de la cadena del seguro en la prevención de los riesgos que
hemos aceptado cubrir: evitar que los eventos dañinos sucedan es nuestro primer cometido. Pero cuando
esos riesgos, por baja que sea su posibilidad de ocurrencia y rigurosos sean los esfuerzos para evitarlos,
se materializan. Indemnizar los perjuicios resultantes
pasa a ser obligación primordial.

en la ley. Por eso el seguro se erige como un instrumento de solidaridad social de excepcional valor.

Aunque parezca extraño, los recursos necesarios para
hacerlo no provienen, en primera instancia, del patrimonio del asegurador y, en su caso, del reasegurador,
sino de la colectividad asegurada. Con las primas que
sus integrantes pagan se forma el acervo común que
financia las prestaciones prometidas en el contrato o

Voy a mencionar tres casos:
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Esta breve digresión pedagógica, inútil para los aquí presentes pero quizás relevante en otros ámbitos, explica la
aguda sensibilidad de la comunidad aseguradora en todo
aquello que disminuya las afectaciones negativas derivadas de eventos naturales o de la actividad humana.

•

Donación de órganos y tejidos. Una forma de otorgar a nuestros semejantes la posibilidad de vivir o
de mejorar su calidad de vida en muchas ocasiones
consiste en la donación de órganos (corazón, hígado,

Revista

La propuesta que estamos desarrollando, a
partir de la experiencia española que aquí se
presentó en la Convención, consiste en la creación de un proceso electrónico de las reclamaciones soportado por las compañías aseguradoras, que podría restablecer el uso pleno de las
vías en media hora, aproximadamente. La materialización de elevados beneficios sociales
de esta iniciativa no tendrían costo económico
alguno para el Estado. Basta su colaboración
para promover los cambios culturales que se
requieren.

riñones), o tejidos (hueso, cornea, piel). Los procedimientos científicos para que estas intervenciones
sean posibles se encuentran adecuadamente desarrollados en nuestro país. El problema es la escasez
de donantes; muchos niños, por ejemplo, mueren
esperando un riñón que nunca llega.
La forma de resolver este escollo consiste en
incrementar exponencialmente el número de
donantes. Esto puede lograrse mediante el diligenciamiento de un carnet que recoge nuestra
voluntad de serlo. Buena parte de los funcionarios de Fasecolda ya lo hemos hecho en los días
que preceden a este encuentro. Quienes ya hemos cumplido este deber de solidaridad estamos
recibiendo una retribución infinita: la de saber
que la vida que la muerte nos arrebata puede,
de nuevo, florecer en otros.
Pido, pues, a todos ustedes que donen sus órganos y tejidos. Además, les encarezco informar de
esta noble determinación a familiares y amigos;
de ellos depende, en la práctica, que nuestra
voluntad se cumpla en el reducido lapso en que
es posible recoger el legado que dejamos a nuestros semejantes.
•

Aporte del sector asegurador a la movilidad. Conocido es el trauma social derivado del crecimiento acelerado de los vehículos y el lánguido
de la malla vial. El peor caso es, sin duda, Bogotá, en donde hoy transitan el doble de vehículos
que hace 10 años mientras que la red vial solo
creció un 3 %. Esta situación redujo la velocidad promedio de desplazamiento de 33 km/
hora a solo 19. Se estima que el deterioro de la
movilidad tiene para el país un costo agregado
anual equivalente al 2 % de PIB.
Esta situación se agrava con los bloqueos de vías
ocasionados por choques en los que no se generan consecuencias para la salud de las personas
involucradas; ellos representan el 90 % de los accidentes. Su atención con el concurso de la policía
genera trámites que suelen durar hora y media.

R La donación de órganos
y tejidos es una forma de
otorgar a nuestros semejantes
la posibilidad de vivir o de
mejorar su calidad de vida.

•

Mitigación de los efectos del cambio climático. Solo en época reciente hemos tomado conciencia del impacto tremendo del crecimiento
de la población mundial. Las alteraciones que
hemos provocado difícilmente pueden ser revertidas en el horizonte temporal previsible; la
tarea, por tanto, consiste en desarrollar estrategias de mitigación y, como ellas no logran
anular los riesgos, financiar la reparación de
sus consecuencias.
Una manifestación del compromiso de la industria aseguradora con la expansión de los
conocimientos en materia ambiental, consiste
en la invitación que hemos formulamos a cuatro jóvenes empresas dedicadas a la provisión
de diferentes tipos de servicios ambientales
las cuales aprovecharon el espacio de la Convención para la difusión de sus servicios.
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R La propuesta que
estamos desarrollando
consiste en la creación de
un proceso electrónico de
las reclamaciones soportado
por las compañías
aseguradoras, que podría
restablecer el uso pleno
de las vías en media hora,
aproximadamente.

Luces y sombras en el sistema pensional
En la Convención de Seguros del año pasado pusimos
de presente la gravedad de los problemas que afronta el
sistema pensional. Vale la pena recordar los números: los
cotizantes activos al sistema apenas representan el 35 %
de la fuerza laboral y para el 2050, según el BID, apenas
el 18.8 % de la población en edad de retiro obtendrá
una pensión. A pesar de los bajos grados de cobertura,
el pago de pensiones compromete alrededor del 20 %
del Presupuesto Nacional, lo cual convierte este rubro en
uno de los más onerosos, superior, por ejemplo, al gasto
total en educación. De otro lado, como es bien sabido, el
régimen público de reparto concede subsidios que crecen
en proporción al salario, un resultado que va en contravía
de la equidad social.
En aquella ocasión el Señor Presidente, Juan Manuel
Santos, anunció que, con cooperación técnica internacional, el Gobierno acometería la reforma estructural que
el país requiere y que la OCDE -“El Club de las Buenas
Practicas”- nos ha recomendado con urgencia. Conocemos que el Gobierno viene trabajando con el BID en el
estudio que brindará las bases para esa decisión.
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Entretanto han sucedido cosas buenas y otras que
no lo son. Entre las primeras, hay que mencionar
el fortalecimiento del programa “Colombia Mayor”,
un mecanismo de transferencias monetarias a personas ancianas de bajos ingresos que no logran acceder a una pensión durante sus años productivos.
En la actualidad, se benefician de este programa
cerca de 1.3 millones de ancianos, lo cual equivale
al 42 % de la población objetivo. Ojalá las difíciles
circunstancias fiscales que afrontamos no frustren
el compromiso de expansión de la cobertura que,
con tan buen criterio, el Gobierno persigue.
Otro avance que debemos reconocer es la expedición
del Decreto 36 de 2015 mediante el cual el Gobierno,
honrando la promesa del Presidente Santos ante este
mismo foro, asumió el denominado “riesgo de incremento del salario mínimo”, medida indispensable para
dinamizar la expedición de rentas vitalicias a favor de
los trabajadores, especialmente de los de bajo ingreso.
Estas, valga la pena repetirlo, aíslan a los trabajadores
de los riesgos de extra longevidad y tasa de interés; por
ende, les aportan la tranquilidad que requieren sobre
la estabilidad de su ingreso pensional.

Revista
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Para que la cobertura ofrecida por el Gobierno pueda funcionar, tal como está previsto, a partir del primero de enero
del 2016, se han tomado ya por el Ministerio de Hacienda las medidas necesarias, salvo una que se encuentra en
proceso y que no genera dificultad. Cerrado este ciclo de
ajustes normativos, adquiere enorme importancia que la
Nación profundice el mercado de deuda pública emitiendo bonos a plazos semejantes a los de las rentas –treinta
o cuarenta años- a fin de que las aseguradoras cuenten
con activos adecuados para cubrir las contingencias que
asumen. Si así sucediera, bajarían sus riesgos y requerimientos de capital con efectos positivos en las primas de
rentas vitalicias y otros seguros de largo plazo.
Por supuesto, avanzar en esta dirección es importante en
el contexto de la estrategia financiera de la Nación y para
fortalecer un mercado de capitales todavía pequeño para
las necesidades de un país en marcha.
Finalmente, conviene destacar el saludable incremento
del trabajo formal que viene registrándose desde el 2013,
gracias, sin duda, al desmonte parcial de los parafiscales
sobre la nómina. En efecto, la tasa anual de crecimiento del empleo formal al cierre del 2014 era de 5.7 %,
mientras que la del empleo total fue de 2.3 %. De este
modo, el número de trabajadores que se benefician de la
Seguridad Social se está incrementando. Es probable que
en un contexto de menor crecimiento el empleo crezca
menos que en años recientes, pero, aun así, las ganancias
en formalización laboral deberían continuar.
Todo lo anterior es realmente bueno y debe ser reconocido. Sin embargo, un problema que se venía gestando desde tiempo atrás ha tomado dimensiones preocupantes.
Hablo del marchitamiento paulatino del seguro previsio-

nal que es un componente fundamental del régimen de
ahorro individual. La razón es clara: el asegurador previsional está llamado a completar el capital necesario para
que pueda otorgarse una pensión cuando la invalidez o
muerte del trabajador afiliado frustran la formación del
ahorro que debería financiar su pensión a la edad normal
de retiro. Si esta cobertura no se halla disponible, esas
personas o sus familias podrían quedar en la orfandad.
Esta restricción en la oferta, que obedece a malos diseños
regulatorios que vienen de tiempo atrás, se ha manifestado en que una AFP recientemente no pudo adquirir esta
cobertura. La solución temporal adoptada por la Superintendencia Financiera consistió en autorizarla a actuar
como auto asegurador.
Para resolver este problema son necesarias varias acciones, en cuyo desarrollo el Ministerio de Hacienda trabaja
con rigor y concediéndonos amplia audiencia. Como lo
que al país conviene es que la actividad aseguradora se
preste por entidades especializadas, y bajo regulaciones
prudenciales específicas, confiamos en que pronto podamos tener soluciones estructurales.

Riesgos laborales: la combinación
óptima de regulación y mercado
El Sistema de Riesgos Laborales es el otro módulo
de la Seguridad Social que ha sido encomendado a
compañías de seguros. Los resultados han sido ampliamente positivos. Basta, para demostrarlo, señalar
que en los últimos seis años se han afiliado aproximadamente 180.000 empresas nuevas (un crecimiento
del 38 % respecto al año 2009), y que el número de

R Otro avance que debemos reconocer es la expedición del Decreto 36
de 2015 mediante el cual el Gobierno asumió el denominado “riesgo de
incremento del salario mínimo”, medida indispensable para dinamizar la
expedición de rentas vitalicias a favor de los trabajadores.
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trabajadores protegidos aumentó en casi 2.8 millones
(un crecimiento del 41 % respecto al año 2009).
Las tareas de prevención de los riesgos de accidente de
trabajo y enfermedad laboral son pilares fundamentales del
sistema, por la obvia razón de que es mejor para la sociedad
en su conjunto, para la población cubierta y para los aseguradores, evitar que esas patologías se presenten, que atender los trastornos de salud resultantes. Por eso es importante registrar que la inversión de las aseguradoras en el rubro
de prevención ha venido creciendo a un ritmo mayor que el
de las primas recibidas. Por ejemplo, en el 2014 aquel lo
hizo al 35.6 %, mientras que estas aumentaron al 14.3 %.

del riesgo, margen de solvencia y formación de reservas. Pero, de otro, en que le está vedado seleccionar
los riesgos que toma y carece de libertad para definir
las primas. Los retos que esta estructura impone a las
autoridades son enormes: tienen que garantizar la cobertura a todos los trabajadores, no importa cuál sea su
perfil de riesgo, pero han de procurar también que los
aseguradores obtengan un rendimiento adecuado sobre
los capitales que invierten en la prestación del servicio.
Estas tensiones se viven en la actualidad con especial intensidad. Preocupado el Gobierno por una tendencia, que
se registra desde años atrás, a que los mayores riesgos y

R Anhelo que prontamente
se anuncien las medidas
necesarias para resolver los
problemas coyunturales y
estructurales que aquejan
al Sistema de Riesgos
Laborales, que le sirve bien
al país.
Estas cifras demuestran un firme compromiso del sector
asegurador con la seguridad en el trabajo y la cultura del
cuidado de sus afiliados, el cual, por fortuna, ha sido
reconocido por estos. Una encuesta realizada por la ANDI entre sus afiliados hace algunos meses demostró que
más del 84 % de las empresas consideran efectivo el
servicio prestado por las aseguradoras. ¡Ojalá el Sistema
General de Salud gozará de índices de satisfacción tan
positivos como estos!
Ahora bien: el Sistema de Riesgos Laborales es tanto un
producto de seguros como un elemento de la Seguridad
Social. Esta condición híbrida se traduce, de un lado, en
que el asegurador está sometido a la regulación prudencial ordinaria sobre suficiencia de la prima en función

los que generan mayor carga operativa se concentren en
ciertas compañías, en especial la de origen estatal, ha
ordenado que el conjunto de ellas suscriban un acuerdo
para distribuir los afiliados que por razones de alta siniestralidad o costo se desvíen respecto de una normalidad
hipotética. Como no fue posible, a pesar de persistentes
esfuerzos, llegar a ese compromiso, el Gobierno se encuentra próximo a definir el esquema de compensación.
Reiterando los puntos de vista de la industria aseguradora,
diré que compartimos la idea de efectuar una compensación correctiva y proporcional entre todas las compañías
que participan en la provisión de esta cobertura siempre y
cuando sea claro que se trata de un mecanismo para ser
usado una sola vez, no de manera recurrente.
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Tal posición obedece a dos razones fundamentales:
•

La asimetría existente en la distribución de la masa
de afiliados no es inmanente o necesaria sino que
obedece a defectos de la regulación que no se han
corregido. Me refiero a los costos de recaudación de
las cotizaciones, la definición de las categorías de
riesgo y la imposibilidad de darle un tratamiento diferencial a las empresas que de manera consistente
superen ciertos umbrales de siniestralidad.

•

La necesidad de mantener la participación de aseguradoras privadas en este ramo, lo cual supone
que, bajo ciertas reglas conocidas y estables, su resultado financiero dependa de su propio esfuerzo,
no de decisiones periódicas de un agente estatal.

Tal es el estatus de la cuestión. Anhelo que prontamente se anuncien las medidas necesarias para resolver los
problemas coyunturales y estructurales que aquejan a
un sistema que le sirve bien al país. Sean cuales fueren
las decisiones que se adopten, este es el momento adecuado para expresar la gratitud del Gremio por la atenta
consideración que sus puntos de vista han recibido por
parte de los ministerios de Hacienda y Trabajo, y por la
Superintendencia Financiera.

Fortalecimiento del Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito, SOAT
Treinta años atrás, antes de la puesta en marcha de
esta modalidad obligatoria de amparo, las víctimas de
accidentes de tránsito dependían de la solidaridad de
conductores o transeúntes, y de la atención, en general
escasa y de mala calidad, de los hospitales públicos.
Gracias al SOAT contamos hoy con un mecanismo de
cobertura que beneficia a la totalidad de las personas,
residentes o no en Colombia, que, transitando por las
vías públicas, padezcan un accidente de tránsito. Este
seguro cubre, sin condición previa alguna, los gastos de
salud de las víctimas, incluido el causante del daño,
aun cuando se haya incumplido la obligación de tener
un seguro vigente, en cuyo caso los costos de la cobertura corren por cuenta de un fondo de naturaleza pública.
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Es interesante anotar, además, que las víctimas deben
ser trasladadas de inmediato al centro de salud más
cercano en donde gozarán de toda la atención requerida con pleno respeto a la autonomía médica. Sin necesidad de que exista convenio previo con la compañía
aseguradora, como sí acontece con los servicios que
se prestan con cargo a los sistemas general de salud y
riesgos laborales, la entidad que haya prestado los servicios tiene derecho al reembolso total de las expensas
causadas dentro de los límites legales de la cobertura.
Los logros de este sistema, que ha servido de referente
a otros países de la región, son encomiables. Durante el
2014 se atendieron más de 400 mil personas, lo cual significó pagos de las compañías de seguros a la red asistencial por cerca de un billón de pesos. Mientras el número de
personas atendidas se mantuvo relativamente constante
durante el último quinquenio, la tasa media de crecimiento de los pagos efectuados fue del 16.9 % anual.
Un estudio reciente divulgado por el Departamento Nacional de Planeación ha puesto de presente que se encuentran inscritos en el SISBEN –el registro que da acceso a
programas asistenciales gratuitos o subsidiados– más de
quinientas mil personas que por su nivel de ingresos no
tienen derecho a recibir esos beneficios. Los costos de
estas defraudaciones son, por supuesto, elevados.
Infortunadamente, estas perversiones son frecuentes
en muchos programas públicos y se presentan con
particular virulencia en el SOAT. Sus modalidades más
frecuentes son las siguientes:
•
•
•
•

Falsificación y adulteración de pólizas
Reclamaciones por tratamientos de salud que no
corresponden a accidentes de tránsito
Abusos en los precios de procedimientos, medicinas e implementos
Cobros de intervenciones no realizadas o innecesarias

Afortunadamente, el Ministerio de Salud es sensible
a los problemas generalizados de fraude en la salud
que tanto afectan la sostenibilidad de sus distintos
elementos y que impactan de manera severa las finanzas públicas. Por eso le hemos propuesto la adopción
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de algunas medidas que se encuentran dentro de sus
potestades ordinarias de intervención y que carecen
de costo fiscal. Estamos a la espera de unas determinaciones que, a nuestro modo de ver, son urgentes.
Mención aparte quiero hacer de la propuesta, que
hemos formulado a los ministerios de Transporte y
Salud, para que se disponga la expedición del SOAT y
la verificación de su vigencia, tanto por las autoridades de tránsito como por las entidades prestatarias de
servicios de salud, por medios electrónicos. Esta es
una iniciativa fácil de implementar dados los avances
que el país ha realizado, bajo el eficaz liderazgo del
Gobierno, en la difusión de las nuevas tecnologías de
la información.

R Los logros del SOAT que
ha servido de referente a
otros países de la región, son
encomiables. Durante el 2014
se atendieron más de 400
mil personas, lo cual significó
pagos de las compañías de
seguros a la red asistencial por
cerca de un billón de pesos.

La medida propuesta sería valiosa para disminuir el
fraude, reducir los costos de operación, facilitar la
operación de las autoridades, los centros de salud y
las propias compañías de seguros; igualmente serviría para incrementar la oferta del seguro y fortalecer
la competencia en beneficio de las personas obligadas adquirirlo.
Todos estos beneficios sociales están al alcance de
las autoridades en el corto plazo y se pueden consolidar sin que al Fisco le cueste un solo peso. Si yo
fuere funcionario del Gobierno, sería este el tipo de

propuestas que le propondría a mi Presidente acoger
cuando vaya a instalar alguna asamblea gremial. Por
ejemplo, la de Fasecolda.

Una revolución silenciosa: la nueva
infraestructura vial
Como resultado de recientes debates, es claro, como siempre debió serlo, que la política pública no
está encaminada a buscar una determinada composición del producto económico. No existe –hay
que decirlo–, una estructura ideal en cada momento del tiempo; ella corresponde a ventajas comparativas cambiantes, a la dotación de recursos de
cada país, a su grado de integración con el mundo,
a su masa económica y al grado de desarrollo que
haya alcanzado.
De allí, entonces, que al Estado no concierna escoger sectores líderes, sino trabajar, hombro a hombro
con el sector privado, en la mejora de la competitividad del país, sus regiones y sus empresarios, tarea
en la cual, y a pesar de meritorios esfuerzos, los resultados no son los mejores. Según el Foro Económico Mundial, la mejora de Colombia ha sido lenta; en
términos relativos, en el 2007 nos superaba el 55 %
de los países en el escalafón de competitividad y en
el 2014 lo hacía el 45 %. Es positivo el avance, pero
es necesario pisar el acelerador.
De otro lado, no podemos fundamentar en la tasa
de cambio la mejora de la competitividad. Así como las empresas se pueden favorecer del cambio
de precios relativos por efecto de la depreciación,
se ven afectadas por el costo de maquinaria e insumos importados y por el servicio de su deuda en
moneda extranjera.
Acotadas las expectativas derivadas de la depreciación del peso, hay que registrar, como un factor
tremendamente positivo, el plan de acción adoptado por el Gobierno en materia de infraestructura
vial. El punto de arranque, cuya realización tomó
varios años, estuvo centrado en el mejoramiento de
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la calidad de las instituciones. Con la creación de la
Agencia Nacional de Infraestructura y la Financiera de
Desarrollo Nacional este cometido se logró con creces.

fletes, y la ausencia de regulación sobre la vida útil
de los vehículos, anulen las ventajas de una infraestructura “de cuarta generación”.

Dotados ya de mejores capacidades institucionales,
pudo acometerse sobre bases firmes el diseño y estructuración del ambicioso plan de carreteras, puertos
y ferrocarriles que ya se encuentra en curso. A pesar
de las restricciones fiscales, se ha hecho lo posible
para garantizar el flujo de recursos financieros necesario para que las obras avancen al ritmo previsto.

El sector asegurador -quiero reiterarlo- está persuadido de la seriedad de la apuesta del Gobierno, y
de la capacidad de los empresarios que se le han
medido a estos retos. Por eso, con pleno respaldo
de la capacidad mundial de reaseguro, ha venido
suscribiendo las coberturas que se le piden en las
diferentes fases de los proyectos.

R Hay que registrar, como un
factor tremendamente positivo,
el plan de acción adoptado
por el Gobierno en materia de
infraestructura vial. El punto de
arranque estuvo centrado en el
mejoramiento de la calidad de
las instituciones.

Si así acontece, como cabe esperarlo, en el corto
plazo la economía recibirá un estímulo significativo, que servirá para compensar el ciclo de bajo crecimiento por el que atraviesa el mundo y, singularmente, nuestra región. Y, más allá de la coyuntura,
la mayor competitividad del transporte, que es uno
de los campos en el que nuestro rezago es mayor,
tendrá un impacto benéfico duradero.
El pleno aprovechamiento de la nueva infraestructura requiere, además, mejoras sustantivas en materia logística. No se puede permitir que los tiempos en ruta, derivados de la superior velocidad del
tráfico carretero, se pierdan en los embotellamientos urbanos y en la lentitud del paso por los peajes.
Tampoco que la intervención gubernamental en los
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En este propósito de mayor competividad anoto que
se podría mejorar la convergencia entre los sectores público y privado. En tal sentido, nos parece
que convendría establecer un compromiso formal
para que el Gobierno se pronuncie sobre el Informe
Anual del Consejo Privado de Competitividad. Debería ser claro qué porciones acoge, en qué tiempo
podría comprometerse a poner en práctica lo que
le parece adecuado, y qué medidas considera pertinentes para ese fin. Estos compromisos deberían
ser objeto de un escrutinio periódico en el marco
del Sistema Nacional de Competitividad. Igualmente, mucho convendría formalizar y fortalecer el
diálogo, en las instancias propias de ese sistema
sobre el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
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Luces y sombras en la economía

Adversidades en la frontera

El panorama económico ha tenido un cambio sustancial
en el último año. Hasta medidos del 2014 el mundo esperaba una sólida recuperación de la economía de Estados Unidos que sería de nuevo el motor de la economía
mundial. Ese ambiente propició la nueva postura de normalización de la política monetaria y la generación de la
expectativa de aumento de las tasas de interés por parte
de la FED. Aunque los precios del petróleo habían comenzado a bajar, se esperaba, apenas, una moderación
del crecimiento de las economías emergentes, especialmente como consecuencia de la desaceleración China.

Tan doloroso como inusitado ha sido presenciar la violación de los derechos humanos de nuestros compatriotas radicados en Venezuela y los insultos proferidos
contra el actual Presidente de la República y su antecesor. Salir en defensa de los agraviados es la tarea
nacional del momento. Cuente usted, Señor Presidente, con el respaldo que requiere y merece.

Hoy el mundo vive las consecuencias de un choque externo de una magnitud inusitada. El precio del petróleo
se desplomó en más del 50 %; la economía China enfrenta una desaceleración más fuerte que la esperada,
lo que desinfla las posibilidades de recuperación de los
precios internacionales de los productos básicos. La
economía de Estados Unidos crece pero a menor ritmo
del previsto, circunstancia que ha demorado el esperado ajuste en las tasas de interés. La Unión Europea
marcha a dos velocidades y se mantiene en suspenso el
valor del euro a tono con las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda griega. Las importaciones mundiales
está cayendo mientras que América Latina se estancó
en su conjunto, aunque con grandes diferencias entre
países: Venezuela, Brasil y Argentina caminan por la
senda de la crisis económica, pero México, Perú, Chile
y Colombia soportan bien el temporal.
Hoy afrontamos problemas que nos han sido ajenos durante largo tiempo: deterioro de la balanza de pagos, déficit fiscal y brotes de inflación. Estas adversas circunstancias ponen a prueba la capacidad del Gobierno y el Banco
Emisor para mantener la estabilidad de la economía. Tenemos confianza en que lo lograrán. En mares embravecidos no se puede navegar a todo trapo; el objetivo, como
en tiempos de los fenicios, consiste en llegar a puerto con
la tripulación y la carga a salvo. Tendremos, pues, que
entender los colombianos que nos esperan años de bajo
crecimiento derivados de factores que, en buena parte,
escapan a nuestro control.

Quiero con orgullo destacar el desempeño ejemplar
de las autoridades en la atención de la emergencia
causada por las injustas expulsiones de nuestros compatriotas. De los policías, ayudando a los humillados a
cruzar el río; de la Unidad de Atención de Desastres,
proveyendo albergue y alimentos a los desplazados;
de la Registraduría, que les ha ayudado a recuperar el
derecho elemental a portar documentos de identidad;
del Ministerio de Educación y el Bienestar Familiar
dando atención especial a los niños. Notable también,
en un extremo, el desempeño de la Canciller moviéndose por el mundo para explicar la injusticia que contra Colombia se comete y, en el otro, la actuación del
Alcalde de Cúcuta velando por su comunidad como el
pastor por su rebaño.
No es Colombia un estado neoliberal fallido como se
grita desde Caracas; es un estado social de derecho
que vela por el bienestar de su población bajo reglas
preexistentes y que tiene por norma de conducta el
respeto a las libertades ciudadanas.
Es difícil discernir la evolución del conflicto fronterizo,
aunque es clara la intención de un gobierno acosado por el
fracaso de sus políticas en encontrar un chivo expiatorio.
Pero bien construida está la estrategia que siguen nuestras
autoridades, tanto en la frontera como en las instancias
internacionales. Firmeza y prudencia son, como tantas veces usted lo ha dicho en estos días de oprobio, sus pilares.
Señor Presidente:
Su presencia en este evento le da prestancia y jerarquía.
Muchas gracias.
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Estado actual de los
proyectos de infraestructura
Camila Martínez, directora de la Cámara de Cumplimiento
Fasecolda

En la pasada XXIV Convención Internacional de Seguros, el
vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, realizó una
presentación acerca del estado de los proyectos de infraestructura. El presente artículo recoge los elementos más importantes
de su intervención.
La modernización de la infraestructura de transporte ha
sido uno de los pilares de la política implementada durante
el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. De ello da
fe la presentación que realizó su vicepresidente, en la cual
comentó cómo durante varias décadas el desarrollo vial,
aeroportuario y portuario no fue una prioridad, con inversiones inferiores al 1 % del PIB, falta de institucionalidad,
y modelos inadecuados de contratación.
Esta situación hoy en día se ve superada con el sustancial incremento en la asignación de recursos para los
proyectos de infraestructura, la creación de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI) y la implementación
de nuevas normas que han permitido cambiar la modalidad de contratación con el Estado, donde se elimina
el esquema de anticipos entregados a los contratistas
y se introduce el que solo paga tras la disponibilidad
de la unidad funcional1 terminada2. La normatividad
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también ha aclarado y facilitado los procedimientos
para la compra de predios3 y para la obtención de las
licencias ambientales 4.
En la intervención también se hizo referencia de
manera detallada a los avances de los proyectos de
infraestructura que, una vez ejecutados, posicionarán a Colombia como el tercer país más desarrollado
de la región, después de Chile y México, cuando hoy
ocupa los últimos lugares según un reciente estudio
del Banco Mundial. Finalmente, se refirió al aporte
del sector asegurador en la consecución de los objetivos en materia de infraestructura, lo calificó como un
aliado incondicional en este proceso.
Presentamos un recuento del estado de los diferentes
frentes a través de los cuales el Gobierno apuesta por
la modernización de la infraestructura del país.
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a. Concesiones de cuarta generación (4G):
Las 4G están compuestas por tres etapas u «olas»,
con una inversión total de 42 billones de pesos.
• La primera ola de concesiones viales está integrada por diez proyectos, en los cuales el proceso
de adjudicación y firma de los contratos fue adelantado en el segundo semestre del 2014. En relación con estas concesiones, el acta de inicio
ya fue suscrita y la fase de construcción debe
iniciarse en el mes de octubre del 2015. Actualmente se está adelantando el cierre financiero de
los proyectos, que se espera culmine durante los
meses de octubre y noviembre del año en curso;
la inversión total para esta ola es de 12 billones
de pesos.
Las siguientes son las concesiones que integran
la primera ola:
Circunvalar Cartagena - Barranquilla
Conexión Pacífico 1
(La Estrella - Bolombolo) Antioquia/Caldas
Conexión Pacífico 2
(Camilo C - Primavera - Bolombolo) Antioquia
Conexión Pacífico 3
(La Pintada - La Virginia) Antioquia - Risaralda
Con la intervención vial en los departamentos
de Antioquia, Caldas y Risaralda se alcanzará
una reducción de diez horas en la ruta MedellínBuenaventura.

1.
2.
3.

4.

Trayectos viales con independencia funcional.
Ley 1682 de 2013 «Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se
conceden facultades extraordinarias»
Ley 1742 de 2014 «Por la cual se adoptan medidas para los
proyectos de infraestructura de transporte (…) y los demás
sectores que requieran expropiación en proyectos de inversión
que adelante el Estado y se dictan otras disposiciones»
Decreto 2041 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

R Los avances de los proyectos
de infraestructura, una vez
ejecutados, posicionarán a
Colombia como el tercer país
más desarrollado de la región,
después de Chile y México.
Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República
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Conexión Norte
(Remedios - Caucasia) Magdalena Medio
Magdalena 2
(Remedios - Puerto Berrío) Antioquia - Córdoba
Mulaló - Loboguerrero
Girardot - Puerto Salgar
Perimetral de Oriente
(Guasca - La Calera - Cáqueza)
El proyecto denominado Perimetral de Oriente
busca tomar el tráfico del norte de Bogotá y llevarlo a la doble calzada Bogotá-Villavicencio.
Ocaña - Gamarra
(Norte de Santander)
• La segunda ola contempla la ejecución de 12 proyectos, en la mayoría de ellos el contrato de concesión ya fue firmado, y en algunos ya se cuenta
con la correspondiente acta de inicio.

Santana - Mocoa - Neiva
La vía Santana-Mocoa-Neiva, sumada al proyecto a ejecutarse a través de la modalidad de APP
de iniciativa privada Neiva-Girardot, y el contrato que se realizará por medio de la modalidad de obra pública que conecta a San Miguel
y Santana en los límites con Ecuador, permitirá
mejorar sustancialmente la conectividad con ese
país, al acercar la frontera y crear una gran autopista hacía Bogotá.

Barrancabermeja - Bucaramanga
Puerta de Hierro - Cruz del Viso Palmar de Varela
Por su parte, el corredor vial Puerta de Hierro-Cruz
del Viso-Palmar de Varela en Norte de Santander, se
armoniza con la APP de iniciativa privada AntioquiaBolívar, que conecta Caucasia, Córdoba, Tolú, Tolú
Viejo y «empata» con Puerta de Hierro.

Las siguientes son las concesiones de la segunda ola:
Villavicencio - Yopal
Rumichaca - Pasto
(Frontera - Ecuador / Nariño)
Santader de Quilichao - Popayán
(Cauca)
Autopista Mar 1
(Medellín - Santa Fe de Antioquia)
Autopista Mar 2
(Cañasgordas - Necoclí)
Los proyectos Mar 1 y Mar 2 se potencian con la
construcción del túnel del Toyo, que será el más
largo del país y conectará uno y otro proyecto,
cofinanciado por la Nación y la Gobernación de
Antioquia.
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- La tercera ola de los proyectos 4G aún no se
encuentra definida, y es en esta etapa en la que
ha tenido mayor impacto la desaceleración de la
economía, que dificulta la consecución de los
recursos necesarios para la financiación de los
diferentes proyectos. En palabras del vicepresidente Vargas Lleras "se espera poder ejecutar
obras muy importantes para los departamentos
de Santander, Norte de Santander y Nariño; en
este último caso, para permitir la conectividad
con el departamento del Cauca".

b. Asociaciones público-privadas (APP)
de iniciativa privada:
Si bien las APP de iniciativa privada se demoraron en «arrancar», hoy en día ya se cuenta con la
aprobación de nueve proyectos que se ejecutarán a
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través de esta modalidad, y en los cuales el 100 % de
su financiamiento correrá por cuenta de los originadores (capital privado). La inversión es de aproximadamente 10 billones de pesos.
Los siguientes son los proyectos aprobados:
Doble calzada Ibagué - Cajamarca

Por su parte, Magdalena 1 (Bello - Alto de Dolores),
se complementa con Magdalena 2, que hace parte de
la primera ola, y permitirá la conectividad entre Antioquia y Córdoba.
Calarcá - La Paila
(Quindío - Valle)
Doble Calzada Buga - Buenaventura

Carretera Cambao - Manizales
Cesar - La Guajira
Antioquia - Bolívar
Soacha - Girardot

La carretera Cambao – Manizales mejorará y optimizará la infraestructura vial que comunica municipios del
Tolima con la capital de Caldas.
La obra de la vía Soacha-Girardot permitirá contar con seis
carriles de acceso a la ciudad de Bogotá, tres en cada sentido.
Magdalena 1
(Bello - Alto de Dolores) Antioquia/Región Caribe

El Gobierno aspira a que por lo menos 20 obras se
ejecuten a través de la modalidad de APP de iniciativa privada.

c. Obra pública:
En materia de las intervenciones viales que se pretendían realizar a través de la modalidad de obra
pública, el recorte presupuestal originado en los
cambios económicos del país durante lo corrido del
2015 también tuvo un gran impacto, en un inicio se
presupuestaron inversiones por 10 billones de pesos,
y actualmente el monto asciende solo a 6 billones.
Las obras públicas de infraestructura a ejecutarse
están representadas por el nuevo puente Pumarejo
(Barranquilla), el túnel del Toyo, y el programa Vías
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para la Equidad, el cual prevé la intervención de 57
corredores viales que no están concesionados o que
revisten de un especial interés. A través de este programa se beneficiará la infraestructura vial de todo el
país, desde San Andrés hasta Nariño. El cronograma
establece que la selección de los contratistas se prolongue hasta el mes de octubre del año en curso.

d. Aeropuertos, puertos y ferrocarriles:
El vicepresidente de la República se refirió a los
avances obtenidos en materia de infraestructura aeroportuaria, a través de la intervención de 51 aeropuertos, con una inversión de 2.8 billones de pesos.
El sistema portuario cuenta con inversiones por valor
de 1 000 millones USD y el sistema de ferrocarriles
con una inversión de 6.67 billones de pesos.
En obras de infraestructura, el valor total de la inversión asciende a 70 billones de pesos, suma cinco
veces mayor a las inversiones que actualmente se realizan para la ampliación del canal de Panamá.

de la calidad de los proponentes, al realizar un importante filtro de los contratistas capaces de llevar a
feliz término las obras.
Según las estimaciones del Gobierno, el valor de
las primas que ingresarán por pólizas de seguro que
amparan los contratos de la primera y segunda ola de
las concesiones 4G será de un billón de pesos, y en
relación con todo el programa de infraestructura, se
calculan en dos billones de pesos.

R Germán Vargas Lleras
agradeció al sector asegurador
por el apoyo recibido y destacó el
«sólido y robusto» programa de
aseguramiento de las concesiones
4G, el cual está respaldado
a través de los seguros de
cumplimiento, responsabilidad
civil y obras civiles.

La obras objeto de este ambicioso plan, empezarán a
ser entregadas el próximo año, según la disponibilidad
de los tramos o unidades funcionales. Los plazos contractuales para la ejecución de los proyectos oscilan
entre tres y cuatro años, dependiendo de la complejidad
de cada uno de ellos. Según el vicepresidente, estas
obras cambiarán el país, mejorarán la calidad de vida
de los colombianos, beneficiarán la competitividad y reducirán los costos logísticos. Adicionalmente, se estima
que se generarán 400 000 empleos directos.

Llamó la atención acerca del importante rol que cumplirán las aseguradoras durante la ejecución de las diferentes obras, y afirmó que el trabajo coordinado entre el
Gobierno y las compañías de seguros debe mantenerse y
consolidarse en la fase constructiva de los proyectos, para
realizar un correcto seguimiento de los riesgos y evitar
que se presenten siniestros.

En su presentación, Germán Vargas Lleras agradeció al sector asegurador por el apoyo recibido en la
estructuración de los proyectos de infraestructura,
destacó el «sólido y robusto» programa de aseguramiento de las concesiones 4G, el cual está respaldado a través de los seguros de cumplimiento, responsabilidad civil y obras civiles. También mencionó que
las aseguradoras han sido un aliado en la valoración

Al cierre de su intervención, el vicepresidente también
mencionó el apoyo del Gobierno a la implementación del
SOAT electrónico y el compromiso para tener en corto
plazo la reglamentación necesaria. Por último, agradeció
nuevamente al sector, esta vez por apoyar con el seguro
de transportes el levantamiento de la restricción al tránsito nocturno en la vía Buga -Buenaventura, lo cual agiliza
la construcción de la doble calzada.
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Soluciones desde
el sector asegurador
a la movilidad
Leonardo Umaña, director de la Cámara de Transporte y Automóviles
Fasecolda

La Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) presentó el
exitoso modelo de resolución de choques simples en España, el
cual cuenta con el soporte de una aplicación para dispositivos
móviles.
Waze, la aplicación para teléfonos móviles de tráfico y navegación basada en la comunidad más grande del mundo,
calificó a Bogotá como la segunda ciudad con peor movilidad en el planeta, según su índice global de satisfacción
del conductor (Global Driver Satisfaction Index).
Para la aplicación, que analizó la experiencia de movilidad de 50 millones de usuarios en 32 países y 167
áreas metropolitanas, el tráfico de Bogotá es el peor
de todas las capitales latinoamericanas, con una calificación de 0,9 sobre 10. Entre las causas del trancón
se destacan los accidentes, la calidad de la infraestructura y el servicio a los conductores, medido en
número de gasolineras y parqueaderos.
Según la Secretaría de Movilidad, cerca del 90% de
los accidentes que contribuyen al trancón corres-
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ponden a choques simples, sin muertos ni heridos,
los cuales tardan en promedio una hora y media en
solucionarse, tiempo que requiere la autoridad de
tránsito para construir el croquis (IPAT).
Los ciudadanos necesitan el croquis de la policía para
poder demandar al responsable de los daños y obligarlo a pagar. Ahora bien, cuando los vehículos involucrados se encuentran asegurados con coberturas
de daños materiales, no es imprescindible contar con
este croquis para poder reclamar el seguro. En otras
palabras, es posible establecer mecanismos de resolución de choques simples entre aseguradoras, que no
dependan del croquis oficial y reduzcan significativamente el tiempo en que los vehículos obstaculizan la
vía. Mirenchu del Valle, secretaria general de Unespa,
demostró que esto fue posible en España.

Revista

María Aránzazu (Mirenchu) del Valle Schaan, secretaria general de la Unespa

El convenio de indemnización directa
español – CIDE
El convenio entre entidades aseguradoras de automóviles
para la indemnización directa de daños materiales a vehículos (CIDE) se implantó en España en enero de 1988.
El Diccionario de Seguros de la Fundación Mapfre
reseña que el “objeto de este convenio, establecido para las entidades aseguradoras adheridas al
mismo1, es acelerar la liquidación y pago a sus respectivos asegurados de los daños causados exclusivamente a los vehículos, en aquellos accidentes de

1.

circulación que se produzcan por colisión directa
entre dos de ellos, cualquiera que sea la clase y uso
de los mismos, de acuerdo con los principios de
responsabilidad que se determinen en el convenio.
El CIDE no aplica entonces para daños a vehículos cuando no exista colisión directa, cuando en el
accidente intervengan más de dos vehículos, para
indemnizar daños diferentes al de los vehículos implicados o daños corporales. En estos casos el siniestro debe tramitarse de forma ordinaria.
Para la aplicación del Convenio es indispensable que
los dos vehículos estén amparados por el seguro de res-

El CIDE cuenta actualmente con la participación de 46 entidades aseguradoras, que representan el 99 % del mercado de seguros de
automóviles en España.
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Gráfica 1: Formulario Declaración Amistosa de Accidentes (DAA)

ponsabilidad civil de suscripción obligatoria y que los
conductores, en reemplazo del croquis de la policía,
diligencien debidamente la declaración amistosa de
accidentes (DAA).
La DAA, o parte amistoso, es un formulario único
que los asegurados deben diligenciar en su versión
física o digital (aplicación para teléfonos móviles)
en caso de que resulten involucrados en un acci-

R Es posible establecer
mecanismos de resolución
de choques simples entre
aseguradoras, que no dependan
del croquis oficial y reduzcan
significativamente el tiempo en que
los vehículos obstaculizan la vía.
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dente que cumpla con las condiciones del CIDE.
Cada una de las partes registra su versión del accidente de una forma clara y rápida; a través de
un simple cuestionario de selección múltiple se
pueden estandarizar y tabular las respuestas.
Por medio de este formulario se logra capturar la
información necesaria para determinar las causas
del accidente y el responsable, incluso cuando las
versiones de los implicados son diferentes. Esto se
logra gracias a las tablas objetivas de culpabilidad
que hacen parte del CIDE y que permiten identificar
de manera sistemática al responsable del accidente
y, por ende, a la aseguradora que deberá asumir los
gastos de la reparación, al cruzar y analizar la información registrada por ambas partes en las DAA.
En España se logra resolver de esta forma el 90 %
del total de reclamaciones de los 1,8 millones de
casos que se generan en un año. Los siniestros que
no pueden resolverse al interior del CIDE se tramitan en las instancias de conciliación o judiciales
ordinarias.
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En resumen, siempre que un seguro respalde a los involucrados en accidentes de tránsito es viable implementar convenios de indemnización directa entre aseguradoras, para reducir tiempos y costos a la sociedad.

El caso colombiano
No resulta novedosa la idea de un convenio de
indemnización directa en Colombia. El anhelo de
copiar el exitoso modelo español siempre existió,
pero el fantasma del fraude y el escepticismo con
respecto a la asimilación cultural de un sistema de
estas características entre los asegurados dificultaban el avance del proyecto. Pero el deterioro del
tráfico y el fácil acceso a los dispositivos móviles
renovaron la voluntad de las aseguradoras y la trasformaron en hechos concretos.
Con el apoyo y financiación de las aseguradoras que
venden seguro de automóviles, Fasecolda adelanta
la estructuración del Convenio de Indemnización
Directa CID en cuatro etapas:
1. Diseño de la aplicación de captura de accidentes de tránsito para dispositivos móviles. Con el
concurso de la Universidad Javeriana se analizaron cerca de cinco mil expedientes de reclamación de choques entre aseguradoras que
incluían el croquis oficial construido por las autoridades de tránsito, lo que permitió diseñar
un formulario que incluyera de forma paramétrica las causas más frecuentes de accidentalidad en la principales ciudades del país, con lo
que se garantiza un diligenciamiento ágil, claro
y robusto, que además se complementa con la
georreferenciación y el levantamiento fotográfico del accidente. Este formulario sustituirá al
croquis de la policía en choques simples.
2. Elaboración del Manual de responsabilidad,
mediante el cual se podrá analizar la información registrada en el formulario para identificar
de forma objetiva y automática al responsable
del accidente y su aseguradora.

3. Diligenciamiento del formulario, plan piloto
en cabeza de las aseguradoras. Durante todo
el 2016, los delegados de las compañías de
seguros que suelen asistir al lugar del accidente
para acompañar a los asegurados serán los encargados de utilizar la aplicación de captura para
recopilar la información del accidente y enviarla
a Fasecolda.
4. Entrega del formulario a la comunidad. En el
2017, y con los ajustes que surjan de la evaluación del plan piloto, se hará el lanzamiento
oficial de la aplicación para que los conductores
puedan capturar la información directamente sin
depender de la Policía ni de la aseguradora.

R Cada una de las partes
registra su versión del accidente
de una forma clara y rápida; a
través de un simple cuestionario
de selección múltiple se pueden
estandarizar y tabular las
respuestas.

La profundidad del impacto del Convenio de Indemnización Directa en la movilidad de las urbes colombianas
está limitada por la penetración del seguro, a diferencia
de España, en donde la cobertura es obligatoria. Fasecolda estima que a nivel urbano existe un 25 % de probabilidad de que los dos vehículos involucrados en un accidente cuenten con una póliza de automóviles todo riesgo,
requisito indispensable para que opere el CID. Con este
proyecto, el sector asegurador estaría contribuyendo a
reducir los tiempos de espera y los costos asociados de
la cuarta parte de los accidentes que a diario empeoran
la movilidad de las grandes ciudades del país.

25

Especial Convención

Los retos del
SOAT
Ricardo Gaviria, director de la Cámara del SOAT
Fasecolda

Luego de 30 años en operación, en los cuales ha demostrado
enormes beneficios para los actores viales, Gobierno e industria,
el SOAT enfrenta los retos propios de un país en evolución. ¿Cuál
es el paso a seguir?
Atrás quedaron las épocas en las cuales una víctima
de accidente de tránsito debía implorar para recibir
atención médica y se esfumaron las preocupaciones
de los centros de salud, con respecto al pago de las
facturas que generan los servicios proporcionados
en estos casos. Desde su creación, en 1986, el
seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)
ha sido el mecanismo de protección que garantiza
los recursos con los cuales se cubren, entre otros,
los costos de atención de víctimas de accidentes
de tránsito, independientemente de la existencia
de otros planes de salud o de la determinación de
responsabilidad en el accidente.
Este esquema de protección, modelo en América
Latina, hoy enfrenta retos importantes que debe
superar para que continúe prestando la invaluable
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tarea de salvar la vida a quienes sufren lesiones por
accidentes de tránsito. A continuación presentamos
algunos de ellos.

La accidentalidad vial, un fenómeno en
aumento
No en pocas ocasiones hemos expresado las preocupaciones de la industria aseguradora por los fenómenos de morbimortalidad que se evidencian en
el país actualmente, como consecuencia de accidentes de tránsito. El informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis 2014),
dice que «el estudio de resultados evidencia que
para el año de análisis el número de muertes es
el mayor de la última década y es solo compara-
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Mauricio Santa María Salamanca, exministro de Salud y ponente en la Conevención

ble con cifras que no se presentaban desde el 2001
(6.346 casos). Así para el 2014, las muertes de accidentes de transporte se incrementaron en 2,94 %
con respecto al 2013 y 18,16 % en relación con los
casos presentados en el 2005».
Colombia suscribió el compromiso con el programa
Decenio de Acción para la Seguridad Vial, de la Organización Mundial de la Salud, que busca la reducción del 50 % de la mortalidad por accidentes de
tránsito en cada país hasta el 2020. En contraste,
los datos de Colombia se alejan de la meta señalada
y evidencian tendencias crecientes.
Este fenómeno está estrechamente relacionado con
el cambio de composición del parque automotor
en Colombia y la dinámica observada en la última

década. Mauricio Santa María, exministro de Salud
y ponente en la pasada Convención Internacional de
Seguros de Fasecolda, mostró los resultados de un
estudio en el que, entre otros, identificó la transformación del parque automotor. Señala el exministro que la aceleración del crecimiento de vehículos
en Colombia está explicada principalmente por la
llegada masiva de motocicletas a las vías. Mientras
que en 1986 el 10 % de los vehículos estaban representados en motos, para el 2014 son el 54 %
del total de vehículos que transitan en el país.
Así las cosas, mientras que en 1986 por cada
campero existían 0,6 motos, para el 2014 por cada
campero hay nueve motocicletas. Para el mismo
periodo, la comparación con camionetas refleja un
cambio de 0,8 a 6,5 motos por camioneta, mien-

27

Especial Convención

tras que la comparación con automóviles refleja
una variación de 0,3 a 1,9 motos por automóvil.
Esta simple comparación no debe generar preocupaciones, pues refleja la libre elección de los conductores y la preferencia por algún tipo de vehículo;
la preocupación surge por la estrecha relación que
hay entre heridos/muertos y accidentes asociados a
motocicletas.
El informe del doctor Santa Maria pone en evidencia
que en el 2008 las motocicletas representaron el 33
% de los ingresos de las compañías de seguros por
efectos de la venta de SOAT, al tiempo que explicaron
el 71 % de los pagos por siniestros de ese año. Para
el 2014, la participación de las motos representó el
39 % del ingreso por ventas de SOAT, pero también
el 83 % de los siniestros. Lo anterior implica que
en los últimos seis años el aumento de motocicletas
generó un incremento de seis puntos porcentuales en
la participación del ingreso, al tiempo que generó un
crecimiento de 12 puntos porcentuales en los siniestros, valga decir, el doble.
Son urgentes las políticas públicas en materia de
seguridad vial que debe implementar el país, para
lo cual se requiere con la mayor urgencia la puesta
en funcionamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada mediante la Ley 1702 del 2013,
en reemplazo del Fondo de Prevención Vial.

El fraude y sus consecuencias nocivas
en la actividad empresarial

R Para el 2014, la participación
de las motos representó el 39 %
del ingreso por ventas de SOAT,
pero también el 83 % de los
siniestros.
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Los recursos del SOAT están destinados a garantizar la atención de las víctimas de accidentes de
tránsito. Solo durante 2014 se desembolsaron 912
mil millones de pesos en el pago de siniestros como
consecuencia de accidentes de tránsito.
Pero, de forma paralela, la industria ha detectado diversos fenómenos en las reclamaciones, que
ponen en evidencia comportamientos fraudulentos
con el propósito de apropiarse de parte de los recursos que genera este sistema de protección.

Revista

Por reclamaciones recibidas durante el 2014, las
compañías de seguros objetaron más de 215.000
casos que pretendieron recursos por más de $86.000
millones de pesos, al detectar circunstancias que
no daban lugar al reconocimiento. Entre otras, las
compañías detectaron accidentes distintos a los de
tránsito, como eventos laborales, accidentes caseros
o accidentes deportivos. También se detectaron servicios no prestados, entidades no habilitadas para
prestar servicios de salud o la utilización de pólizas
falsas, robadas o adulteradas como soporte para la
reclamación.
El estudio de Santa María señala la existencia de departamentos que tienen una frecuencia de siniestros
mayor a lo que se esperaría por su población, al tiempo
que destaca «una tendencia cada vez más fuerte y por
parte de varios de los agentes involucrados (incluidas
las víctimas) a incurrir en prácticas indebidas e ilegales para beneficiarse económicamente… El sistema es
reconocido por la inmediatez y el cumplimiento en los
pagos, así como por el buen cubrimiento de los riesgos
asegurados».
El SOAT ha sido concebido como un esquema que responde de manera inmediata para salvar la vida de las víctimas,
pero esas bondades en la protección de los individuos son
al mismo tiempo vulnerabilidades que algunos actores
quieren aprovechar para su propio lucro.
Por ello, se presentaron a consideración del Ministerio
de Salud propuestas reglamentarias que buscan fortalecer la capacidad de acción de las aseguradoras, a fin
de lograr una adecuada relación costo-eficiencia en la
atención de víctimas de accidentes de tránsito, y endurecer las sanciones para aquellos que pretendan extraer
recursos del SOAT que no les correspondente.

R El sistema es reconocido
por la inmediatez y el
cumplimiento en los pagos,
así como por el buen
cubrimiento de los riesgos
asegurados”.

Dentro de las propuestas presentadas se encuentra la eliminación del papel de seguridad del SOAT,
como medio de comprobación de la tenencia del
seguro. En la convención de Fasecolda, el presidente, el vicepresidente de la República, al igual
que el ministro de Salud y el viceministro de Transporte respaldaron esta iniciativa, por lo que actualmente avanzan las discusiones con el Ministerio
de Transporte para definir un marco normativo que
fortalezca el proceso y consolide al Registro Único
Nacional de Tránsito (RUNT) como garante de verificación para las autoridades.
Por su característica de obligatoriedad, el SOAT
ha sido siempre objeto de análisis profundos que
permitan una operación adecuada, pero en esta
ocasión es necesario contemplar otros elementos
que inciden en su rol, de tal forma que pueda garantizarse continuidad a largo plazo. No en vano,
los resultados de las encuestas de percepción lo
ubican con un nivel de imagen positiva superior al
90 %, porque es muestra de cumplimiento, respaldo y protección. Darle continuidad y mejorar su
operación es tarea de todos.

Bibliografía:
•

Instituto Nacional de Medicina Legal. (2014). Forensis. Obtenido de Web site Medicina Legal: http://www.medicinalegal.gov.co/forensis
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Colombia en el nuevo entorno
Comentarios sobre la
intervención del ministro
de Hacienda
Hernán Avendaño, director de Estudios Económicos
Fasecolda

La intervención de Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y
Crédito Público, en la XXIV Convención Internacional de Seguros
abarcó tres grandes temas: aspectos macroeconómicos, financiación de los proyectos de infraestructura y temas sectoriales de
interés para la industria aseguradora.
El ministro se refirió a tres aspectos macroeconómicos: el cambio de entorno en la economía, la caída de
la renta petrolera y la reactivación económica. En las
secciones siguientes se presenta un resumen de cada
uno de ellos, seguido de algunos comentarios.

Macroeconomía: un nuevo entorno
Mauricio Cárdenas calificó la institucionalidad de la
política económica, en especial la de la política fiscal,
como un valioso activo del país; esta permitió a Colombia
aprovechar los buenos tiempos que imperaron en la
economía mundial hasta el año pasado y destacarse
como una de las economías más sólidas de la región.
El entorno internacional cambió con la caída de los
precios de los productos básicos, especialmente
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del petróleo, y este nuevo escenario puede durar un
tiempo largo. Es ahí donde se pone a prueba la institucionalidad, pues en los periodos de turbulencia
se deben ratificar los éxitos logrados en los tiempos
de bonanza.
La visión económica del Gobierno está anclada en
la sostenibilidad fiscal; esta consiste en que «los
beneficios que reciben las generaciones actuales los
pueden seguir recibiendo las generaciones futuras».
En opinión del ministro, la importancia de este concepto
queda clara cuando se analiza el reciente ejemplo de
Grecia, donde el disfrute de altas pensiones, subsidios
al desempleo y elevados salarios de los empleados
públicos se hizo con un creciente endeudamiento.
La deuda pública se tornó insostenible, lo que hace
inviable el acceso de las generaciones futuras a los
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Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público

mismos beneficios y se torna forzoso un duro ajuste
con impactos sociales negativos.

pues más inversión repercute en un mayor crecimiento
potencial de la economía.

Los beneficios de la sostenibilidad, en el caso de
Colombia, se reflejan en la positiva percepción
internacional, que se plasma en la calificación de
la deuda soberana (BBB). El sector privado puede
sacar provecho mediante el acceso a fuentes de
financiación dispuestas a apoyar con bajas tasas
de interés sus proyectos de inversión. También
los hogares se favorecen con el acceso a créditos
hipotecarios a tasas muy bajas con relación a las de
hace unos pocos años.

En términos generales, estas apreciaciones del ministro no tienen objeción. En el complejo entorno internacional actual, la economía colombiana brilla en la
región y en el mundo; por eso es merecido el reconocimiento al manejo que se viene haciendo para afrontar
el choque externo.

Estos factores contribuyeron al aumento de la inversión
en Colombia hasta niveles del 30 % del PIB, que es el
más alto de la historia del país y uno de los más altos
de la región. El impacto beneficia a toda la población,

Esa percepción positiva de la economía colombiana
es incluso más amplia que la expuesta por Mauricio
Cárdenas, quizás por la limitación de tiempo para su
exposición. La realidad es que en el presente siglo
el crecimiento económico promedia, hasta 2014, el
4.4 % anual (y el 4.8 % en el periodo 2010-2014);
esta es la tasa más alta registrada desde la década
de los setenta.
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R En Colombia, la inflación
se ha mantenido en un
dígito durante 16 años, la
tasa de desempleo tiene
una tendencia descendente,
la pobreza ha disminuido
continuamente y la población
de clase media ha aumentado
de forma notable.

Pero, adicionalmente, la inflación se ha mantenido en
un dígito durante 16 años, la tasa de desempleo tiene
una tendencia descendente, la pobreza ha disminuido
continuamente y la población de clase media ha
aumentado de forma notable.

del aumento transitorio de los precios internacionales. Decisiones en la línea del modelo de Noruega,
por ejemplo, hubieran permitido amortiguar la
apreciación, el impacto tributario y la desaceleración
económica actual.

Sin embargo, hay que traer a colación tres lunares
que persisten en la economía de Colombia y que, de
haberse tomado medidas oportunas, habrían permitido
capotear el temporal en mejores condiciones.

El tercero, la construcción de la institucionalidad fiscal, que hoy tiene merecido reconocimiento
internacional, no fue acompañada de una adecuación
de la estructura tributaria del país. Colombia siguió la
senda de reformas fiscales y la creación de impuestos
temporales con tendencia a volverse permanentes,
lo que aumentó las tasas efectivas de tributación de
forma explosiva y afectó la competitividad del sector
empresarial.

El primero es la diversificación de la canasta
exportadora. Medida por el índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), en los años recientes Colombia pasó a
ser un país de alta concentración de las exportaciones
por el impacto de los minero-energéticos. Si bien el
IHH sin minero-energéticos mantuvo una tendencia
favorable, el ritmo de diversificación de la producción
de valor agregado se vio fuertemente obstaculizado
por la apreciación de la tasa de cambio.
El segundo es el manejo de la bonanza mineroenergética. A pesar de las lecciones internacionales,
no se hizo en el país una cirugía de raíz al sistema
de regalías, para aislar la mayor parte del impacto
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La caída de la renta petrolera
Según el ministro Cárdenas, la renta petrolera prácticamente desapareció. Las cifras son contundentes: en
el 2013 representó el 19.7 % de los ingresos totales
del Gobierno central, y el Ministerio de Hacienda proyecta que en el 2016 apenas será el 2.5 %, el nivel
más bajo en lo corrido del siglo.
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El desafío hacia adelante, como lo destaca el ministro
de Hacienda, es cómo reducir el déficit sin contar con
la renta petrolera; pero, además, sin la posibilidad
de una nueva reforma tributaria, con un mayor
gasto en amortización de la deuda, por cuenta de la
depreciación y de mayores costos financieros, y con
los nuevos gastos que demandará el posconflicto.

Señala el ministro que desde hace un año vieron
venir el problema de caída de la renta petrolera y
por eso propusieron la reforma tributaria que fue
aprobada por el Congreso a finales del año pasado.
La nueva situación plantea un reto para el Gobierno,
consistente en cumplir con la regla fiscal y preservar
la sostenibilidad fiscal a pesar de la práctica
desaparición de la renta petrolera.
No deja de sorprender la flexibilidad de las finanzas
públicas para adaptarse a un cambio tan abrupto,
cuando es conocida la rigidez del gasto, al estar
predeterminado en gran parte por normas legales.
En el 2015, la caída de la renta petrolera fue del 1.2
% del PIB y se proyecta para el 2016 otro 0.7 %; este
año se compensó el 0.5 % del PIB con la reforma
tributaria del 2014 y buena parte del resto con mayor
endeudamiento, lo que incrementó el déficit fiscal
proyectado, del 2.4 % al 3.0 % del PIB. Para el
2016 solo quedó la opción de mayor endeudamiento y
recorte del gasto de inversión, con aumento del déficit
proyectado, del 3.0 al 3.6 % del PIB.

El problema de la renta petrolera para Colombia
no es solo el tema de los precios, sino también el
de la producción. La renta tiende a reducirse a su
mínima expresión porque las reservas de petróleo
del país apenas dan para seis o siete años y el
drástico recorte del presupuesto de inversión de
Ecopetrol no permite abrigar grandes esperanzas
de descubrimientos que las eleven. Entre otras, el
Marco fiscal de mediano plazo tiene un escenario
muy optimista, en el que la producción de crudo
se mantiene en alrededor de un millón de barriles
diarios hasta el 2022 y a partir de ahí se reduce
gradualmente hasta 940 000 en el 2026.
El otro tema preocupante es el de los ingresos del
Gobierno. En el proyecto del Presupuesto General
de la Nación que cursa en el Congreso se prevé
que los ingresos se mantienen estables alrededor
del 15.7 % del PIB hasta el 2018. Pero a partir del
2019 serán necesarias nuevas fuentes para sustituir
los impuestos que deben desaparecer y desde el
2020 se debe contar con ingresos adicionales para
cumplir con la regla fiscal; de esta forma, para el
primer año se requieren más recursos por el 1.1 %
del PIB y en el segundo por el 1.9 %.
Ante una situación fiscal que tiende a tornarse más
compleja, el Gobierno no puede perder de vista
el compromiso que tiene de tramitar una reforma
tributaria estructural. Esta es necesaria para recuperar
la competitividad del sector empresarial, afectada por
las altas tasas efectivas de tributación, y recomponer las
finanzas públicas, de forma que eliminen la dependencia
de rentas como la petrolera, le den mayor transparencia
al estatuto tributario y sean un mecanismo efectivo de
redistribución del ingreso.
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Un reto adicional para el país es que la Comisión
de Expertos, establecida en la Ley 1739 de 2014
y conformada mediante el decreto 327 de 2015,
logre, en los pocos meses que le quedan, presentar
sus recomendaciones al Gobierno. Gran parte de
los diez meses del plazo asignado a la Comisión
se le fueron en la elaboración de un diagnóstico y
en la propuesta sobre las entidades sin ánimo de
lucro. Esperemos que tengan muy avanzados los
demás temas, que abren la posibilidad de tener una
tributación más adecuada a las tendencias globales.

Austeridad inteligente
En la Convención, el ministro Cárdenas presentó las
ideas del Gobierno sobre la forma en que se amortiguará el impacto del choque externo que actualmente afronta la economía colombiana: «Estamos
hablando de “austeridad inteligente”: el Gobierno
se aprieta el cinturón para que el sector privado
pueda aprovechar la liquidez internacional, la
buena calificación de Colombia y salir a hacer unas
inversiones que van a generar crecimiento».
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Es evidente que el margen de maniobra de la
política fiscal es menor en la actual coyuntura, con
relación a la que tuvo durante la crisis mundial
entre 2008-2009. Ello en razón al fuerte impacto
que la caída en la renta petrolera ocasiona en el
déficit fiscal. De ahí que el Gobierno esté haciendo
esta propuesta de «austeridad inteligente».
En el pasado mes de mayo, el Gobierno lanzó el Plan
de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE)
2.0, en el que se anunciaron recursos por $16.8
billones. La mayor parte del PIPE 2.0 consiste en la
reorientación del gasto hacia actividades con mayor
impacto en el crecimiento y en el empleo.
Pero las cifras vistas en las secciones anteriores
muestran que es limitada la posibilidad de inyectar
recursos nuevos mediante la política fiscal y que
incluso el agregado de inversión pública es la
principal variable de ajuste para reducir el gasto y
cumplir con la regla fiscal.
En ese contexto, la austeridad inteligente es una
apuesta interesante, especialmente por el papel
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que pueden desempeñar las obras de infraestructura de cuarta generación (4G). Resulta muy oportuno
el trabajo adelantado por el Gobierno y el sector
privado en los últimos años para la migración a
este nuevo esquema de desarrollo de las obras de
infraestructura. De particular importancia son los
avances institucionales, que incluyen las leyes APP
(asociaciones público-privadas) y de infraestructura,
la creación de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) y la Financiera de Desarrollo Nacional,
y las modificaciones regulatorias que permiten el
desarrollo de nuevos instrumentos de financiación y
la mayor participación de los inversionistas institucionales como las entidades aseguradoras.
El cambio de entorno se dio en el momento crucial en
el que está por comenzar la ejecución de las obras de
la primera ola de 4G y en el que parece que, por fin,
hay vía libre para la venta de Isagén y la capitalización
de la Financiera de Desarrollo Nacional.
No obstante, persisten algunos riesgos que se deben
tener en cuenta para tratar de anticipar sus efectos
y moderar su impacto tanto en el desarrollo de las
4G como en la dinámica de la economía.
Es importante tener en cuenta la percepción de
mayor riesgo en las economías de la región, como
consecuencia del deterioro del crecimiento de Brasil,
Argentina, Venezuela y Ecuador. Las experiencias de
otros episodios muestran que en esas circunstancias
es difícil diferenciarse del barrio, lo que se puede
estar reflejando en el aumento de los spreads de la
deuda colombiana en el último año.
Pero el riesgo más sobresaliente es el inminente
aumento de las tasas de interés en los Estados
Unidos, que puede ocasionar mayor volatilidad en
los mercados financieros internacionales, acelerar
la depreciación de la moneda y reducir la oferta de
créditos a las economías emergentes.

R Ante una situación
fiscal que tiende a tornarse
más compleja, el Gobierno
no puede perder de vista
el compromiso que tiene
de tramitar una reforma
tributaria estructural.

Conclusiones
La intervención del ministro Cárdenas mostró que
la institucionalidad de la política económica de
Colombia tiene un reconocimiento internacional y
ha repercutido en mayores tasas de crecimiento.
El cambio de entorno indujo la desaceleración del
crecimiento, pero el país sigue sobresaliendo en el
contexto regional y mundial.
La institucionalidad se ha puesto a prueba con
la fuerte caída de la renta petrolera y en parte la
mitigación de los impactos del choque petrolero
descansa en la actividad del sector privado, en
especial con el desarrollo de los proyectos de 4G.
Podemos decir que, por ahora, la economía
colombiana evidencia una vez más su resiliencia
frente a los choques externos. Pero hay retos y
riesgos, como avanzar en la modernización de la
estructura tributaria y prepararse para capotear una
mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales.
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Pensiones: ajustes urgentes en el
Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad (RAIS).
Comentarios al panel
Christian Mora, director Cámara de Seguridad Social
Fasecolda

En el marco de la XXIV Convención Internacional de Seguros se realizó
un panel sobre el sistema pensional colombiano, en él participaron
representantes del Gobierno e importantes dirigentes gremiales; se
presentaron los más recientes cambios normativos en la materia,
se analizaron sus efectos y se plantearon las posibles acciones a
seguir. Este artículo resume los principales puntos tratados.
Desde la promulgación de la Ley 100 de 1993 ha
sido un anhelo del sector asegurador poder participar
activamente del mercado de rentas vitalicias y seguros
previsionales. En el 2015, por primera vez después de
muchos años, se observó un importante cambio en esta
materia con la expedición del Decreto 036 de 2015,
el cuál reglamentó la cobertura del riesgo político que
representa el incremento de la pensión mínima al mismo
valor del salario mínimo que determine el Gobierno cada
año. Si bien esta no es la única dificultad a la que se
enfrentan las aseguradoras para emitir rentas vitalicias, sí
era la que mayores problemas causaba. Con la expedición
de este Decreto se revivió la confianza del sector en que
el Gobierno aborde esta problemática en profundidad y se
materialicen las reformas que hacen falta para garantizar
la operación adecuada del sistema a largo plazo.
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Dentro de las instituciones que participan en la definición
de política pública en materia pensional se destaca el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP),
encargado de emitir la normativa que reglamenta la
operación del sistema. En la Convención, el viceministro,
Andrés Escobar, hizo un recuento de las reformas que
se han venido adelantando en este Ministerio y las
que se encuentran en fase de definición. Dentro de su
presentación destacó las siguientes reformas:
En primer lugar, la redefinición del saldo de pensión
mínima: mediante Resolución número 3099 de 2015,
que modificó la 1875 de 1997, la cual estuvo vigente
durante 18 años con parámetros estáticos el Gobierno
actualizó la forma de cálculo del saldo de pensión
mínima; el objetivo fue acercar la demanda y oferta de
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rentas vitalicias. Se destacan los siguientes puntos en
la nueva metodología de cálculo:
•

Se define una tasa de interés técnica dinámica,
que se revisará semestralmente mediante una
metodología técnica y replicable que refleja cambios
en el entorno de mercado. La tasa que antes era
fija, ahora quedó flexible y será, hasta diciembre del
2015, del 3.81 % efectiva anual real.

•

Se incorporó el crecimiento esperado del salario
mínimo al momento del cálculo: inflación más el
promedio de productividad de los últimos 10 años,
de acuerdo con el Decreto 036 de 2015.

•

Se contempló un factor de seguridad del 0,6 %
por cambio en el grupo de beneficiarios; factor
que se obtuvo a partir de estadísticas de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y las
aseguradoras, y tendrá una revisión semestral por
parte del Gobierno nacional.

Posteriormente, el viceministro se refirió a la
cobertura del riesgo de salario mínimo, resaltó que
el objetivo del mecanismo que se adoptó es el de
subsanar la incertidumbre asociada con el impacto
del incremento real del salario mínimo sobre las
rentas vitalicias. En ese sentido, mediante el Decreto
036 de 2015 se reglamentó el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993; y, a su vez, el artículo 4 de este
decreto fue reglamentado por la Resolución 3272 de
2015, la cual establece:
1. Son candidatas a la cobertura todas las rentas
vitalicias expedidas a partir del 1° de enero de
2015, incluyendo las mayores a 1 salario mínimo
mensual legal vigente (SMMLV) que eventualmente
converjan hacia mesadas de 1 SMMLV.
2. Se utiliza la fórmula de saldo de pensión mínima
para calcular la reserva adicional necesaria para
cubrir incrementos del salario mínimo por encima
de la inflación, más el promedio de la productividad
de los últimos diez años.

3. La tasa de interés de la cobertura es la misma
que la aseguradora utiliza para la reserva de la
renta vitalicia, que es la mínima entre la tasa de
tarifación y el 4 % efectivo anual real.
Paso seguido, el viceministro señaló dos proyectos sobre
los cuales el Ministerio ha venido trabajando durante el
último año, el primero de ellos es el sistema electrónico
de cotización de pensión (Sicop) mecanismo mediante el
cual se pretende dinamizar el mercado de rentas vitalicias.
El Sicop, a juicio del Gobierno, tiene los siguientes
beneficios: estandariza los procedimientos de solicitud
y selección de modalidades de pensión, y facilita la
participación del mayor número de oferentes. Lo anterior
redunda en un proceso más ágil, mayor información para el
afiliado al momento de elegir su modalidad de pensión y la
formación de precios a partir de una mayor competencia.

R El funcionario concluyó
que se han dado pasos
importantes, que el sector
reconoce, y que están dadas
las condiciones para que
se dé una reactivación del
mercado de rentas vitalicias.
El segundo proyecto de la agenda de corto plazo es el establecimiento de una estrategia conjunta y coordinada de
defensa judicial, el propósito es conjugar a las distintas
entidades participantes del sistema de seguridad social
en pensiones (MHCP, Ministerio de Trabajo, DNP, URF,
Fasecolda, Asofondos y Colpensiones) para realizar una
revisión de la jurisprudencia en pensiones de invalidez y
supervivencia, identificar las principales problemáticas y
establecer una defensa judicial conjunta. En esta materia,
ya se han realizado las primeras reuniones y se están
construyendo los primeros documentos diagnósticos de
la situación actual.
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Jorge H. Botero, presidente ejecutivo de Fasecolda - Andrés Escobar Arango, viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público - Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos - Sergio Clavijo, presidente de ANIF

Para terminar, el viceministro hizo referencia a
tres iniciativas que se encuentran en discusión; la
primera de ellas, la incorporación de factores de
mejoramiento a las tablas de mortalidad de rentistas.
Argumenta el Ministerio que si bien no encuentra
necesario hacer la actualización inmediatamente,
está abierto a realizar los estudios pertinentes y a
colaborar en la construcción de bases de datos que
permitan mantener una medición adecuada de la
mortalidad de los rentistas colombianos.
La segunda iniciativa en discusión es la emisión de
títulos de largo plazo por parte de la nación. Este
proyecto es de vital importancia para el sistema
pensional, pues parte de la dificultad que encuentran
las aseguradoras para emitir rentas vitalicias radica
en el riesgo de reinversión de los activos que
respaldan las reservas técnicas, este riesgo se podría
mitigar con posibilidades de inversión a plazos más
largos. El viceministro señaló que si bien el MHCP
está dispuesto a conocer el apetito del mercado por
este tipo de títulos y evaluar la conveniencia de su
expedición, la decisión de emitir o no dependerá de
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las necesidades de financiamiento de la nación y el
desarrollo del mercado de capitales.
La tercera iniciativa es sobre el seguro previsional.
En este momento, el Gobierno adelanta estudios
con el Banco Mundial para determinar la suficiencia
de la prima de este seguro; a partir de dicho estudio,
se evaluará la posibilidad de separar la comisión
de administración de las AFP de la prima del
seguro previsional y complementar dicha medida
con mecanismos que permitan revelar precios de
mercado del seguro previsional.
Finalmente, el funcionario concluyó que se han
dado pasos importantes, que el sector reconoce, y
que están dadas las condiciones para que se dé una
reactivación del mercado de rentas vitalicias.
Sergio Clavijo, director de ANIF, realizó una
presentación sobre la situación actual de
aseguramiento en el sistema pensional y la mecánica
de traslados al interior del mismo. Del análisis de
ANIF resaltan las siguientes conclusiones:
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•

R Santiago Montenegro,
presidente de Asofondos, y
Jorge Humberto Botero,
presidente ejecutivo de
Fasecolda, dirigentes gremiales
y comentaristas del panel, se
mostraron complacidos por los
avances en materia pensional
promovidos por el Gobierno
en el último año.
•

Los faltantes fiscales del Régimen de Prima Media
(RPM) se estarían elevando del 140 % del PIB
al 228 % (en valor presente neto [VPN]) durante
las próximas tres décadas, por la migración de
unos 9 millones de afiliados hacia el RPM (lo que
eleva su proporción del 20 % hacia el 30 %, en
el escenario base).

•

Los mayores faltantes pensionales, cerca del
90 % del PIB (en VPN), por cuenta de estos
traslados hacia el RPM, harán muy difícil reducir
la destinación del 4 % del PIB por año (el 20 %
del presupuesto) como lo imagina el MHCP.

•

El mercado de los seguros previsionales (invalidez-supervivencia) se está «esfumando» y ello
amenaza la solidez financiera del propio RAIS.
Recurrir a esquemas de «fiducia» en cabeza de
las administradoras de fondos de pensiones (AFP)
para subsanar la carencia de seguros previsionales
podría violar la Ley 100 de 1993 y representa un
gran desafío regulatorio y financiero para todo el
sistema pensional de Colombia.

Las AFP están asumiendo contingencias que
deberían estar a cargo de las aseguradoras (rentas
vitalicias de facto y seguros previsionales). A
futuro, ello acarrea riesgos considerables para
la sostenibilidad financiera del RAIS, lo cual
debe cuantificarse y regularse adecuadamente.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, y
Jorge Humberto Botero, presidente ejecutivo de
Fasecolda, dirigentes gremiales y comentaristas del
panel, se mostraron complacidos por los avances en
materia pensional promovidos por el Gobierno en el
último año.
Sin embargo, Botero señaló la preocupación del
sector asegurador respecto de la AFP que en la
actualidad no cuenta con seguro previsional y
cómo se deben emprender reformas profundas
del sistema para subsanar dicha situación. En
concreto, se requiere se tramite una ley en el
Congreso que permita la modificación al límite del
3 % que actualmente remunera conjuntamente la
comisión de administración de las AFP y el seguro
previsional.
En relación con el análisis realizado por ANIF, el
presidente de Asofondos hizo algunas aclaraciones.
Resaltó que las proyecciones de ANIF podrían estar
sobreestimando la deuda pensional por un hecho que
es cierto pero que a su vez es muy negativo para el país,
la deuda podría no tener un crecimiento exponencial
como el que señala ANIF porque la mayoría de las
personas que se trasladen hacia el Régimen de Prima
Media provenientes del Régimen de Ahorro Individual
con solidaridad no podrán completar las semanas
necesarias para pensionarse. Para sustentar dicha
afirmación, Montenegro señaló que durante el 2014
cerca de 17147 personas se trasladaron sin tener
la posibilidad de alcanzar el mínimo de semanas
requeridas para pensionarse en el RPM.
Si bien en el último año se ha avanzado, los mayores
retos para Gobierno, AFP, Congreso de la República,
aseguradoras y afiliados están por venir.
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Los límites
de la memoria
¿Puede la experiencia de la transición política
española ser útil para el proceso de paz
colombiano?
Juan L. Pulido, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Cádiz

Desde este lado del Atlántico somos muchos los que seguimos
con interés y emoción el proceso de pacificación colombiano. Y
no como un fenómeno ajeno, sino como algo también propio en
buena medida, y como presupuesto necesario para que un país
tan querido despegue definitivamente para alcanzar el lugar que
merece en el contexto mundial.
Sentadas las bases mínimas y desarrollados los primeros
pasos del proceso, empiezan ahora a surgir los detalles
escabrosos y apendiculares que, pese a su relativa falta
de entidad respecto del propósito común perseguido,
pueden poner en peligro lo ya logrado. Entre ellos, cobran
especial interés los asuntos abordados por la Comisión
para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la
no repetición. Y ello no debe sorprender, pues no es poca
tarea tratar de lograr un equilibrio entre la justa reparación
de las víctimas del conflicto y la necesaria búsqueda de
una paz duradera.
Salvadas todas las distancias, no solo físicas y
temporales, pienso que quizás pueda ser de utilidad
para superar los traumas de un pasado doloroso,
proporcionar unas pinceladas sobre la manera en
que se abordó en España un proceso semejante.

40

La principal particularidad de la transición española
fue la coincidencia en la conveniencia y oportunidad
de un “borrón y cuenta nueva” por parte de todos
los actores políticos españoles. Este consenso jurídico-político descansó en la voluntad moral de
renunciar a exigir cualquier tipo de responsabilidades, reales o inventadas, por los sucesos ocurridos
entre 1936 y 1975.
Ello no fue, en absoluto, fácil. Había al menos
dos grandes bloques, cada uno con una visión del
pasado completamente contrapuesta a la del otro.
Para los defensores del régimen de Franco, la
guerra civil fue una revolución legítima, un remedio
inevitable frente a la imparable deriva comunista y
revolucionaria de la Segunda República Española,
que empezaba a cobrarse las vidas y haciendas de
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Juan Luis Pulido
Foto tomada de www.masterupemprendedores.com/derecho-profesorado

los desafectos, principalmente creyentes, clases
medias y potentados. Por el contrario, al otro lado
se consideraba que el alzamiento de los militares
de 1936, y el régimen que le siguió, fue un golpe
ilegítimo y criminal, contrario a la voluntad abrumadoramente mayoritaria del pueblo, alentado por un
reducido grupo de privilegiados, generales y obispos.
Entre ambas visiones enfrentadas no cabía ningún
punto medio: de un lado, no podía reconocerse
legitimidad alguna al alzamiento militar; del otro,
tampoco a la República revolucionaria. Los muertos
en ambos campos eran muchos y estaban frescos en
la memoria. Entrar a pedir cuentas era abocar a la
ciudadanía sin remedio a un nuevo enfrentamiento
civil, algo que en ese momento, afortunadamente,
nadie quería. Fue clave la conciencia compartida

sobre la necesidad superior de lograr un equilibrio
entre las diferencias, una concordia de la que España
no había disfrutado en los últimos 200 años. El
momento histórico de la transición puso a prueba la
cabeza y el corazón de todos, para sustituir el odio y
el monólogo por el respeto y el diálogo. Son unánimes
los testimonios que hablan de esta voluntad común
prevalente de cambio sin violencia.
Por eso, la única transacción posible para evitar que se
reabrieran heridas aún recientes fue un “pacto de olvido”,
en virtud del cual cada uno de los antiguos contendientes
renunciaba a pedir cuentas por el pasado, para así poder
enfilar un futuro libre de lastres e hipotecas. El principal
instrumento para ello fue la Ley de amnistía de 1977,
que condonó todos los actos de intencionalidad política,
cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos
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R El resultado del proceso
español fue la construcción
de un país imperfecto y
con muchos problemas por
resolver, pero moderno,
próspero, pacífico y, sobre
todo, equiparable a los de
nuestros vecinos del norte.
Foto: Víctor Torres / Shutterstock.com

y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre
de 1976. Este pacto de olvido se plasmó también en una
serie de gestos y renuncias de importante calado político
para ambas partes: mientras que la izquierda aceptaba la
monarquía y la bandera rojigualda (en lugar de la tricolor de
la Segunda República), la derecha aceptaba la legalización
del partido comunista y el estado de las autonomías
(desertando de la que consideraban sacrosanta unidad de
España).
El proceso, como es mundialmente reconocido, funcionó,
proporcionando a España los mejores 40 años de su
historia reciente y el más largo proceso de paz que se
conoce. El resultado fue la construcción de un país
imperfecto y con muchos problemas por resolver, pero
moderno, próspero, pacífico y, sobre todo, equiparable a
los de nuestros vecinos del norte.
Paradójicamente, sin embargo, este legado se empezó
a poner en cuestión alrededor del 2005. A partir de
este momento, desde diversos sectores y, en particular,
desde los gobiernos presididos por Rodríguez
Zapatero, se consigue hacer un hueco político a la
pretensión ideológica de desautorización y ninguneo
de los logros sumados por la sociedad española en los
ochenta y en los noventa, para poder así descalificar
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todo el camino político de reconstrucción seguido
en España tras la muerte de Franco, menospreciándolo y tachándolo de “dirigido” o “impuesto”.
El presidente Rodríguez Zapatero, impulsó sin
consenso iniciativas legislativas como la Ley de
memoria histórica que, en vez de hacernos avanzar
con una justa y cívica reparación de las víctimas
de la España republicana, solo consiguieron apelar
al sentimiento afilado y arraigado del dolor, reabrir
viejas heridas y profundizar la división de un país
cuyas dos almas habían alcanzado esforzadamente
un difícil compromiso de pacífica convivencia
durante el “punto cero” que supuso nuestra
transición. Significativamente, esta postura llega
de la mano de gentes que por su edad no vivieron
los acontecimientos de los años treinta en España,
lo que no les impide sino más bien les inclina a
ser más papistas que el Papa, o más republicanistas que los republicanos históricos, a la hora de
reivindicar sin fisura crítica alguna la bondad de
aquel período político. En España, se da la enorme
extravagancia de que los protagonistas directos de
la guerra civil, quienes padecieron penalidades de
todo tipo, han sido capaces de mostrar generosidad
y compasión con sus adversarios, mientras que
quienes no han conocido los desmanes de la guerra
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más que por referencias, se conducen guiados por
un afán vindicativo extremo que reclama incluso
condenas retrospectivas contra el bando en el que
militaron sus propios antepasados.
Se trata de un envite ideológico contrario a la historia
y al sentido común, de gran falsedad y notable peligro.
En una perversa imitación de Franco, muchos siguen
empeñados en perpetuar el espíritu de la guerra civil y
el rédito corrupto que políticamente obtienen de ello,
en lugar de enterrarlo definitivamente, como debimos
hacer en los setenta, siguiendo la estela de nuestro mejor
pensamiento y compromiso cívico. En una sociedad
moderna, los ciudadanos deben ser conscientes de
su presente común y dejar de escudarse en pasados
retóricos, para atreverse con los envites de su propio
tiempo, no del de sus bisabuelos, y para estar a la altura
que las generaciones futuras precisan. En su lugar,
amparados en ese escaso bagaje ético e ideológico,
algunos sectores reclaman una “segunda transición”,
pidiendo reformas que no se hallan justificadas ni por
la necesidad social, ni por el amplio y maduro consenso
que debe impulsar este tipo de giros en la concepción
de los cimientos que sostienen la convivencia y la
organización básica de un país. Sobre todo, estos
sectores pretenden anclar la legitimidad del nuevo
régimen democrático español no en los años esforzados
de la transición, sino en artificiosa continuidad con la
Segunda República. Queriendo ajustar cuentas con la
historia, se tergiversa así la propia historia y, lo que es
más grave, se busca acceder al poder para emprender
represalias, si quiera sea en el terreno moral, contra el
bando vencedor de la Guerra Civil.
El proceso empezado irresponsablemente por el
presidente Rodríguez Zapatero ha dejado en herencia
el discurso maniqueo de “Podemos”, un nuevo
partido de ideología difícil de precisar, tanto porque
ellos mismos rehúyen reconocerse de izquierdas
o de derechas, como porque la heterogeneidad de
las fuerzas que lo componen conducen a la escasa
transparencia ideológica. Estos herederos van
más allá en su crítica, tachan despectivamente de
“casta” a todo actor político distinto a ellos mismos

y consideran al vigente sistema político español
como un “Régimen” (también con clara intención
despreciativa) heredero del franquismo y, por ello,
viciado por un pecado original irredimible.

R … en el caso colombiano
no ha habido propiamente
una guerra civil, sino un
fenómeno subversivo apoyado
por un sector importante pero
minoritario de la sociedad.
Visto lo visto, resulta muy difícil precisar en qué
medida la experiencia española puede ser útil
para Colombia. Evidentemente, son muchas las
diferencias: en el caso colombiano no ha habido
propiamente una guerra civil, sino un fenómeno
subversivo apoyado por un sector importante pero
minoritario de la sociedad, al que en ocasiones se
pretendió combatir con excesos no justificables
por partes del aparato del Estado. Pero creo que
un punto clave sí merece ser tenido en cuenta: la
justicia que se aplique a los máximos responsables
criminales, sean de la fuerza pública, otros
funcionarios del Estado o los alzados en armas, con
el grado de severidad que resulte acordado, habrá de
ser atemperada con algún tipo de medida de gracia.
Solo así podrán quedar sentadas las bases para una
paz duradera. Dónde ubicar ese punto de equilibrio
es tarea endiablada que, posiblemente, al final, no
deje a nadie contento. Y quizás en esa insatisfacción
compartida se halle la clave de bóveda de un nuevo
arco cívico y político. Una vez fijado ese kilómetro
cero del camino hacia la Colombia futura, es preciso
cerrar páginas y sellarlas con pacto que impida, en
el futuro, que oportunistas irresponsables pretendan
hacer justicias particulares, retrospectivamente,
reabriendo la vieja herida del rencor.
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Comercio y aranceles
Comentarios sobre la
conferencia de Juan José
Echavarría
Hernán Avendaño, director de Estudios Económicos
Fasecolda

De la conferencia de Juan José Echavarría, exdirector del Banco de
la República, se destacan dos aspectos de gran importancia para el
país en el nuevo entorno que vive la economía global y en el marco
de las decisiones de política comercial que Colombia ha adoptado
durante el presente siglo: la importancia del comercio internacional para crecer y la protección arancelaria y no arancelaria.
Importancia del
comercio internacional para crecer
Echavarría afirmó que para industrializarse hay que
comerciar y no al contrario, como lo ven algunos
analistas que postulan la industrialización de Colombia
con el cierre de la economía. La experiencia mundial
muestra que las economías más activas en el comercio
internacional son las que se están industrializando y
las que más crecen.
La participación de las economías desarrolladas en el
PIB, las exportaciones y la producción manufacturera
mundiales vienen cayendo desde la década de
los noventa. Esto se explica por la ganancia en
participación de las economías emergentes más
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abiertas al comercio mundial, que registran altas tasas
de crecimiento económico.
Para industrializarse hoy, las economías en desarrollo
cuentan con las cadenas globales de valor (CGV) que
hacen más rápido, más fácil y menos profundo ese
proceso. Las CGV incorporan elementos que Corea
y Taiwán tomaron décadas para su construcción;
Colombia podría aprovecharlos sin tener que repetir la
historia de esos países.
Casos como el de China muestran que no es necesaria
una tecnología propia para aumentar el comercio
internacional; sus exportaciones de teléfonos iPhone
dicen más de la industria de los Estados Unidos que
de la China. El contenido local agregado en sus zonas
francas es menos del 20 %, pero este tipo de comercio
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Juan José Echavarría, exdirector del Banco de la República

explica más del 50 % del auge de esa economía en el
comercio de manufacturas.
Echavarría cerró esta sección de su presentación
afirmando que los socios de la Alianza del Pacífico tienen
mucho que enseñarle a Colombia. Chile, México y Perú
son economías más abiertas que la nacional, han tenido
un mejor desempeño económico, cuentan con estructuras
productivas más diversificadas, canasta de exportaciones
menos concentrada y mejor distribución del ingreso. Esto
evidencia que la apertura colombiana en realidad nunca
ha existido, a pesar de todo lo que decimos.
Resulta curioso, por decir lo menos, que en una
presentación académica se traiga a colación el tema
de la relación entre comercio y crecimiento en un país
que lleva más de diez años debatiendo alrededor de las

negociaciones de los tratados de libre comercio. Pero es
necesario, porque hay analistas y empresarios que siguen
pensando que el comercio internacional es peligroso
para la actividad productiva nacional o simplemente
que el país no tiene capacidad exportadora.
Al respecto, cabe recordar lo que opina Joseph Stiglitz,
ganador del Premio Nobel de Economía en el 2001 y
crítico de la globalización, muy citado en Colombia por
los opositores a los tratados de libre comercio (TLC):
Hubo muchos factores sociales, políticos y
geográficos que dieron lugar a la Revolución
Industrial, pero el comercio de Gran Bretaña
con sus vecinos y colonias desempeñó un papel
decisivo en alimentar la nueva actividad industrial
y extender la prosperidad a otros países…
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La rápida industrialización del Japón de la era Meiji
a comienzos del siglo XX fue también el resultado
de una combinación de factores internos e internacionales… Es difícil imaginar que la industrialización de la era Meiji se hubiera producido si Japón
no hubiese podido importar grandes cantidades de
maquinaria, equipación (sic) de transporte y otros
bienes de producción provenientes de occidente
a cambio de exportaciones de tejidos y juguetes
baratos y otros productos que requerían uso
intensivo de mano de obra. (Stiglitz y Charlton,
2007, p. 37-38)
En síntesis, sin el comercio internacional la Revolución
Industrial no hubiera tenido el impacto que tuvo, ni la
economía japonesa se hubiera industrializado.
La caracterización que Echavarría presentó de Colombia
como una economía cerrada corrobora lo que se deriva
de otras fuentes. Por ejemplo, el índice global de
competitividad del Foro Económico Mundial muestra
que Colombia es una de las economías más cerradas
del mundo. En el ranking de 2015-2016, en el nivel
del arancel nominal Colombia (6.4 %) ocupó el puesto
83 entre 140 países, a pesar de incluir el diferimiento
arancelario para bienes de capital y materias primas no
producidas; en el nivel de prevalencia de barreras no
arancelarias al comercio se ubicó en el puesto 109; y
en los indicadores de apertura, es decir, exportaciones
sobre PIB e importaciones sobre PIB, quedó en los
puestos 132 y 135, respectivamente.

R La idea de aprender de los
socios de la Alianza del Pacífico
es acertada, uno de los propósitos
de ese proyecto de integración
es complementar y fortalecer los
aparatos productivos mediante la
conformación de cadenas de valor.
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En los últimos años, un grupo de investigadores del
Banco de la República adelantó varios estudios que
documentan cómo la apertura económica generó una
reacción de los grupos de interés que repercutió en un
crecimiento vertiginoso de las barreras no arancelarias,
con lo cual más que compensaron la supuesta
desprotección por la reducción de los aranceles
nominales. García y otros (2014; p. 46) afirman: «…
La apertura fue de corta duración y… la contrarreforma
fue rápida, eficaz y comenzó casi al tiempo que la
reforma. Quienes se oponían a la apertura desplegaron
imaginación y capacidad para erigir barreras a las
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importaciones mientras argumentaban que se estaba
abriendo mucho la economía».
La referencia de Echavarría a las CGV es marginal, en
parte por la restricción de tiempo en la presentación.
Pero el tema reviste gran importancia y sobre él hay una
creciente literatura, que demuestra que tanto Colombia
como América Latina han tenido escasa vinculación
a ellas (ver Blyde 2014 y Hernández y otros 2014).
Adicionalmente, en el caso colombiano, pocos analistas
perciben que una de las justificaciones para negociar los
TLC fue precisamente su utilidad como herramienta para
la integración de las empresas a esas cadenas.
La idea de Echavarría de aprender de los socios de
la Alianza del Pacífico es acertada y tiene un espacio
grande de acción, teniendo en cuenta que uno de
los propósitos de ese proyecto de integración es
complementar y fortalecer los aparatos productivos
de los cuatro países y el de los futuros miembros,
mediante la conformación de cadenas de valor.
Para tal fin, el BID (2013) identificó los encadenamientos productivos potenciales entre los países de la Alianza
del Pacífico (el resumen ejecutivo está disponible en
World Economic Forum, 2014). «El estudio identifica
muchos ejemplos de encadenamientos donde cada uno
de los países de la AP funge a veces como proveedor de
insumos para su subsecuente utilización aguas abajo
en las cadenas de valor y a veces como captador de
insumos que provienen de sectores aguas arriba en la
cadena» (BID 2013; p. 53).

Protección arancelaria
y no arancelaria en Colombia
En la sección final de la presentación, Juan José
Echavarría se refirió el tema de los obstáculos que hay
en Colombia frente al comercio internacional. Recordó
que el arancel nominal promedio bajó marcadamente en
el gobierno del presidente Gaviria y se mantuvo estable
hasta el de Juan Manuel Santos, cuando volvió a bajar
con la reforma arancelaria del 2010.

A pesar de eso, el arancel máximo, que durante el
gobierno de Gaviria bajó de más del 100 % al 35 %,
comenzó a subir durante el de Uribe hasta llegar a 100
% en el de Santos. De igual forma, los coeficientes de
dispersión se han disparado en los años recientes.
En síntesis, según Echavarría, lo que ha pasado en
Colombia es que el arancel promedio ha bajado, pero
unos grupos se han beneficiado de niveles altos. Estos
comportamientos son diferentes a los del resto del
mundo, que registra una tendencia descendente tanto
en el arancel nominal como en la dispersión.
Con relación a la protección paraarancelaria, las
medidas vienen creciendo desde el gobierno de Gaviria.
En bienes intermedios, más del 80 % de los ítems
arancelarios tienen protección paraarancelaria, en
bienes de consumo, el 77 % y en bienes de capital
el 62 %. Cuando se mide la protección paraarancelaria como el equivalente a un arancel ad valorem, se
observa que Colombia es de los países con nivel más
alto en el mundo.
De acuerdo con el estudio realizado por Echavarría, la
explicación de los aranceles en Colombia radica en la
capacidad de lobby que tienen los sectores grandes de la
economía.
Cuando se compara el arancel por capítulos con países
socios como Perú y Chile se evidencian notables
diferencias, no solo en los niveles sino en la dispersión.
Chile tiene uno del 6 % homogéneo en todos los
sectores; Perú, de cero en casi todos los sectores,
excepto algunos de agricultura con el 6 % y algunos de
confecciones con el 11 %. En Colombia los niveles son
más altos que los de estos dos países en la mayoría de
los ítems y lo mismo ocurre con la dispersión al interior
de los capítulos, lo que refleja el mayor poder de lobby
de unos empresarios con relación a otros.
En síntesis, para Echavarría «el arancel colombiano
es una locura». Tuvo razón Chile cuando adoptó un
arancel único porque disminuye la capacidad de lobby.
Perú fue más allá y puso en cero la mayor parte del
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arancel. Y a esos países les ha ido mucho mejor que
a Colombia; por contraste, a los analistas colombianos
les parece que hacer algo como lo de los dos países
socios acaba con la estructura productiva.
Echavarría concluye que Colombia es una economía
cerrada con un arancel que hace difícil exportar,
porque las altas tarifas afectan la rentabilidad relativa
de las empresas.

R Echavarría concluye que
Colombia es una economía
cerrada con un arancel que
hace difícil exportar, porque
las altas tarifas afectan la
rentabilidad relativa de las
empresas.
El análisis realizado por Echavarría es correcto, pero
haría falta una referencia específica a la reforma
arancelaria del 2010. Durante casi 20 años, el
funcionamiento del lobby ocasionó una distorsión
muy grande de la estructura arancelaria y generó
protecciones efectivas negativas en numerosas
actividades productivas; sumados estos problemas
al notable crecimiento de las barreras paraarancelarias, el resultado fue el fortalecimiento del sesgo
antiexportador, que se refleja en coeficientes de
apertura con poca variación antes y después de la
reducción arancelaria del gobierno Gaviria.
En la reforma, además de bajar el arancel nominal
promedio, del 12.2 % al 8.3 %, se redujo la dispersión
al tratar de acomodar la mayor parte de los ítems
arancelarios a tres niveles (5 %, 10 % y 15 %), con
lo cual la desviación estándar bajó del 8.7 % al 7.8 %.
Adicionalmente, se eliminó la protección efectiva
negativa para 26 de los 46 casos que se detectaron en
los estudios previos.
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Cabe preguntarse por las razones que hicieron aumentar
los indicadores de dispersión después del 2010. Posibles
respuestas son el diferimiento arancelario a los bienes de
capital y las materias primas no producidas en el país, los
desdoblamientos de algunas partidas que devolvieron el
arancel a un nivel superior (lobby) y la permanencia de
aranceles extremos como el del 164 % para los cuartos
traseros de pollo por las negociaciones de los TLC.
Un comentario final se relaciona con los efectos esperados
y reales de la apertura. Los planteamientos de la nueva
geografía económica, formulados entre otros por Paul
Krugman, indican que en una economía que liberaliza
su comercio se generan cambios en la localización de la
producción; los sectores exportadores tenderán a localizarse
cerca de las costas para reducir los costos de transporte.
Un estudio de Fernández (1998) comprobó que ese hecho
no ocurrió en Colombia y que, contrario a lo esperado,
Bogotá siguió ganando participación en la generación del
PIB. Se corrobora así que la apertura económica en el
país fue solo de nombre, porque el lobby logró neutralizar
rápidamente su efecto con la mencionada proliferación
de medidas no arancelarias.
Como bien lo anotó Echavarría en su conferencia,
ahora será más difícil neutralizar la disminución de los
aranceles, pues está acordada su reducción a cero en
los próximos 10 o 12 años en los TLC con los Estados
Unidos y Europa. De igual forma, hay compromisos de
eliminación de las barreras paraarancelarias. Por eso los
empresarios tienen que reaccionar y trabajar en alianza
con el Gobierno en la transformación competitiva del país.

Conclusiones
La conferencia de Juan José Echavarría puso el dedo
en la llaga al afirmar que la economía colombiana sigue
siendo una de las más cerradas del mundo y sus niveles
arancelarios, sumados a la protección no arancelaria,
desincentivan las exportaciones.
Echavarría demuestra que el comercio internacional
facilita la industrialización de las economías y que
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las CGV la facilitan; por eso es errada la visión que
propenda al aumento de la protección para fortalecer
la industria.
La reforma arancelaria que se está elaborando es
conveniente para superar algunos de los problemas

mencionados. De todos modos, se debe tener en cuenta
que con los TLC el país tiene el compromiso de desmonte
de los aranceles y medidas no arancelarias, por lo que
los empresarios del país deberían tomar conciencia de
ese hecho y liderar las reformas que se necesitan para
tener una economía más competitiva.
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Riesgos en la economía mundial
Comentarios a la
presentación de Sebastian
Edwards
Hernán Avendaño, director de Estudios Económicos
Fasecolda

El economista y consultor internacional, Sebastian Edwards
presentó un panorama sobre la economía mundial, en el que
desatacó algunos de los factores determinantes de su rumbo corto
y mediano plazo. Analizó los probables efectos de esos factores en
América Latina y en Colombia.
En este artículo se resumen las apreciaciones de Edwards
acerca de los impactos probables de la decisión que
tome la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos
de subir la tasa de interés, sobre las perspectivas de
China y los problemas que puede enfrentar la economía
colombiana en ese entorno global.

Tasas de interés en Estados Unidos
En opinión de Edwards, la inminente subida de la tasa de
intervención de la FED está más que justificada por varias
razones. En primer lugar, porque hay un consenso sobre
el exagerado aumento de la liquidez de la economía; la
base monetaria se multiplicó por cuatro y esa gran masa
monetaria en cualquier momento puede desencadenar
procesos inflacionarios difíciles de contener.
En segundo lugar, el nivel de desempleo ha bajado
continuamente y puede estar ya en su nivel de
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pleno empleo; de no actuar oportunamente, pueden
aparecer presiones sobre los salarios y por esa vía
sobre la inflación.
En tercer lugar, se empiezan a detectar burbujas en
algunos activos financieros como consecuencia de
las bajas tasas de interés; aún están frescos en la
memoria los problemas generados por la burbuja de
las subprime, por no ser contenida a tiempo.
Edwards observó que en los últimos 20 años solo hay
tres episodios de aumento de las tasas de la FED. En
todos ellos, se observó que después del primer aumento
vinieron otros; el incremento total más bajo fue de 185
puntos básicos y el máximo fue de 420 puntos.
En los dos primeros episodios, el impacto en
América Latina fue muy grande. El aumento de
1994-95 fue uno de los detonantes de la crisis del
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Sebastian Edwards, economista, consultor y conferencista internacional

efecto tequila en México; el de 2004-2006 precipitó
la crisis de la caja de conversión en Argentina.

contrario, las reducen, los tipos de cambio se pueden
depreciar más, porque el dólar se seguirá fortaleciendo.

En consecuencia, no solo se puede esperar que la FED
tome finalmente la decisión de aumentar la tasa de
interés en la reunión de diciembre o en la de marzo del
año entrante, sino que en las reuniones posteriores la
siga subiendo. Según Edwards, cabría esperar que el
aumento total sea del orden de 300 puntos básicos,
lo que coincide con lo que han manifestado varios
miembros de la junta de la Reserva Federal.

La evidencia empírica muestra que en los episodios
de alza las decisiones de los bancos centrales siguen
en la misma dirección (coeficiente de correlación de
0.6). De hecho, en el caso de México el banco central
no solo anunció su intención de aumentar sus tasas de
intervención, sino que resolvió modificar el cronograma
de reuniones, y las programó para el día siguiente a
las de la FED, con el objetivo de tomar la decisión lo
más pronto posible. Edwards llamó la atención sobre el
contraste con Colombia, donde la Junta Directiva del
Banco de la República se reunirá tres semanas después
de una eventual medida de la Reserva Federal.

Para los bancos centrales de América Latina, la decisión
que tome la FED plantea un dilema: seguirla o no
seguirla en su incremento de tasas de interés. Es un
dilema porque si aumentan sus tasas de interés, retrasan
la recuperación de sus economías, que actualmente se
están desacelerando; y si no las aumentan o, por el

Sobre este tema caben cuatro comentarios a la
exposición de Edwards. El primero se relaciona con la
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solidez de la reactivación de los Estados Unidos.
Los indicadores no respaldan del todo la idea de
una recuperación plena de la dinámica económica;
cabe recordar que la proyección que hizo el FMI
en enero de 2015 era del 3.5 % y, en revisiones
sucesivas, la bajó al 2.5 % en julio.
Si bien es claro que la caída de los precios del
petróleo ha tenido un impacto importante en la
inflación, su descenso a niveles cercanos a cero
plantea interrogantes sobre el comportamiento
de la demanda interna; existe el riesgo de que el
aumento de las tasas de interés golpee esta variable
y frene el aumento del PIB.
El segundo comentario es sobre el comportamiento
del mercado laboral. La tasa de desempleo se ubicó
en el 5.1 %, pero hay debates acerca de si está
llegando al nivel de pleno empleo o no, pues no
es contundente la información sobre crecimiento
de los salarios. Mientras Feldstein afirma que los
salarios de profesionales están creciendo, Stiglitz
indica que el desempleo de afroamericanos está en
el 9 % y esto impide el aumento de los salarios.

R Para los bancos centrales de
América Latina, la decisión que
tome la FED plantea un dilema:
seguirla o no seguirla en su
incremento de tasas de interés.

52

El tercer punto se relaciona con la hipótesis
de Lawrence Summers sobre el estancamiento
secular, que se refleja en reducciones continuas
del PIB potencial. Este es un aspecto que también
mencionó indirectamente Juan José Echavarría en
su presentación en la Convención, al plantear el
interrogante de lo que ha ocurrido con la dinámica
económica de Japón y sobre la posibilidad de que
los Estados Unidos entren en un comportamiento
similar. Si la hipótesis fuera cierta, el aumento de las
tasas de interés por parte de la FED sería un error.
El cuarto comentario, en el caso de América Latina,
es la mayor depreciación esperada, que también se
relaciona con las dificultades que pueden enfrentar
las economías para acceder al financiamiento,
pues la percepción de riesgo en el vecindario
viene creciendo, como lo refleja el aumento de los
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spreads en los meses recientes. Esta es otra razón
para aumentar las tasas de interés y para tratar de
contener la salida de capitales, especialmente los
invertidos en portafolios.
En síntesis, si bien es inminente un aumento de la
tasa de intervención en los Estados Unidos, con base
en los claros argumentos expuestos por Edwards,
hay interrogantes sobre la continuidad de la política.

La incertidumbre china
En sus presentaciones en la Convención, Juan José
Echavarría y Sebastian Edwards coincidieron en su
percepción sobre los interrogantes que genera China.
La opinión de Edwards es que esta economía no va a
colapsar, pero sí puede desacelerarse más.
La devaluación del yuan sorprendió a los mercados,
cuando, según Edwards, era una situación previsible.
Considera que más sorpresiva fue la práctica desaparición
del superávit en cuenta corriente, que pasó del 10 % del
PIB en el 2008 a menos del 2 % en 2014. Esta fue una
señal que la racionalidad de los mercados no interpretó
adecuadamente, pero que estaba indicando el fin de la
sobrevaluación de esta moneda.
El problema para América Latina es que el menor
crecimiento de China y la devaluación de su moneda
permiten prever que los precios internacionales de los
productos básicos se mantendrán bajos a mediano plazo
y que las exportaciones de la región a ese mercado se
encarecerán en términos relativos.
Como complemento a las apreciaciones del profesor
Edwards, se debe comentar que a los problemas de
China hay que ponerles más atención. La experiencia
internacional de las últimas décadas ha demostrado que
algunos problemas que son considerados marginales,
de pronto adquieren dimensiones inimaginables que
impactan en la economía mundial. El mejor ejemplo
reciente es el de las hipotecas subprime.

R El menor crecimiento de China
y la devaluación de su moneda
permiten prever que los precios
internacionales de los productos
básicos se mantendrán bajos
a mediano plazo y que las
exportaciones de la región a ese
mercado se encarecerán en
términos relativos.
A finales de julio, frente a la volatilidad de la bolsa de
Shanghái, Krugman afirmó que «en sí mismo, el precio
de las acciones chinas no debería importar tanto» (New
York Times, 31 de julio de 2015). La percepción del nobel
cambió por una manifiesta preocupación después de la
devaluación del yuan: «si de verdad no lo comprenden,
hay motivos para preocuparse. China es una superpotencia
económica, aún no tan grande como Estados Unidos o la
Unión Europea, pero lo suficiente para ser muy importante.
Y enfrenta tiempos difíciles. De modo que si sus líderes
están tan despistados como últimamente parece, es un
mal presagio, no solo para China, sino para todo el mundo»
(New York Times, 14 de agosto del 2015).
Otro aspecto a tener en cuenta es que la economía
china inició una transición que busca fortalecer el
mercado interno y depender menos del mercado
externo. Inicialmente buscó sustituir la demanda
externa aumentando la inversión, pero ese modelo ya se
agotó y generó un exceso de capacidad instalada.
Para reequilibrar la economía son necesarias diversas
reformas estructurales que abarcan el sistema
financiero, el mercado laboral, reforma fiscal y apertura
del sector de servicios, entre otros. El problema es que
esas agendas se han retrasado y, por lo tanto, dificultan
el retorno de China a tasas de crecimiento del 10 %.
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Colombia: problemas a la vista
Sebastian Edwards opina que la visión de la política
económica que presentó el ministro Cárdenas en la
Convención es la correcta. Tener la sostenibilidad fiscal
como el ancla de la política significa cerrar de tajo la
opción a quienes plantean que un poquito de inflación
no es dañina; Edwards sostiene que ella siempre es
dañina y puede llevar a una «pendiente resbalosa en
que un poquito de inflación lleva a otro poquito de
inflación y antes de que nos demos cuenta estamos en
niveles del 20 % o 25 % que matan los mercados de
rentas vitalicias, el mercado de capitales y el sistema
de financiamiento de las empresas».
Pero, a pesar de esa visión y de la consistencia de los
mensajes del equipo técnico del Gobierno, la economía
colombiana no está exenta de riesgos y hay que
prepararse para tiempos complicados. Para el profesor
Edwards, la rebaja de la calificación de Brasil a bonos
basura y con perspectiva negativa, por parte de la
calificadora Standard & Poor’s, es una señal de alarma
para América Latina y especialmente para Colombia.
En ocasiones anteriores, cuando una calificadora
«pone el dedo en el gatillo y hace el primer disparo», le
siguen otros disparos, tanto de ella como de las otras
calificadoras. Así se observó en 1997-1998 cuando
bajaron de la calificación de las economías asiáticas
en forma sistemática, una tras otra. Según los análisis
de Standard & Poor’s los próximos candidatos son
Malasia, Turquía y Colombia; aun cuando no hay
certeza sobre esas decisiones, hay que estar alerta.
En opinión del profesor Edwards, al final volvemos a
un tema crucial de toda la vida: la sostenibilidad de la
cuenta corriente. Según los cálculos de Merrill Lynch,
entre las economías a las que les hace seguimiento,
Colombia es el país que requiere de un mayor ajuste en
la cuenta corriente para llevarla al nivel que se considera
sostenible. Los cálculos de esa agencia también ubican
a Colombia como la segunda nación que más tiene de
que depreciarse, después de Argentina.
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No obstante, Edwards cerró sus comentarios sobre
Colombia dando un mensaje de tranquilidad por
la confianza que inspira el ministro Cárdenas y el
equipo económico del Gobierno, a pesar de que el
tema es complejo.
Tomando a Chile como referencia, se debe tener en
cuenta que su éxito fue consecuencia de políticas
pro competencia, apertura, tarifa uniforme del
arancel y reglas de juego claras que permitieron un
salto en la productividad de forma nunca vista en
América Latina. Ese es un ejemplo para Colombia,
según Edwards.
Sin duda, el llamado de atención de Edwards sobre
la sostenibilidad de la cuenta corriente es de gran
importancia y amerita una discusión amplia en el país.
La autoridad monetaria ha dado sus mensajes sobre
la inflación, y el Gobierno sobre la acomodación del
déficit fiscal a las nuevas circunstancias del mercado
mundial. Pero en el caso del déficit en cuenta corriente
no es claro el camino que se va a seguir.
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Las esperanzas están puestas en la reacción del
comercio a la acelerada depreciación del peso
colombiano; por un lado, con el aumento de las
exportaciones no minero energéticas y, por otro,
con la caída más acelerada de las importaciones, de
forma que se cierre el abultado déficit comercial.
Pero lo primero difícilmente ocurrirá a corto plazo
por el debilitamiento de la demanda mundial que
ha llevado a la OMC a revisar nuevamente a la baja
el crecimiento proyectado del comercio mundial
para el 2005, del 3.3 % al 2.8 %.

Conclusiones
La conferencia del profesor Edwards enriqueció el análisis
sobre la economía mundial en la coyuntura actual y
mostró aspectos de interés para las economías latinoamericanas, en general, y la colombiana en particular.

El choque externo por la caída de los precios internacionales de los productos básicos ocasionó un
gran deterioro de la balanza comercial y de la cuenta
corriente. El problema es que no es una caída
coyuntural, sino que tenderá a mantenerse a mediano
plazo, toda vez que el 50 % de las exportaciones de
Colombia hasta 2014 lo aportaba el petróleo.
Las perspectivas petroleras, desafortunadamente, no
son las mejores. Por el lado de los precios, en el mercado mundial se está jugando una guerra con profundos
intereses geopolíticos y es difícil que alguna de las partes ceda; por eso, en el mejor de los casos, cabe esperar que los precios se mantengan en un rango como el
observado en los últimos meses, que equivale al 50 %
de los registrados hasta mediados del 2014.
Por el lado de la oferta, Colombia tiene un gran reto,
pues las reservas petroleras no dan para más de seis
o siete años. Esto significa que difícilmente podrá
mantener el volumen de las exportaciones recientes
y en los próximos años ellas pueden declinar.

El mundo sigue pendiente del aumento de la tasa de
interés en los Estados Unidos y, pese a que los mercados
aguardan esta decisión, cabe esperar algún grado de
volatilidad adicional, mayores depreciaciones de las
monedas de las economías emergentes y posibles salidas
de capitales. También es posible que las autoridades
monetarias de diversos países reaccionen a esto con el
incremento de sus tasas de intervención.
China es un tema al que hay que hacer un
seguimiento continuo. Otras experiencias muestran
que situaciones o inconvenientes que parecen poco
importantes se pueden transformar en detonantes
de problemas mundiales; en este caso, se trata
de la economía emergente más importante, con
gran influencia en todos los mercados, como ya lo
evidencian los precios de los productos básicos.
Finalmente, la sostenibilidad de la cuenta corriente es
un tema al que se debe poner mucha atención y en
el que el Gobierno debería explicar con más detalle
las bases de sus proyecciones optimistas, con el fin
de dar tranquilidad a los mercados y a los analistas
internacionales.
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¿Qué espera el país de la
industria aseguradora?
Síntesis de la presentación del
Superintendente Financiero de Colombia
María Claudia Cuevas, vicepresidente administrativa y financiera
Fasecolda

En la pasada Convención Internacional de Seguros, el superintendente financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez,
compartió con los asistentes algunos resultados de la industria,
la perspectiva del supervisor frente a lo que espera el país del
sector asegurador, y los principales desarrollos normativos en los
que se concentra en la actualidad la Superintendencia.

Las cifras del sector
La industria, a julio del 2015, registra utilidades cercanas a 1.1 billones de pesos, lo que da muestra de la
fortaleza financiera del sector. El crecimiento agregado
de la industria, a la misma fecha, es del 9.4 % y la siniestralidad bruta se encuentra en niveles del 46 %. El
resultado técnico, que es negativo, se ve afectado por
el proceso de convergencia a los estándares internacionales de información financiera (NIIF) y la aplicación
del nuevo régimen de reservas; sin embargo, la gestión
de portafolios permite que el balance del ejercicio sea
positivo. Estos resultados reflejan la capacidad de las
aseguradoras para enfrentar la incertidumbre y las
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expectativas económicas que se avecinan y dan una
señal sobre la capacidad de absorción de las cambios
que introduce la convergencia a las NIIF y el nuevo
régimen de reservas.

Qué espera el país del sector
a) Contribución al sistema pensional
La primera gran contribución es abrir más opciones al futuro pensionado y para esto la expedición de una renta vitalicia representa una
alternativa importante. Han existido fallas de
mercado que han requerido soluciones no con-
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Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente financiero de Colombia

vencionales, las cuales se espera sean temporales y se ajusten a corto plazo.
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
ha evidenciado que el número de rentas vitalicias
de vejez emitidas es muy inferior a las de invalidez
y supervivencia y, en buena medida, el comportamiento del ramo de pensiones Ley 100 está explicado por los riesgos inherentes al marco regulatorio
que lo sustenta.
El Gobierno trabaja, precisamente, en generar un
contexto favorable para que este mercado se desarrolle (Decreto 036 de 2015 y Resolución 3099),

buscando solucionar las preocupaciones que la
industria ha manifestado y resolver las fallas de
mercado a corto plazo.
b) Protección a la fuerza laboral
Hoy, el Gobierno trabaja en facilitar la afiliación de
la fuerza laboral del país al sistema de riesgos laborales. Se ha hecho evidente la concentración de
una alta proporción de riesgos en una entidad de
las diez que explotan el ramo. Para garantizar que
se tengan diferentes opciones para el trabajador,
es necesario que las administradoras tengan un
mayor compromiso con la cobertura uniforme de
todo el país, es decir, que todas asuman riesgos.

57

Especial Convención

Por esta razón, la SFC apoya las propuestas de ajuste
a los mecanismos de distribución de riesgos entre
las aseguradoras, que viene liderando el Gobierno, y
considera necesario continuar con la revisión de los
costos del recaudo y demás alternativas que permitan
dinamizar y hacer eficiente el ramo.
c) Seguros para más personas
El superintendente mencionó que uno de los
retos del sector es lograr avanzar en generar más
seguros, que atiendan de mejor manera las necesidades de la población. De acuerdo con los resultados del estudio de demanda de la SFC, se encontró que el 72 % de los microempresarios y cerca del
50 % de las personas encuestadas no han tenido
un seguro en los últimos 12 meses. Al indagar
sobre las razones, se indica que hay un importante
nivel de insatisfacción (desconocimiento, costo,
exclusiones, etc.) por lo que la industria debe ser
proactiva para mejorar esta situación.

El funcionario resaltó que es necesario entregar toda
la información al tomador para que logre comprender
el seguro y que el sector aumente su compromiso con
el diseño de productos sencillos que atiendan a las
necesidades y al flujo de ingresos del tomador.
d) Informar mejor al consumidor
En los informes de quejas de la SFC se ha evidenciado que el incremento en el volumen de quejas
ha sido superior al aumento en la penetración del
sector, lo que va en detrimento del consumidor.
Es un propósito de la SFC tener consumidores financieros mejor informados, por esta razón invita
a la industria a trabajar en brindarle más información al cliente. Es vital que las aseguradoras
le expliquen, durante el proceso de suscripción,
la importancia de revelar el estado del riesgo y
las consecuencias de omitir u ocultar esta información a la aseguradora, de tal manera que la

Seguros para todas las personas

Satisfacción con los seguros

Razones de insatisfacción
24% Nunca se usa,
es pérdida de plata

19%
51%

15% El deducible es muy alto
12% Las primas son altas

30%

11% Tiene muchas exclusiones
10% No me explicaron bien los beneficios y costos
Satisfecho

Insatisfecho

Neutro

8% No entiendo qué cubre y qué no cubre

Fuente: Inclusión financiera en Colombia - Estudio desde la demanda ( Banca de las oportunidades, Ipsos y SFC)
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g) Infraestructura 4G
El desarrollo de infraestructura en el país abre
oportunidades a las aseguradoras como gestoras
de riesgo e inversionistas institucionales.

entidad obtenga datos suficientes para definir en
qué condiciones puede otorgar la cobertura y así
pueda explicarlas de manera adecuada al consumidor; esto permitiría evitar situaciones de reticencia que terminan traduciéndose en inconformidad del consumidor frente al producto.
En ese orden de ideas, la aseguradora debe velar
por informar sobre las condiciones de la póliza,
sus exclusiones, periodos de carencia, deducibles
y preexistencias, para garantizar que el asegurado
conozca y entienda el producto que adquiere.
e) Accidentalidad vial – SOAT
En materia del SOAT, es importante avanzar en la
implementación de mecanismos para prevenir el
fraude, con el fin de tener una mejor medición de
las coberturas de este seguro.
Es un propósito de la SFC lograr generar una
cobertura para todos y en todo el país. En este
sentido, la Superintendencia está adelantando
con el gremio un plan piloto para sincronizar la
actuación de las instituciones regionales y nacionales a fin de mitigar los efectos de acciones
fraudulentas.
El superintendente mencionó que apoya la iniciativa para desmaterializar la póliza del SOAT, esto
no solo reduciría los incentivos al fraude, sino que
su comercialización, vía canales no tradicionales,
incrementaría la capilaridad de la cobertura.
f) Desarrollo del seguro agropecuario
Otra de las necesidades del país es incrementar la
cobertura del sector agropecuario; el último censo
confirmó que existe un potencial de posibles asegurados y, aunque hay entidades interesadas en
ofrecer el seguro y nuevos participantes se han
postulado para explotar el ramo, es un mercado
que aún se está explorando. El superintendente
invitó a las aseguradoras a promover el esquema
de aseguramiento en este sector.

Las compañías de seguros de vida pueden participar como inversionistas en la financiación de
los proyectos de infraestructura y tendrían capacidad de invertir cerca de $1,8 billones en fondos
de capital privado.

Rol del supervisor
y desarrollos normativos
En los últimos años, el Regulador y la SFC se han concentrado en actualizar la normativa del sector con el propósito
de modernizar la industria. En este contexto, la SFC ha
impartido e impartirá instrucciones con el propósito de
ampliar la oferta de seguros, fortalecer los requerimientos
prudenciales, proteger al consumidor y fomentar la inclusión financiera.

Proyectos expedidos
•

Seguro agropecuario: por solicitud del sector, se
expidió la Circular Externa 008 de 2015 que suprime
los ramos agrícola y semovientes para dar paso al
seguro agropecuario, con el objeto de ampliar el
alcance y promover la oferta de seguros a actividades
agrícolas, pecuarias, piscícolas y acuícolas.

•

Actuario responsable: como parte de los compromisos internacionales de la SFC y la reglamentación del
régimen de reservas, se expidió la Circular Externa
022 de 2015 relativa al rol del actuario responsable.
En la circular se definen los requisitos de idoneidad
para este profesional, que será el encargado de certificar la suficiencia de las reservas técnicas.

Proyectos normativos
En la agenda normativa y de supervisión del 2015 se están
desarrollando proyectos en tres frentes:
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1

Requrimientos
prudenciales

Reglamentación régimen
de reservas técnicas
Inversiones en bienes
inmuebles
Tablas de mortalidad

•

•
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2

Protección al
consumidor

3

Inclusión
financiera

Idoneidad y sistema
de información de
intermediarios de
seguros

Seguros inclusivos

Corresponsales
y uso de red

Simplificación de
medidas de debida
diligencia del cliente

Reglamentación del régimen de reservas técnicas:
la SFC presentó a consideración de la industria un
proyecto de circular en el que se definen los gastos
de expedición para el cálculo de la reserva de prima
no devengada, se determinan los ingresos y egresos
relevantes para estimación de la reserva por insuficiencia de prima y se establece la obligación a las
entidades de desarrollar una metodología de distribución de ingresos y gastos por ramo. La SFC revisará las observaciones del sector y procederá a su
expedición. En los próximos meses se presentarán
dos propuestas normativas: la primera determina la
información y los parámetros que deben considerarse en el cálculo de la reserva matemática, y la
segunda define la tasa de interés técnico para la
estimación de la reserva matemática y la reserva
por insuficiencia de activos.
Inversión en bienes inmuebles productivos: el
Decreto 2953 de 2010 permitió los bienes raíces
productivos como inversiones admisibles para
respaldar las reservas técnicas de las entidades aseguradoras de vida. Esta clase de activos,
por sus características, permite el calce de los
pasivos de la compañía de seguros a largo plazo,
dada su capacidad de generar flujos de ingresos
estables y predecibles. En los próximos días la

SFC expedirá la circular con las características
que deben cumplir estos activos (que sean productivos, que tengan asociado un contrato de
arrendamiento, entre otros aspectos).
•

Idoneidad y sistema de información de intermediarios de seguros: luego de dos años de trabajo,
se publicó recientemente para comentarios una
segunda versión del proyecto de circular mediante
la cual se definen reglas para los intermediarios.
Los intermediarios de seguros interactúan con el
consumidor durante el proceso de adquisición de
seguros y son responsables de entregar la información crítica del producto al futuro tomador. Por
ello, la SFC establece requisitos de idoneidad a
las personas que ejercen esta labor, tanto para
quienes se encuentren vinculadas con entidades
aseguradoras, corredores y agencias, como para
los agentes independientes.
La circular incluye: requisitos para la acreditación
de idoneidad, el deber de información del intermediario frente al consumidor, un sistema de consulta de acceso público a la información de los intermediarios y la obligación de publicar en la página
Web la información básica de las personas autori-
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zadas por la aseguradora o el corredor para ejercer
la actividad de intermediación. De igual manera,
incluye obligaciones a los administradores de aseguradoras y corredores respecto del cumplimiento
de estas disposiciones. La SFC espera enlazar toda
esta información en un único sistema de consulta
de acceso público, para que el consumidor sepa
quiénes están acreditados para comercializar cada
tipo de producto en las aseguradoras. Se está a la
espera de los comentarios de las diferentes compañías para consolidación y análisis de los datos.
•

Corresponsales y uso de red: la capilaridad es fundamental en la estrategia de inclusión; por esto,
la SFC publicó, para comentarios, un proyecto de
circular sobre el uso de red y está trabajando en
uno relacionado con el rol de los corresponsales.
Respecto al primero, el proyecto contempla el desarrollo de productos y procedimientos simplificados, la administración de riesgos y conflictos de
interés, la identificación de la entidad prestadora
y la entidad usuaria, y reglas sobre el contenido de
los contratos, entre otros.
En cuanto a los corresponsales, en el proyecto de
circular se pretende definir las operaciones y ramos
autorizados, así como las características de los
productos y procesos que comercialicen. En los
próximos meses se publicará para comentarios del
público.

•

•

Seguros inclusivos (SI): la SFC está adelantando
un proyecto conjunto con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para identificar las barreras que
tienen los seguros inclusivos, evaluar la pertinencia de modificar la normatividad aplicable a estos
productos, y con el objeto de formular recomendaciones que propicien un contexto favorable para su
desarrollo.
Simplificación de medidas de conocimiento del
cliente: como parte de la estrategia de seguros
inclusivos, la SFC publicó un proyecto de circular

que simplifica el procedimiento de conocimiento
del cliente en los seguros cuyo valor asegurado
sea igual o inferior a 135 SMMLV y el pago de la
prima bimestral sea igual o inferior a la novena
parte de 1 SMMLV. Para estos seguros, se pasó
del conocimiento pleno del cliente al momento
del siniestro a la verificación de la identidad del
tomador y los beneficiarios. Esta propuesta, que
fue consultada con el Grupo de Acción Financiera Internacional de Suramérica (Gafisud), ha
sido implementada en otros países sin poner en
riesgo las medidas de control frente al riesgo de
lavado de activos y financiación del terrorismo. A
la fecha, está abierto el plazo para comentarios.

R La SFC establece requisitos
de idoneidad a las personas
que ejercen la labor de
intermediación, tanto a quienes
se encuentren vinculadas
con entidades aseguradoras,
corredores y agencias, como a
los agentes independientes.

Requerimientos próximos
del supervisor
El superintendente agradeció el acompañamiento
que ha recibido de la industria para apoyar los temas
técnicos que se encuentran en proceso de reglamentación y comentó que hacen parte de la agenda normativa de corto plazo la consolidación de la transición y entrada en vigencia parcial del nuevo régimen
de reservas, incluidas las del ramo de terremoto y las
tablas de mortalidad de inválidos.
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Impacto de las nuevas
tecnologías
en el sector asegurador
Carlos Varela, vicepresidente técnico
Fasecolda

Mario Ochoa, director responsable de Data Insigths para Latinoamérica en Microsoft Corporation, se refirió a la implementación
de las nuevas tecnologías en el mercado asegurador. Centró su
conferencia en tres ejes: la aseguradora digital, la inteligente y la
ágil. El sector asegurador no será el mismo en los años por venir.

La Munich Re de Colombia se vinculó activamente a
la XXIV Convención Internacional de Seguros con la
conferencia dictada por el representante de Microsoft
para Latinoamérica; su exposición mostró que la tecnología está permeando cada faceta del negocio y que
la forma en la que conocemos hoy el seguro empezará
a sufrir cambios importantes. El reto es tan grande
como interesante.

La aseguradora digital
Es una realidad. Las nuevas generaciones que vienen
creciendo junto con la acelerada evolución de la tecnología son consumidores totalmente diferentes a los que
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por décadas hemos tenido en el sector asegurador. El
panorama de ventas lo muestra: el 71 % de los compradores están dispuestos a adquirir seguros en línea; el
37 % usaron teléfonos inteligentes y el 46 % tabletas
para interactuar con sus aseguradoras; y el 48 % tiene
en cuenta los comentarios que se dejaron en los medios
sociales cuando se trata de comprar seguros.
Estas cifras contrastan con la dinámica que aún continúa en el mercado; el 89% de las ventas en seguros
de vida, por ejemplo, sigue haciéndose a través de
intermediarios. Esta dicotomía deberá resolverse en
los años por venir. Una cosa es clara, la tecnología
ofrece a las aseguradoras canales de comercialización
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Mario Ochoa Castillo, director responsable de Data Insigths para Microsoft Latinoamérica en Microsoft Corporation

que las pueden convertir en «multipresentes». Ese será
un factor clave para el cambio.
La creación de experiencias multicanal permite que
el consumidor de seguros pueda estar conectado a la
compañía (y la aseguradora conectada con su consumidor) a través de los múltiples dispositivos que su cliente
utiliza decenas de veces al día (teléfono, tableta, computador y televisión). Esto se suma a canales que hoy
existen como los call centers.
Esta permanente interacción genera posibilidades insospechadas. Mario Ochoa mostró el ejemplo de Aegon,
una empresa que lanza un canal para la comerciali-

zación de seguros basado en Facebook. A través de
Kroodle, una subsidiaria de Aegon, se han diseñado
productos de seguros enfocados a los usuarios móviles,
con el fin de vender productos que solo son accesibles
a través de Facebook.
Kroodle es hoy única en el mercado, pero no lo será en
el futuro. La capacidad de multipresencia que brindan
las nuevas tecnologías y la disposición de los nuevos
consumidores a interactuar con varios dispositivos en
su diario vivir no solo facilitarán la compra de seguros,
sino que exigirán de la compañía nuevos mecanismos de comercialización. La aseguradora, sin lugar a
dudas, pasará a ser digital.
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La aseguradora inteligente
El ingeniero Ochoa en su exposición contextualizó su charla
definiendo el Internet de las cosas como: «la red de objetos
físicos que contiene tecnología incrustada para comunicar
sus estados internos e interactuar con el entorno».

En los seguros de automóviles, hoy es una realidad el payas-you-drive o pay-as-you-go porque la información telemática lo permite; las primas del seguro pueden cambiar
acorde con el cumplimiento de variables que son pactadas con el asegurado; por ejemplo, si la distancia recorrida o el tiempo al volante superan lo establecido, se

R La nueva tecnología
no sólo es para
interactuar con los
clientes, brinda a la
aseguradora elementos
para volverla más
eficiente.

Las expectativas en el desarrollo del Internet de las cosas
son altas. Los costos de los componentes que hacen
posible esta tecnología están disminuyendo de manera
importante, la demanda por dispositivos conectados están
en aumento, las opciones de equipos se está ampliando,
las máquinas están hablando entre sí y los beneficios económicos son enormes.
El Internet de las cosas tiene una capacidad de impactar a los seguros, que hoy parece inconmensurable. En la
actualidad, incipientes aún en nuestro medio, tenemos
bandas que monitorean nuestra posición, frecuencia cardíaca, calorías quemadas y calidad de sueño, también
contamos con dispositivos que nos indican la velocidad a
la que vamos en nuestro vehículo y brindan información
sobre cambios bruscos en la aceleración.
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pagará un poco más en la prima; de igual forma, esta se
reducirá si no se utiliza el carro por un tiempo.
¿Y qué tal si la casa está equipada con sensores y
cámaras, cada vez más fáciles de obtener en el
mercado, conectadas a un programa que monitorea la
temperatura, la concentración de CO2, detecta el humo
y entrega avisos de entradas o salidas no autorizadas?
Esta información es muy útil para los aseguradores de
daños, que pueden tener datos confiables del comportamiento y estado de las unidades residenciales sobre
la que ofrecen cobertura. ¿Qué pasaría si, además,
los incidentes son detectados automáticamente y se
puede enviar un aviso a los bomberos? Estos elementos terminan por mitigar el riesgo y ofrecen nuevas posibilidades a los aseguradores.
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Por último, los wearables: esta tecnología permitirá, entre
otros, expedir un seguro de vida utilizando un «… precio
base que se puede actualizar posteriormente, para lo cual
el comprador se compromete a proporcionar información
adicional (…) e, igual de importante, a cumplir objetivos
de comportamiento». Impensable hace muy pocos años.
Esta tecnología hoy está siendo utilizada para emitir alertas
sobre el comportamiento de pacientes a sus médicos; una
nueva forma de mitigar riesgos asociados a la salud. Un
nuevo mundo de posibilidades se abre ante nosotros.

La aseguradora ágil
La nueva tecnología no solo es para interactuar con los
clientes, también brinda a la aseguradora elementos para
volverla más eficiente. La nube es un ejemplo de ello.
Los pesados sistemas de información de antaño, poco
flexibles y costosos, están siendo reemplazados por soluciones basadas en la nube, que hoy están incursionando
en sofisticados aspectos del negocio como la actuaría, la
expedición y los siniestros; se ha probado con creces que
es una herramienta efectiva para aumentar la productividad al interior de las empresas.
La nube permite una más fluida comunicación con los
intermediarios, clientes y proveedores; ayuda a impulsar la innovación de productos y servicios, porque es la
base de la multipresencia que se cita en este resumen;
y permite que la aseguradora pueda reenfocar sus estrategias sin tener que pensar en las costosas y dolorosas transformaciones en sus sistemas de información.
La nube ofrece el potencial de convertir a la aseguradora en una compañía ágil.
La tecnología avanza implacable. Muchos de los negocios hoy se suscriben utilizando métodos que no
han cambiado sustancialmente en muchos años, si
las empresas creen que la tecnología está aún lejos
de afectar el negocio, será mejor que lo piensen dos
veces; la aseguradora digital, inteligente y ágil puede
estar a la vuelta de la esquina.

R El 71% de los compradores
están dispuestos a adquirir
seguros en línea.
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Resultados de la industria
aseguradora al mes de
septiembre del 2015
Johana Silva, Profesional de Estadísticas
Arturo Nájera, Director de Estadísticas
Fasecolda

El crecimiento de las primas y la mejora en casi todos los indicadores de gestión de la industria ha resultado en que las utilidades netas obtenidas hasta el mes de septiembre sean superiores
a las registradas en todo el 2014; sin embargo, el impacto del
ajuste pendiente de la reserva de siniestros no avisados constituye una amenaza para los resultados finales del ejercicio.
Primas
A tres meses para el cierre del 2015, las entidades aseguradoras han emitido primas por
$15.8 billones, que representan un incremento
nominal del 14 % respecto a la producción de
septiembre del año anterior.
El repunte de las rentas vitalicias, además del
cambio en el registro de las primas futuras, se
constituyen en los factores principales que explican esta dinámica.
Descontando el efecto de la inflación, se observa
que para el 2015 el crecimiento real de la industria aseguradora es del 7.9 %, es decir, 2.8
veces el crecimiento esperado de la economía
colombiana para el 2015.
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Gráfico 1: Primas emitidas
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Seguros de daños
Se destaca el comportamiento del ramo de automóviles
en el cual, a pesar de la caída del 25 % en la venta
de vehículos nuevos, el aumento de variables como el
número de vehículos asegurados (7.9 %) y de la prima
promedio (15.7 %), esta última como consecuencia del
incremento de los costos de reparación afectados por
revaluación del dólar, llevaron a un crecimiento del 13 %
en las primas del ramo.
El crecimiento en los demás seguros de daños evidencia
una tendencia relacionada con la coyuntura económica
actual que genera una mayor percepción de riesgo y, en
consecuencia, una mayor demanda de seguros como
mecanismo de protección. En este contexto se destacan los ramos de Incendio y Lucro, Hogar, Sustracción,
Desempleo y Seguros de Crédito.

En el análisis del ramo de cumplimiento se debe considerar el cambio en las políticas contables en el tratamiento
de las primas futuras, cambio sin el cual el incremento de
las primas sería del 11 % en lugar del 31 % observado.

Seguros de personas
Se observa una gran dinámica en el ramo de vida
individual, que va en detrimento del ramo de
vida grupo, por la recomposición de la cartera en
algunas aseguradoras; el crecimiento conjunto de
estos ramos es del 16 %, acorde con su comportamiento histórico.
También son importantes los comportamientos de
los seguros de salud y accidentes personales; en
el primero de los casos, se evidencia una mayor
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Gráfico 2: Primas emitidas por ramos
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demanda de planes complementarios de salud, ante las
deficiencias manifiestas del plan obligatorio (POS), en el
segundo, se ven los resultados de la fuerte política de comercialización del ramo por parte de algunas aseguradoras.

Riesgos laborales y seguro previsional
En riegos laborales se destaca que al mes de septiembre del 2015 se encontraban afiliados al sistema un total
de 9,840,290 trabajadores, lo cual representa un crecimiento del 9.2 % con relación al año anterior, factor
que conjuntamente con el crecimiento del salario mínimo
explican la variación del 11 % en las cotizaciones.
En el seguro previsional de invalidez y supervivencia se evidencia el decrecimiento del 6 % de las primas del ramo,
debido al autoaseguramiento de un fondo de pensiones,
como consecuencia de la ausencia de ofertas de seguros.

Rentas
Con la expedición del Decreto 036 de 2015, mediante el
cual el Gobierno nacional reconoce el riesgo de deslizamiento del salario mínimo, se ha impulsado la expedición
de las rentas vitalicias, que al cierre del ejercicio analizado presentan un crecimiento del 43 %.
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Fuente:
Fasecolda,
cálculos Dirección
de Estadísticas
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Siniestralidad cuenta compañía
Al mes de agosto del 2015, la siniestralidad cuenta compañía, que indica la proporción de primas destinadas al
pago de las reclamaciones de los asegurados, muestra una
tendencia ligeramente descendente, al pasar del 61.4 %
en el año 2014 al 61.0 % en el presente año. Es necesario
resaltar los siguientes comportamientos por ramos:
En automóviles, el mayor costo de las reparaciones, por el
aumento de tasa de cambio, hace que este indicador se
incremente en 3.9 puntos porcentuales.
En el SOAT, la posibilidad de cobrar hasta el máximo de la
cobertura de gastos médicos (800 SMDLV) ha incentivado a
algunas IPS a realizar, de manera fraudulenta, procedimientos médicos no necesarios en los pacientes, lo que incrementa la siniestralidad del ramo, que pasa del 70 % al 78 %.
De otra parte, el ramo de riesgos laborales disminuye la
siniestralidad en casi 10 puntos porcentuales, como consecuencia de la decisión del Gobierno nacional de trasladar a Colpensiones los pensionados que en principio
había asumido la ARL estatal; de esta forma, se alivia
la carga que el pago de esas pensiones generaba para el
indicador de siniestralidad del ramo.
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Gráfico 3: Siniestralidad
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Gráfico 4: Comisiones y gastos
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Gráfico 5: Resultado técnico
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Producto de inversiones
(Miles de millones de pesos)
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(1) Rentabilidad efectiva anual

Costos de intermediación
y gastos generales
Las cifras de los gastos que por estos conceptos han realizado las aseguradoras en lo corrido del año evidencian
un esfuerzo por mejorar o, por lo menos, mantener sus indicadores de eficiencia y, en consecuencia, se disminuye
un punto la relación de gastos a primas, mientras que la
de comisiones a primas se mantiene estable.

millones de pesos y, en consecuencia, el margen técnico
de utilidad pasó del -4 % al -3.1 %. Las disminuciones
en los ratios de siniestralidad y de gastos explican la
mejora en estos resultados.

Resultado financiero

Resultado técnico

En los primeros ocho meses del año, las entidades aseguradoras han incrementado los rendimientos de su portafolio de inversiones en $305 mil millones, es decir, un 15
% más que los obtenidos en igual período del año anterior.

En lo corrido del 2015, las entidades aseguradoras han
disminuido la pérdida de su operación técnica en 84 mil

No obstante haber aumentado en un 23 % los rendimientos de los instrumentos de deuda y en un 63
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% los rendimientos de los instrumentos de patrimonio, las aseguradoras registraron pérdidas por $263
mil millones en la valoración de los instrumentos
financieros derivados, pérdidas que limitaron la
rentabilidad financiera de la industria.
Para la totalidad del portafolio, la rentabilidad
pasó del 8.1 % anual en el año 2014, al 9.0 % en
el 2015.

Utilidad neta y perspectivas
La mejora en los resultados de la operación técnica
de seguros y de la operación financiera permite a

las entidades aseguradoras arrojar utilidades netas
por $1.23 billones, de los cuales un 80 % fue aportado por las compañías de seguros de vida, mientras
que las de generales aportaron el 20 % restante.
El ajuste pendiente de la reserva de siniestros no
avisados (RSONA o IBNR por sus siglas en inglés),
que debe realizarse antes de terminar el año, y los
posibles efectos negativos que se puedan dar en los
resultados del portafolio de inversiones como consecuencia del alza en las tasas de interés por parte
del emisor, se constituyen en factores que originarán
disminuciones importantes en la utilidades netas de
la industria al cierre del 2015.
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En campaña

«Tú puedes hacer
55 milagros»
Sheyla Rojas, profesional de medios y comunicaciones
Fasecolda

¿Que si los humanos podemos hacer milagros? Sí, podemos dar
vida, el mejor acto de amor por nuestros semejantes.

Nadie evalúa con certeza la posibilidad de la
muerte; pero, ¿qué haría usted si su médico le comunica que un órgano está fallando y acorta su
ciclo de vida, amenaza sus sueños y los planes que
ya había trazado para el futuro?
Este es el caso de más de 2179 personas en Colombia, que están en lista de espera por un órgano,
y de 1866 colombianos que aguardan por un trasplante de córnea, pacientes que han evaluado todas
las alternativas posibles y que probaron decenas de
medicamentos y procedimientos. Estos hombres y
mujeres permanecen impacientes por el milagro
que pueda salvarles la vida, hallar a una persona
que realice el que se ha considerado como el mayor
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acto de bondad entre los seres humanos: la donación de órganos y tejidos.
Según el Instituto Nacional de Salud, entre el 2012
y el 2013, 143 personas fallecieron mientras esperaban un trasplante; los órganos más requeridos son
los riñones (1684), el hígado (91) y el corazón (37).
De acuerdo con el Ministerio de Salud, durante el
año pasado, en Colombia, por cada millón de habitantes solo siete personas donaron sus órganos, lo
que permitió que se realizaran 1046 trasplantes.
Lo que es más preocupante, y que revela este ministerio es que en entrevistas realizadas a 662 familias, para consultarles la voluntad del fallecido

Revista

sobre la donación de sus órganos, solo el 62 % manifestó su aceptación, lo que quiere decir que 500
vidas más se hubiesen salvado con un trasplante, si
la respuesta del 38 % restante hubiera sido afirmativa; de manera que las listas de espera para recibir
órganos y tejidos seguirán aumentando si no se logra
incrementar el número de donaciones, cuantos más
donantes existan, mayor será el número de vidas que
podrán salvarse.
Es más, Colombia cuenta con la tecnología, el talento
humano capacitado y las instituciones especializadas para realizar este tipo de procedimientos, según
ha explicado el ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe; además, el plan obligatorio de

salud cubre muchos de estos trasplantes, casi la totalidad. El Gobierno ha hecho un llamado a los colombianos para fomentar la donación de órganos y tejidos
por medio de la campaña #DéjaloConversado, donde
la acción más importante es que los donantes dialoguen con sus familiares sobre su decisión, para que
esta sea respetada al momento de su fallecimiento.
Así mismo, la Federación de Aseguradores Colombianos,
Fasecolda, en un esfuerzo por contribuir con esta iniciativa, creó la campaña «Tú puedes hacer 55 milagros»,
ya que por cada donante de órganos y tejidos se pueden
beneficiar más de 55 personas. Durante la XXIV Convención Internacional de Seguros, en Cartagena, presidentes
de las compañías aseguradoras se unieron a este llamado
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En campaña

R La acción más importante
es que los donantes dialoguen
con sus familiares sobre su
decisión, para que esta sea
respetada al momento del
fallecimiento.

de la industria, al igual que asistentes y conferencistas, quienes manifestaron su voluntad de convertirse
en donantes.
En su intervención, Jorge H. Botero, presidente ejecutivo de Fasecolda, relató su experiencia como beneficiario de una donación, la cual le ha permitido recuperar
la visión de uno de sus ojos. En sus palabras, «ver
de nuevo ha sido posible gracias al trasplante de un
tejido que hace parte de la córnea, el cual fue extraído de un donante ya fallecido. Nunca nos conocimos
pero, sin saberlo, somos ahora parte de una hermandad
profunda», subrayó. «Imploro de ustedes que se inscriban como donantes de órganos, y, lo que es aún más
sencillo, que comuniquen a sus familiares su voluntad
de serlo. Si ellos tienen clara nuestra voluntad, podrán
allanar a las autoridades médicas el camino para que
extraigan órganos y tejidos dentro del escaso margen
temporal en que esto es posible», manifestó a través de
su columna de opinión en el diario Portafolio.
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Además, invitó a usar la que para él es la forma más
eficaz de manifestar el deseo de convertirse en donante, contarle a todos, como lo dice el mensaje institucional del Gobierno: «Déjelo conversado».
En la Convención, la viceministra de Protección Social, del Ministerio de Salud, Carmen Eugenia Dávila, afirmó: «la unión de esfuerzos con Fasecolda y las
compañías de seguros permitirá incentivar la decisión
de donación de órganos entre los colombianos. Hace
mucha falta sensibilizar a las familias en esta importante decisión para salvar vidas».
Por su parte, Roberto Baquero, presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, recalcó que la
donación es el acto más solidario que un ser humano
puede hacer por sus semejantes y, en su esencia, debe
ser con responsabilidad, anónimo y sin remuneración
económica para el donante o su familia.
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retirar los órganos. Los profesionales de la salud
harán todos los esfuerzos por salvar la vida de sus
pacientes; la donación solo se considerará después
de agotar todas las posibilidades y de declarar el
fallecimiento o la muerte cerebral de una persona.
En cuanto a que la religión no apruebe la donación
de órganos, como lo sostienen algunas personas, los
expertos aseguran que la mayoría de las religiones
principales la aceptan; unas la dejan a elección
propia y otras la promueven, además, es considerada como un acto caritativo.
Otra falsa creencia se enfoca en que si una persona dona
sus órganos los receptores querrán estar en contacto
permanente con los seres queridos del fallecido, esto es
equivocado, ya que los datos de los familiares del donante
no se divulgan, a menos que ellos lo autoricen.

Imagen tomada de: www.ins.gov.co

Mitos que pierden validez
Por falta de conocimiento, alrededor de la donación
de órganos y tejidos se han construido mitos que
tratan de desvirtuar el valor real de la donación; sin
embargo, la medicina se ha encargado de explicar
la verdad frente a cada uno de ellos.
Algunos insisten en que el cuerpo sin vida será alterado y que se verá «irregular». Los expertos en el tema
aseguran que el cuerpo es tratado con gran respeto y
dignidad; los órganos donados se obtienen con todos
los cuidados de una intervención quirúrgica de rutina.
Adicionalmente, existe la creencia de que si los
médicos que están tratando a un paciente llegan a
enterarse de que se trata de un donante, no lucharán por preservarle la vida; este pensamiento es totalmente equivocado, ya que el equipo médico que
trata al enfermo no es el mismo que se encarga de

Finalmente, se piensa que si el historial médico de
un paciente está lleno de enfermedades sus órganos
y tejidos no son buenos para ser donados. En respuesta a este argumento, los especialistas indican
que las enfermedades no son impedimento para
inscribirse como donante, ya que existen organizaciones de obtención de órganos, encargadas de determinar cuáles son aptos para un trasplante.

R «La unión de esfuerzos con
Fasecolda y las compañías de
seguros permitirá incentivar
la decisión de donación de
órganos entre los colombianos».

La donación de órganos y tejidos es un gesto totalmente altruista e incondicional, es el camino que
permite mejorar y salvar la vida de 55 personas: 55
milagros. La decisión está en sus manos.
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Invitados

“El colombiano es uno
de los mercados
más atractivos en
Latinoamérica”, Swiss Re
Sheyla Rojas, profesional de medios y comunicaciones
Fasecolda

Tres líderes del grupo proveedor de reaseguros, Swiss Re, en
conversación con Fasecolda, hicieron un balance de su experiencia
en Colombia tras la adquisición del 51 % de la Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A., Confianza.
Jan Ellerbrock, head Operations and Managing director;
Nikolaj Beck, head Property and Casualty and Special
Lines Managing director, y Davide Guidicelli, head Credit
and Surety Corporate Solutions director, se declararon impresionados con Colombia; destacaron que en términos
de sofisticación, experiencia, incluso, en la curiosidad
que tiene el país para aprender acerca del sector asegurador, comparado con otras naciones, es notoria.
Subrayaron a la economía nacional como una de las razones
por las cuales Swiss Re Corporate Solutions decidió asociarse con un actor local y reafirmaron el potencial de esa
unión. Hablaron de sus proyecciones y de la experiencia
que podrían aportar en temas de infraestructura.
¿Cuál es el balance que pueden entregarnos después de
este primer año de trabajo en Colombia?
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Jan Ellerbrock, head Operations and Managing
director: lo que hemos notado con nuestro socio
Confianza, es que el comportamiento del sector es
prometedor. Encontramos una cultura sólida en el
tema de negocios, con una toma de decisiones prudente; realmente tienen una visión local profunda,
un buen entendimiento de las dinámicas del marketing y también una amplia red local; así, esta es
una característica que sabíamos que tenía Confianza, pero hemos podido constatar que es aún mejor
de lo que originalmente pensábamos.
Tenemos una buena plataforma sobre la cual
podemos construir; nuestra aspiración es la de
definir varias líneas de negocio, servir a grandes
clientes corporativos. En el sector de la construcción, por ejemplo, tenemos los productos y la capa-
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Davide Guidicelli, head Credit and Surety Corporate Solutions director; Nikolaj Beck, head Property and Casualty and Special Lines
Managing director, Swiss Re; Jan Ellerbrock, head Operations and Managing director.

cidad para llevarlos adelante, esto lo queremos desarrollar, al igual que la participación en proyectos de
infraestructura de gran envergadura.
Vamos paso por paso y aprendiendo de la experiencia de la nueva línea de negocios, porque de lo que
queremos estar seguros es que lo que ofrecemos está
trabajando sin problemas con un buen servicio a los
clientes y sostenible a largo plazo.
Nuestra proposición no es la de proveer una mayor
capacidad al mercado local por un precio más bajo,
reconocemos que debemos ser competitivos en
cuanto a tasas; creo que estamos más enfocados en
términos de diferenciación, riesgo, servicios de ingeniería y de generar más valor agregado. Podemos
brindarle a Colombia recomendaciones en torno a

proyectos de construcción, debido a nuestra operación global.

R “Encontramos una cultura
colombiana sólida en el tema
de negocios, con una toma de
decisiones prudente; realmente
tienen una visión local profunda,
un buen entendimiento de
las dinámicas del marketing y
también una amplia red local”.
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R “Contamos con la experiencia
y la red local de Confianza,
combinada con la capacidad
suiza y el conocimiento del
mercado global, el cual se
empleará en los proyectos 4G”.

¿Cuál es la razón más importante para estar en este
mercado?
Nikolaj Beck, head Property and Casualty and
Special Lines Managing director, Swiss Re: pienso
que el mercado Colombiano es muy atractivo; el país
ha mostrado un desarrollo positivo en los últimos
15 años; hoy por hoy, es uno los más interesantes
en Latinoamérica. Para hablar sobre el futuro es
fácil decir que con un socio fuerte como Confianza, podemos estar tranquilos, porque ellos conocen
muy bien este mercado. Fue el movimiento correcto
para entrar al país.
¿Qué perspectivas tienen para el comportamiento
de la economía de la región y especialmente de Colombia?
Nikolaj Beck, head Property and Casualty and
Special Lines Managing director, Swiss Re: en
general, creo que la economía en Latinoamérica
tiene la característica de ser cambiante, algunas
veces se evidencia un crecimiento rápido y otras
una caída; Colombia es una de las economías más
estables de la región.
De la unión con la aseguradora Confianza, ¿cuál va a ser el
valor agregado en términos de seguros para la industria?
Davide Guidicelli, head Credit and Surety Corporate
Solutions director: contamos con la experiencia y la
red local de Confianza, combinada con la capacidad
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suiza y el conocimiento del mercado global, el cual
se empleará en los proyectos 4G, ya que estos son
proyectos de gran envergadura, que requieren una
mayor capacidad y complejidad. Esa es la mejor
herramienta para tener éxito.
Uno de los aprendizajes que podemos traer a Colombia tiene que ver con la minería y la explotación de
recursos naturales, esa experiencia técnica en términos de cómo diferenciar entre una operación bien manejada y una que no lo está y cómo se puede ayudar
a esta última a mejorar: es un conocimiento clave que
tenemos, somos líderes en el campo de la minería.

R "Tenemos una meta a largo
plazo, sabemos que los mercados
tienden a cambiar, no de la noche
a la mañana, pero lo hacen,
quizás ahora no es el momento
de crecer de forma significativa
pero invertimos en crear una red,
asociaciones, alianzas locales para
que cuando llegue el momento en el
que el mercado cambie, no sea más
difícil para los clientes colombianos:
vamos a crecer a futuro”.

Tenemos una meta a largo plazo, sabemos que
los mercados tienden a cambiar, no de la noche
a la mañana, pero lo hacen, quizás ahora no es el
momento de crecer de forma significativa pero invertimos en crear una red, asociaciones, alianzas
locales para que cuando llegue el momento en el
que el mercado cambie, no sea más difícil para los
clientes colombianos: vamos a crecer a futuro.

Sostenibilidad

Resultados generales del
Informe de sostenibilidad
del sector asegurador
colombiano 2014
Luisa Fernanda Calderón, investigadora de sostenibilidad
Fasecolda

Con el ánimo de identificar cómo el sector asegurador contribuye
al desarrollo sostenible, en el que se logra un crecimiento
económico incluyente y respetuoso del entorno y a la vez se crea
valor para los grupos de interés, se presentan los resultados del
primer informe de sostenibilidad de la industria en Colombia.
Con el fin de comunicar a los colombianos el estado
del sector asegurador en las tres dimensiones de la
sostenibilidad: la económica, la social y la ambiental, Fasecolda y sus compañías afiliadas decidieron
para el 2014 elaborar el primer Informe de sostenibilidad del sector asegurador colombiano, el cual
presenta de manera agregada el desempeño de las
compañías de seguros en temas como la incorporación de asuntos sociales, ambientales y de gobierno
(ASG) en las decisiones relativas a la inversión, el
diseño y comercialización de productos, el manejo
de siniestros y la gestión de los riesgos, entre otros
asuntos.

1.
2.

Para la construcción de este informe se realizó un
análisis de materialidad y se aplicó la encuesta de
sostenibilidad del sector para el 2014.
El análisis de materialidad logró identificar y priorizar
aquellos aspectos ASG que impactan significativamente en la sostenibilidad del sector o que influyen de un
modo sustancial en las evaluaciones y decisiones de
los grupos de interés. Lo anterior se realizó a través de
un taller de impactos realizado con representantes del
gremio1, de 12 entrevistas con los grupos de interés2, y
con la revisión de algunos reportes de sostenibilidad de
aseguradoras internacionales líderes en el tema.

El taller se llevó a cabo en el marco del Comité de sostenibilidad del gremio y en él participaron 17 representantes de igual número de
compañías de seguros.
Entre los entrevistados se contó con la participación de cinco funcionarios de alto nivel de igual número de compañías de seguros, tres intermediarios
de seguros, un representante del ente de regulación, un delegado del ente de supervisión, un representante de los colaboradores y un consumidor.
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Por su parte, la Encuesta de sostenibilidad del
sector asegurador (2014) permitió indagar sobre la
manera en que las compañías afiliadas a Fasecolda gestionan los asuntos que fueron identificados
como de mayor relevancia para la sostenibilidad de
la industria.
La elaboración de este informe fue posible gracias
a la colaboración de 32 compañías de seguros3 que
diligenciaron la encuesta, la cual estaba compuesta
por un formulario de quince secciones basadas en la
Guía para la elaboración de memorias de sostenibiliTamaño de
compañías

Participación individual en el
mercado por primas emitidas
en el 2014

Pequeñas

Menor o igual al 3.3%

Medianas
Grandes

dad, versión 4, del Global Reporting Initiative (GRI) y
los Principios para la Sostenibilidad en Seguros (PSI).
Como el objetivo de la encuesta era recopilar información que permitiera evidenciar la forma en la
que la industria, de manera agregada y no de forma
individual por compañía, gestiona la sostenibilidad,
se clasificaron las compañías por tamaño.
A continuación se presentan los resultados más importantes que arrojó el Informe de sostenibilidad del
sector asegurador colombiano (2014).

Número de compañías
que se encuentran en el
rango definido

Participación en el mercado
de todas las compañías que
pertenecen al rango

23

24,6%

Entre el 3.4% y el 7.0%

7

37,2%

Mayor al 7%

3

38,2%

# | Dimensión económica
El portafolio de productos y servicios
Aunque existen compañías que incluyen criterios
ASG en la elaboración de productos, no todas han
identificado cuáles de esos productos han sido
diseñados para entregar beneficios sociales o ambientales y cuál es su mercado objetivo, ni aquellos
que requieren de cláusulas estrictas en temas ASG
antes de la suscripción de la póliza.
Hace referencia no solo a la situación financiera del
sector asegurador, a través de indicadores de desempeño técnico y financiero, sino también a la forma en
que estos resultados económicos son retribuidos a los
grupos de interés.

3.
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Estas compañías corresponden al 96,7% del total de las aseguradoras agremiadas en Fasecolda y representan el 98,1% del mercado en
términos de participación en primas emitidas a diciembre de 2014.
Es de precisar que si bien 32 compañías participaron en la encuesta, no todas lo hicieron en todas sus secciones, por lo que los resultados
de cada asunto están sujetos al número de compañías que respondieron a cada sección.

Revista

Gestión de siniestros
Una proporción inferior a la media del sector ha empezado a incluir dentro de sus análisis de siniestros los
impactos directos e indirectos que pueden generar a
terceros durante los procesos de reparación.

Temas ASG que han sido tenidos en cuenta en
la gestión de siniestros
Manejo de salvamentos
73%
Residuos hospitalarios
45%
Trabajo infantil en talleres
45%
Otros*
18%
*Pago de seguridad social, salud ocupacional
y cumplimiento de normas ambientales en talleres

Gobierno corporativo
El sector ha avanzado en la aplicación de códigos que
regulen las relaciones de poder, los procesos de toma
de decisiones y la implementación de estas al interior
de las compañías; es importante que las juntas directivas tengan más conocimiento sobre los temas asociados a la sostenibilidad, para que puedan mejorar su
capacidad de acción.

19
7

compañías cuentan
con cargos especifícos
para trabajar los
temas ASG.

compañías le reportan a la junta directiva sobre
hallazgos, riesgos, controles y oportunidades.

• El 14% de las compañías ha definido un comité exclusivo para tratar temas de sostenibilidad, conformado por
miembros de la junta directiva o que reportan a esta.

Gestión de la ética

La gestión integral de riesgos

La industria aseguradora en Colombia gestiona este
asunto a través de las siguientes prácticas formales:
• El 72 % cuenta con códigos de ética
• El 69 % cuenta con códigos de conducta
Estos mecanismos están dirigidos principalmente a colaboradores, por lo cual se recomienda que el sector
empiece a cubrir otros grupos como los subcontratistas.
• En el 2014, el 83 % de los colaboradores (7.321
personas) de las empresas que respondieron la encuesta fueron capacitados en temas éticos.

Las compañías aseguradoras cubren:
• El 100 % de los riesgos legales, reputacionales,
de continuidad del negocio, de mercado y de liquidez.
• El 37 % de los riesgos ambientales
• El 40 % de los riesgos asociados a los grupos de
interés.
Queda pendiente que el sector evalúe la posibilidad
y pertinencia de incluir los dos últimos en sus mapas
de riesgos.
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Participación en la definición de políticas
públicas y divulgación de multas y sanciones
•

El canal más usado por las compañías de seguros
para participar en la construcción de propuestas
de política pública y de regulación es Fasecolda,
a través del que se socializa el impacto de los
nuevos marcos de regulación en el sector.
Ninguna compañía fue objeto de sanciones, amonestaciones o multas relacionadas con la violación
de las siguientes normas:

•

Libre
competencia

Medio
ambiente

Datos
personales

Protección
al cosumidor

Relación con los consumidores

Relación con los proveedores y los intermediarios

Se evidencia que el sector cuenta con prácticas
maduras en la gestión de la protección de sus consumidores; este resultado está altamente influenciado por las exigencias regulatorias, lo que invita
al sector asegurador a innovar y caminar un paso
más adelante de las normas en lo que respecta a la
protección y defensa de los asegurados.

Todas las compañías han diseñado e implementado una política de selección de proveedores; sin
embargo, más de la mitad de las compañías del
sector aún debe trabajar en que su política de selección de proveedores contenga aspectos ASG.
El 73 % de las compañías mide la satisfacción del
intermediario y el 90 % evalúa su desempeño.

La gestión sostenible de las inversiones
De

27

compañías

2

Tienen la práctica
de evaluar las potenciales
inversiones teniendo
en cuenta criterios ASG.

6%
Análisis
ASG en

de los contratos

48%

de los contratos o
acuerdos de inversión
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# | Dimensión social
Hace referencia a la forma como las compañías gestionan su relación con las comunidades de influencia
y con sus colaboradores. Esto último incluye desde los
esfuerzos de las entidades aseguradoras por brindar
formación continua y promover la igualdad de género,
hasta garantizar la seguridad, la integridad y la salud
de los colaboradores en el lugar de trabajo.

Gestión del talento humano
Los colaboradores de las compañías de seguros
que más rotan, son los que tienen el siguiente perfil:
En el 2014 el sector
contó con

Universitario

19.091
colaboradores

Menos de 35 años
Retribuciones entre 1 y 2 SMLV
son los que más rotan

Representa un incremento del 10 % respecto al 2013,
año en el que los colaboradores ascendieron a 17.356.

Tipos de programas de capacitación
Curso de capacitación interna

89,7%

Apoyo económico para cursos de
capacitación externa

86,2%

Licencia de estudio con posibilidades de
reincorporarse al trabajo
Otros

34,5%
6,9%
Porcentaje de compañías
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Derechos humanos
Algunas compañías vienen incluyendo los temas relacionados con DD. HH. en su gestión y se sugiere
extender estas prácticas en la cadena de valor.

Gestiona los riesgos relacionados
con irrespeto a los DD.HH.

37%

Verifica que no son cómplices
de irrespeto en la cadena de valor
Declaran públicamente su compromiso
con el respeto de los DD. HH.
Capacitan a sus colaboradores
en DD. HH.

30%
19%
15%
Porcentaje de compañías

R Se recomienda que las
compañías definan políticas
de inversión social, alineadas
con la estrategia del negocio
y al logro de los objetivos del
desarrollo sostenible

Inversión social
En el 2014, el sector asegurador realizó una inversión social por más de $28.000 millones y benefició
a más de 650.000 personas; se recomienda que las
compañías definan políticas de inversión social, alineadas con la estrategia del negocio y al logro de
los objetivos del desarrollo sostenible; con el objetivo
de contribuir con el desarrollo del entorno donde las
aseguradoras operan.

# | Dimensión ambiental
Hace referencia a la manera en que el sector asegurador toma conciencia del impacto que sus actividades diarias generan sobre el medio ambiente,
e implementa acciones para identificar, analizar y
mitigar los efectos de su operación.
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Gestión ambiental
Las compañías de seguros están comprometidas con este tema, se encontró que en la mayoría de ellas existen
programas de ahorro de energía y papel; hay oportunidad de mejora, se pueden incluir otros programas y definir
sistemas de gestión ambiental corporativa.

Programas ambientales implementados en las compañías
Gestión
de la energía

67%

Gestión
de papel

67%

Gestión
de agua

50%

Gestión
de residuos

50%

•

Gestión
de materiales*
Gestión
de emisiones

•

33%

Se presentan oportunidades de mejora, los temas ambientales y de
cambio climático pueden ser parte
de los mapas de riesgos corporativos
y se recomienda implementar criterios ambientales para los planes de
auditoría.
Las compañías pueden incluir aspectos ambientales en la gestión de
siniestros, como ocurre con el manejo de salvamentos o de residuos
de hospitales.

10%
*Diferentes de papel
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# | Conclusiones y retos
Los resultados de este ejercicio ofrecen a las compañías
de seguros información y las herramientas para identificar
y gestionar los riesgos y las oportunidades asociadas con
su sostenibilidad; esto facilita el desarrollo de soluciones
eficientes e innovadoras para adaptarse a un entorno cambiante, que garantice su permanencia en el tiempo.
En este orden de ideas, Fasecolda asumió el reto de construir y desarrollar una agenda de sostenibilidad para la
industria del seguro en Colombia, que permita identificar
y priorizar los asuntos a trabajar, así como gestionar los
riesgos y oportunidades del sector de manera colectiva, en
aquellos aspectos donde sea posible, y generar las recomendaciones frente a los asuntos que deban ser promovidos por las organizaciones de manera individual.

R Fasecolda asumió el reto
de construir y desarrollar una
agenda de sostenibilidad
para la industria del seguro
en Colombia, que permita
identificar y priorizar los
asuntos a trabajar, así como
gestionar los riesgos y las
oportunidades del sector de
manera colectiva.

Agenda de sostenibilidad para la industria del seguro en Colombia
Dimensión económica

Dimensión social

Gestión integral de riesgos

Riesgos sociales

Dimensión ambiental
Riesgos ambientales
y cambio climático

Portafolio de productos,
suscripción y servicios

Inclusión Financiera

Productos verdes

Gestión del capital humano

Ecoeficencia

Gestión de consumidores
Gestión de proveedores e
intermediarios
Ética e integridad
Inversión y propiedad
Gobierno corporativo

Los asuntos se priorizaron de acuerdo con los resultados
del Informe de sostenibilidad 2014 y del diálogo con el
comité de sostenibilidad de Fasecolda. Para la clasificación de los asuntos por dimensión se tuvo en cuenta la

transversalidad del tema a trabajar en lo económico ambiental y social, (los recuadros con líneas punteadas son
asuntos que ya se están trabajando en el gremio y tienen
un plan de trabajo definido).

Bibliografía:
•
•
•
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Servicios

Una biblioteca
especializada en seguros
Paola Yate, bibliotecóloga
Fasecolda

Fasecolda creó en los años setenta la biblioteca especializada en
seguros y le dio vida al objetivo de preservar, promover y facilitar
el acceso a la información relacionada con la industria.
En sus orígenes la biblioteca estaba organizada por ficheros bibliográficos discriminados por autores, títulos
y materias, los cuales fueron sustituidos por un sistema
bibliográfico llamado WINISIS para facilitar el acceso
público a la información por medio del catálogo en
línea, convirtiendo la biblioteca en una de las más completas en información de seguros.
Desde el 2009, la biblioteca empezó a digitalizar las
publicaciones de Fasecolda y luego, en convenio con la
Fundación Mapfre, logró el permiso para que pudiese
descargar sus publicaciones e incrementar su colección
virtual hasta por 2000 títulos, lo que permitió a los
usuarios consultar y descargar la información desde
cualquier lugar del mundo.

Servicios
•
•
•
•

Atención en sala
Préstamo interbibliotecario
Correo electrónico: biblioteca@fasecolda.com
Catálogo en línea: http://www.fasecolda.com/index.
php/servicios/biblioteca/catalogo-en-linea/
• Boletines con novedades bibliográficas y artículos
de interés
• Fotocopiado y correo postal
• Donación de publicaciones

La colección física está distribuida en 37 áreas relacionadas con los diferentes ramos de los seguros, actuaría,
derecho y legislación, dividida en 5.000 libros y más de
100 títulos de revistas indexadas por artículos.
Dos de los servicios más importantes son el préstamo interbibliotecario, que cuenta con convenio con 30 entidades
diferentes, entre ellas universidades que tiene especialidades en los ramos. El otro servicio es la solicitud de información por correo electrónico, mediante el cual se envían
artículos de seguros de publicaciones internacionales.

La Biblioteca Fasecolda se encuentra abierta al público. Para
consultar la colección física se puede hacer en la carrera 7
No. 26 – 20 Piso. El horario de atención es de lunes a viernes
de 8:30 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.
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EVENTOS
Seminario de Seguros Sostenibles

Durante el Seminario de Seguros Sostenibles Butch Bacani, líder de la iniciativa
Principios para la Sostenibilidad en Seguros (PSI) UNEP FI,
se refirió a las oportunidades de la sostenibilidad para la industria.

Jorge H. Botero, presidente ejecutivo de Fasecolda entregó a
Butch Bacani la vinculación de Fasecolda a los Principios para la
Sostenibilidad en Seguros.

Seminario nuevas tecnologías para el Seguro Agropecuario

Benjamín Grayeb Ruíz, presidente de Alasa y David C. Hatch, director de la División
de Talento Humano de IICA.

Conferencia Reforma del régimen
asegurador británico

Jorge H. Botero, presidente ejecutivo de Fasecolda; Nick Atkins, socio en el
equipo internacional de litigios de seguros de la firma Hogan Lovells; María
Mercedes Ibañez, vicepresidenta jurídica de Seguros Bolívar; y Luis Eduardo
Clavijo, vicepresidente jurídico de Fasecolda.
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Juan Manuel González, director de Agromax,
hace la demostración sobre el uso de la tecnología de drones en campo.

Jurados Encuentro Cultural

Alexander Martínez Valencia, Rocío Consuegra, Óscar Mauricio
Rodríguez, Patricia Padilla, Mónica Cecilia Mercado Corchuelo y el
maestro Fernando Urbina.

Encuentro Cultural y Deportivo 2015

Viviana Murillo, tercer puesto
en el Festival del Intérprete.

Milena Patricia Moreno, primer puesto
en el Festival del Intérprete.

"Colombia, tierra de tambores", fue la interpretación de Seguros La Equidad,
con ella fueron merecedores de la medalla de plata.

En el concurso de danzas, Seguros del Estado
obtuvo la medalla de bronce.

Carlos Morales, segundo puesto
en el Festival del Intérprete.

Positiva Compañía de Seguros recibió la medalla de oro
por su presentación Mapalé, danza de la liberación.

Seguros del Estado: campeón de campeones
del Encuentro Cultural y Deportivo Fasecolda 2015.
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NOVEDADES
BIBLIOGRÁFICAS
Paola Yate, bibliotecóloga
Fasecolda

ESPAÑA 3.0: NECESITAMOS RESETEAR EL PAÍS.
Autor: SANTISO GUIMARAS, Javier
Año: 2015
Presenta algunas herramientas para reinventar España,
mostrándola como referencia en un mundo globalizado,
apoyada en temas de innovación, educación, digitalización e internacionalización, destruyendo mitos del país
y desmarcándolo de otros.

MANUAL DE ESCRITURA
Autor: Autor: HOYOS RESTREPO, Andrés
Año: 2015
Esta publicación pretende facilitar el ejercicio cotidiano
de escribir, identificando los obstáculos comunes que
impiden la comunicación. Es útil para quienes necesiten
de la escritura como medio de comunicación en su
trabajo y en su vida personal.

Las publicaciones recomendadas en esta sección puede consultarlas en la biblioteca de Fasecolda.
R
Para mayor información, comuníquese al teléfono 344 30 80 Ext.1006 o al correo biblioteca@fasecolda.com
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