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EDITORIAL

Las ARL
le cumplen al país
Con nuevas responsabilidades endilgadas a las ARL, la industria
muestra su capacidad y compromiso para hacerle frente a las
circunstancias que nos rodean.
En el marco de la emergencia sanitaria declarada por
el Gobierno para hacer frente a la pandemia de la
COVID-19, el Decreto 488 estableció que las administradoras de Riesgos Laborales (ARL) debían destinar
un porcentaje de las primas a la provisión de equipos
de protección personal (EPP) para los trabajadores del
sector salud que están atendiendo pacientes afectados por el coronavirus.
Esta es una función nueva de carácter extraordinario
y temporal, pues la legislación colombiana no la establecía como responsabilidad de las ARL; señalaba
claramente que son los empleadores los que están en
la obligación de entregar los elementos que requie-
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ren los trabajadores para cumplir con sus funciones
y protegerlos de los riesgos que ellas implican. En
el caso concreto de los trabajadores de la salud, les
compete a los hospitales, clínicas, y EPS, entre otros,
proveer los EPP en la calidad y la cantidad que sean
necesarios.
La industria aseguradora de Colombia considera de
altísima importancia la provisión de EPP a las personas que exponen su vida al trabajar con pacientes
infectados por el coronavirus; por eso, las ARL están
cumpliendo cabalmente con la tarea de entregar EPP
a los profesionales de la salud que están en la primera
línea de la batalla contra la COVID-19. Ha sido una
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R La industria aseguradora
de Colombia considera
de altísima importancia
la provisión de EPP a las
personas que exponen su
vida al trabajar con pacientes
infectados por el coronavirus.

labor compleja y no ajena a fuertes presiones y contratiempos, toda vez que las ARL no son proveedoras habituales de dotaciones para los trabajadores, no tenían
experiencia en la compra de esos productos y encontraron un mercado con escasez crítica de los equipos
requeridos.
El limitado conocimiento del mercado es una fuerte
barrera de entrada, en particular cuando la situación
es de urgencia. En primer lugar, los proveedores tradicionales prefieren vender a los clientes conocidos
para fortalecer sus relaciones comerciales y no a un
comprador que puede ser grande, pero no es permanente. En segundo lugar, pesa la impericia sobre
los aspectos técnicos de los EPP, lo que implica
mayores riesgos en un mercado en el que están entrando agentes nuevos con productos de calidad inferior, atraídos por la sobredemanda y los precios al
alza. En tercer lugar, varios de los EPP no cuentan
con producción nacional, por lo que deben ser importados de un mercado internacional con tantos o
más problemas que el local.

Entre los contratiempos que hacen muy compleja la
adquisición de los EPP en el mercado global actual, y
afectan a Colombia, se pueden enumerar los siguientes:
R

La interrupción de las cadenas globales de producción por la cuarentena en China a comienzos
del año. Además de reducir la producción de EPP,
orientó la oferta disponible a atender el problema
interno de la pandemia; de esta forma, acentuó la
situación de desabastecimiento del mercado internacional en un escenario con crecimiento exponencial de la demanda.

R

Los problemas de calidad de la oferta por la
entrada de nuevos fabricantes. En el caso de las
máscaras, por ejemplo, en China miles de empresas entraron a producirlas, pero solo alrededor de
1.500 lo hacen con los estándares exigidos para
los productos médicos.

R

El efecto pánico disparó la demanda de los gobiernos, las entidades multilaterales, las instituciones
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de salud públicas y privadas, y los ciudadanos.
Todos querían contar no solo con los insumos necesarios, sino con reservas adicionales; así, por
ejemplo, en marzo el Reino Unido contaba con
5.000 ventiladores para adultos y 900 para niños,
pero aspiraban a adquirir al menos 30.000 más
para enfrentar la pandemia.
R

La mayor demanda por la obligación de usar máscaras. Se calcula que el 88% de la población
mundial está ubicada en países que empezaron a
recomendar o exigir su uso en sitios públicos.

R Los EPP no cuentan
con producción nacional,
por lo que deben ser
importados de un mercado
internacional con tantos o
más problemas que el local.

R
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La concentración de las exportaciones. Según
la OCDE, el 49% del comercio mundial de productos relacionados con la COVID-19 es realizado por cinco países: Alemania, Estados Unidos,
Suiza, China e Irlanda; pero a nivel de productos
es mayor; por ejemplo, China exporta el 50,4% de
las máscaras y el 48% de las gafas protectoras.

R

El proteccionismo. Ante la pandemia, diversos
países productores prohibieron a las empresas
locales exportar, para dar prioridad a la atención
del mercado nacional. Según la OMC, 80 países
han impuesto restricciones al comercio de suministros médicos como resultado de la pandemia.
Las medidas no solo afectan los productos terminados, sino también varias materias primas necesarias para producirlos, lo que ha ocasionado su
escasez.

En ese contexto, han aparecido prácticas irregulares
en el comercio que reducen la fiabilidad de los contratos de compra con algunos agentes; hay una verdadera
guerra por equipos médicos, en los que incluso se ven
involucrados gobiernos de diferentes países, y se han
registrado episodios de estafas y robos aprovechando
la presión del efecto pánico para adquirir productos
médicos.
Esta es la compleja situación que han enfrentado los
compradores de EPP en el mundo, y los de Colombia
no escaparon a ella. Para las ARL ha sido una dura
curva de aprendizaje; se pudieron superar enormes
retos, incluidos los derivados de la incomprensión y
el desconocimiento de algunos críticos que lograron
propagar infundadas acusaciones. Todo esto hace más
satisfactorio el logro alcanzado.
Lo importante para las ARL es que miles de médicos
y enfermeras cuentan con los equipos adecuados para
reducir el riesgo en el desempeño de su abnegada
labor, que merece el reconocimiento, la solidaridad y
el aplauso de toda la industria aseguradora.
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Novedades

Aseguradores crean
«La fuerza que nos cuida»
Mario Cruz, director de la Cámara de Vida y Personas
Fasecolda

La industria aseguradora cobijará a familiares de trabajadores
de la salud que fallezcan a causa de la COVID-19.
Hoy, los trabajadores de la salud son el símbolo de
esperanza de nuestro país; por eso, la industria aseguradora, el pasado 24 de junio, lanzó la cobertura
gratuita «La Fuerza que nos cuida», que protegerá a
las familias de los 585.000 trabajadores formales del
sector salud, en caso de fallecer por COVID-19 como
consecuencia de su ejercicio laboral.

¿De dónde nace la propuesta?
Las circunstancias actuales que atraviesa el país
exigen esfuerzos extraordinarios de parte de los
actores públicos y privados. Retribuir a la sociedad y a
las familias parte de lo recibido es hoy un imperativo
moral que debe expresarse en acciones concretas que
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procuren atender las crecientes necesidades que la
pandemia ha traído consigo. Es por ello que la industria aseguradora ha decidido promover un mecanismo
de cobertura para el personal asistencial de salud que
atiende la crisis sanitaria.
Las personas que trabajan en la atención de pacientes
sospechosos o diagnosticados con COVID-19 han sido
afectadas directamente en su salud y vida en todos
los países donde el virus se ha hecho presente. Estas
vidas perdidas, aunque irreparables, merecen un reconocimiento social y financiero, que permita proteger
temporalmente el bienestar de las familias afectadas.
La cobertura que donará la industria, a través de Fasecolda, busca reconocer el valor social de las personas
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LA FUERZA QUE
NOS CUIDA
que nos cuidan y que se han convertido en un símbolo
de esperanza en medio del sufrimiento que ha significado esta enfermedad para el mundo; por esa razón la
hemos denominado «La fuerza que nos cuida».

¿En qué consiste cobertura?
La cobertura otorga un beneficio económico de 10 millones de pesos a las familias del personal médico y
asistencial que fallezca por causa de la COVID-19 en el
periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2020 y
el 31 de diciembre de 2020.

¿Tiene algún costo?
La cobertura es gratuita. Los beneficios serán financiados en su totalidad por las compañías de seguros. Cabe
aclarar que este no es un seguro, es una donación de
las aseguradoras.

¿Cuál será la población cubierta?
La cobertura amparará a cerca de 585.000 trabajadores asistenciales de la salud, dentro de los que se encuentra el personal profesional, técnico y tecnológico
encargado de la prestación de servicios de salud.
Así mismo, cubrirá al personal encargado de la limpieza y desinfección de la infraestructura sanitaria y
a quienes trabajan en los servicios de alimentación y
transporte de pacientes. Por último, incluirá a estudiantes residentes de medicina y a los que se encuentran prestando su servicio social obligatorio.
El personal cubierto debe estar formalmente vinculado
desde el punto de vista laboral; esto implica que deben
acreditar su afiliación al sistema de seguridad social,
incluyendo salud, pensiones y riesgos laborales.
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¿Quiénes son los beneficiarios
de la cobertura?
Los beneficiarios serán inicialmente el cónyuge o
compañera(o) permanente y los hijos del trabajador de
la salud. El primero recibirá un 50% del beneficio y
el restante será distribuido en partes iguales entre los
hijos que acrediten dicha calidad. A falta de hijos, el
cónyuge o compañera(o) permanente recibirá el 100%
del beneficio.
En caso de no haber cónyuge o compañera(o) permanente ni hijos, o de no estar vivos, los beneficiarios
serían los padres del fallecido, en partes iguales.
De no existir o no estar vivos ninguno de los anteriores,
no se reconocerá la cobertura.
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¿Cómo se reclama?
Los beneficiarios deberán radicar la documentación
detallada:
R
R

En la página web de Fasecolda
www.fasecolda.com
O a través del correo electrónico
lafuerzaquenoscuida@fasecolda.com

También está disponible la línea telefónica 3443080
para resolver las dudas de los usuarios.
No se requerirá inscripción previa. La Federación de
Aseguradores Colombianos (Fasecolda) definirá la reclamación y efectuará el pago dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la radicación de la documentación requerida.
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Es importante señalar que las reclamaciones deben realizarse de manera directa por los familiares del personal,
pues a la fecha hemos se han recibido llamadas de personas inescrupulosas que intentan sacar provecho de la
cobertura actuando como intermediarios de las familias
afectadas.

¿Existe un número límite de reclamaciones
que serán atendidas por la cobertura?
Los pagos a los beneficiarios serán financiados haciendo uso de recursos depositados por las compañías de
seguros en un fondo finito de cerca de siete mil millones de pesos ($7.000.000.000) creado para este fin.
Aunque los recursos son limitados, las estimaciones
hechas por expertos, tanto de las compañías como de

la Dirección de Actuaria de Fasecolda, nos dan la confianza para señalar, con un gran nivel de certeza, que
serán atendidas todas las reclamaciones.

¿La cobertura contiene limitaciones o
exclusiones?
Al ser una cobertura creada para apoyar a las familias
de los trabajadores que gestionan el cuidado de la salud
en un momento tan complejo y sin importar las circunstancias, «La fuerza que nos cuida» no incluye preexistencias ni exclusiones, tampoco edades de ingreso o
permanencia. Por el contrario, es un auxilio adicional
que no afectará en nada las prestaciones económicas y
sociales otorgadas por la ARL.
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R La cobertura otorga un
beneficio económico de
10 millones de pesos a las
familias del personal médico
y asistencial que fallezca por
causa de la COVID-19

¿Cuál es la fecha límite para presentar las
reclamaciones?
Las reclamaciones podrán ser presentadas hasta el
día 30 de junio del año 2021. Esto sin perjuicio de
que solo se atenderán y pagarán beneficios por fallecimientos ocurridos durante la vigencia de la póliza, que
va entre el 12 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.
Es decir, los familiares de trabajadores de la salud
que fallecieron desde el inicio de la declaratoria de la
emergencia sanitaria pueden acercarse a Fasecolda a
hacer su solicitud.

¿Qué documentos se deben allegar?
Un primer conjunto de documentos acreditan la condición de la persona que fallece. En este sentido, se
requerirán los siguientes soportes: 1) Fotocopia de la
cédula de ciudadanía. 2) Registro civil de defunción.
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3) Resultado positivo de la prueba PCR para COVID19. 4) Constancia de IPS o empleador donde certifique el tipo de vinculación y las funciones. 5) Certificado del pago de seguridad social para el mes anterior a
la fecha del deceso.
Los demás documentos son los que acreditan la
calidad de los beneficiarios, se encuentran detallados
en la página web de Fasecolda. Así mismo, se debe
enviar la información de las cuentas bancarias a las
cuales se harán los giros.

¿Cuántas reclamaciones se han recibido?
La cobertura lleva menos de una semana vigente y ya
se han recibido ocho reclamaciones. La documentación está siendo validada por Fasecolda y será llevada
a un comité tripartito integrado por Fasecolda y dos
compañías aseguradoras.
Un esfuerzo como este se constituye en un gesto solidario del sector asegurador con el país y reafirma el
compromiso que siempre hemos tenido con Colombia
y su gente.

LA FUERZA QUE
NOS CUIDA

R Más información en www.fasecolda.com

LA FUERZA QUE
NOS CUIDA

NOS UNIMOS
PARA PROTEGER
LA FUERZA
QUE NOS CUIDA
Retribuir tu labor en la lucha contra
el COVID-19, nos ha llevado a crear una
cobertura que proteja temporalmente a
tu familia en caso de que llegues a faltar.
Una cobertura gratuita de 10 millones de pesos para las
familias del personal de salud que fallezca por COVID-19.
Este mecanismo es un aporte de la industria aseguradora, no es un seguro.

Conoce más en:

www.fasecolda.com
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Entorno

El seguro de transporte
de mercancías
durante la COVID-19
Luis Guillermo Gil, director Cámaras de Automóviles y Transporte
Fasecolda

El sector asegurador colombiano prevé una reducción en los
volúmenes de movilización de mercancías y, como consecuencia,
un impacto en las primas emitidas del ramo.
Los efectos de la COVID-19 irán más allá de la salud
y la vida de las personas, el virus golpeará de manera
significativa el comercio internacional, la industria
naviera, la portuaria y los seguros. De acuerdo con
el Banco Mundial (2020), los gobiernos de América
Latina y el Caribe se ven enfrentados al desafío dual
de proteger vidas y, simultáneamente, mitigar los impactos económicos.
De acuerdo con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), en 2020 se estima una disminución del PIB mundial en un 2%; para América
Latina y el Caribe se prevé una caída del 5.2% debido
a la disminución de las exportaciones, la reducción
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del comercio mundial entre un 13 y un 32% en 2020
—según la Organización Mundial Comercio (OMC)—,
menores remesas y el deterioro de la demanda interna
de los países de la región. En Colombia, según el BBVA
(2020), los efectos sobre la economía se materializarían a través de canales externos como el menor precio
internacional del petróleo, la baja demanda externa y
la turbulencia financiera, y de canales internos como
el producto de choques de oferta por la parálisis transitoria de la actividad, menor demanda local como
consecuencia de la disminución del ingreso disponible, el deterioro del mercado laboral y la caída en la inversión, tanto local como extranjera, por el efecto de la
incertidumbre. Por lo anterior, se prevé una disminu-

ción en el PIB colombiano; el Banco Mundial considera
que sería del -2.4%, la Cepal calcula un -2.6% y el
BBVA un -3.1%; por su parte, Fedesarrollo plantea un
escenario menos optimista, con una contracción entre
el -2.7% y el -7.9%1.
Se prevé una contracción regional promedio del -5.3%
para el año 2020, según lo comentado por la Cepal. La
emergencia de la COVID-19 impactará a las economías
de América Latina y el Caribe, cuyo principal efecto
conducirá a la peor contracción que la región ha sufrido
desde 19302.
De acuerdo con las atribuciones del presidente de la
Republica de Colombia, con la declaración del estado
1.
2.

de emergencia y los decretos que han sido promulgados, se ha dado prioridad a los servicios de transporte
para entregar bienes vitales como suministros médicos
y alimentos, que son fundamentales para responder a
la coyuntura y atender las situaciones generadas por la
pandemia. Es importante mencionar que los productos
perecederos, no perecederos y el ganado en pie, entre
otros, hacen parte de las mercancías que son objeto
de cobertura por parte de las compañías de seguros en
Colombia, pero algunos generadores de carga y transportadores han decidido no tomar el seguro y asumir
por cuenta propia el riesgo de movilización de los productos antes mencionados, confiando en las caravanas organizadas por el Gobierno a través de la Policía
Nacional.

Fuente: El Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/economia-colombiana-puede-contraerse-hasta-79-este-ano-segun-fedesarrollo-articulo-915753
Fuente: Agencia Mexicana de Información y Análisis.
https://oaxaca.quadratin.com.mx/preve-cepal-contraccion-historica-de-actividades-economicas-por-covid-19/
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R Algunos generadores de
carga y transportadores han
decidido no tomar el seguro
y asumir por cuenta propia
el riesgo de movilización,
confiando en las caravanas
organizadas por el Gobierno a
través de la Policía Nacional.
Por su parte, las mercancías que no se pueden movilizar, por las medidas tomadas a nivel local y mundial,
suponen la agravación de riesgos en el momento en
que sea levantado el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, y se esperan situaciones como, por
ejemplo, la acumulación de carga en puertos o almacenes de depósito, retrasos, demoras y desvío de
buques, entre otros. Adicionalmente, la pandemia ha

generado afectación en las cadenas de suministro, ya
que se han cerrado fronteras, fábricas y transporte en
todas sus modalidades, y la fuerza laboral se ha reducido, todo esto conlleva una menor movilización de
mercancías, que a su vez tiene repercusiones en el
seguro de transporte.
Dado que diferentes eventos (como la actual pandemia) pueden cambiar los riesgos cubiertos por los
seguros, el artículo 1065 del Código del Comercio
establece que se debe reducir la prima de la póliza
cuando disminuye el riesgo, excepto en los seguros
de vida; sin embargo, las particularidades del ramo
de transporte de mercancías hacen que este no se enmarque del todo dentro de los elementos a que hace
referencia el artículo, por los siguientes argumentos:
1. La cobertura inicia vigencia desde el momento en
que las mercancías emprenden su viaje y culmina
hasta el momento en que se entregan en el destino
final, incluyendo las permanencias que se deban
realizar por el tránsito normal.

Hemos habilitado al alcance de todos
y sin ningún costo nuestra herramienta
“Guardián de la Productividad”, donde pueden
gestionar los protocolos de bioseguridad que les
ayudarán en la reactivación de sus actividades.
Facilitando:

Consultar
los protocolos.

Implementar
planes de acción.

Realizar
seguimiento.

#ConTranquilidadPodemos
retomar labores y salir adelante.

Apoyamos a todas las
empresas colombianas
en su reactivación
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2. Durante el año se pueden presentar variaciones por
temporadas pico de movilización de mercancías,
en especial entre los meses de septiembre y diciembre.

real de despachos. Las aseguradoras suelen pactar con
sus clientes una prima mínima y por encima de esta
hacen los ajustes necesarios en función al desfase reportado entre el pronóstico y la movilización real.

3. Las primas que se ofertan en estos productos de
transporte se establecen por trayectos asegurados,
así que, independientemente del número de trayectos que efectúe la transportadora o el generador
de carga, la tasa del riesgo se aplica a cada movilización, no a un periodo de tiempo.

Por lo anterior, de tiempo atrás las aseguradoras que
ofrecen la póliza de transporte de mercancías ya tienen
sus procesos de facturación adaptados para devolver
prima a los asegurados, dada la inherente fluctuación
del riesgo en este tipo pólizas ante un eventual cambio
en las condiciones del riesgo por menor exposición con
ocasión de la disminución en los despachos.

4. Los riesgos amparados no disminuyen por el hecho
de no existir movilización, toda vez que el represamiento de mercancías en puertos, aeropuertos y
bodegas en tránsito se constituyen en una mayor
amenaza de pérdida por eventos de catástrofes naturales, incendio, robo y averías.
5. Transportar carga en Colombia es más riesgoso
que en otros países porque el principal medio es
el terrestre por carreteras, los mayores centros de
consumo (Bogotá, Cali y Medellín) están entre las
montañas y son de difícil acceso e inestabilidad
vial, se presenta piratería activa, los vehículos en
los que se transporta la mercancía no están en las
mejores condiciones, y los altos valores de la carga
aumentan el riesgo en la movilización.
Adicionalmente, es necesario resaltar el carácter flotante de la mayoría de las pólizas de transporte que ofrece
el sector asegurador colombiano. Varios productos del
seguro de transporte de mercancías son colocados a
través de las pólizas automáticas, las cuales se suscriben estimando un escenario de despachos o movilizaciones, basados en el comportamiento histórico de los
volúmenes transportados por el asegurado, más algunas
previsiones de crecimiento, donde también es contemplado el valor medio de cada despacho.
Como es natural, los pronósticos de movilización no
siempre coinciden de forma exacta con la realidad y
suelen ajustarse conforme avanza el periodo de cobertura
de la póliza, lo que implica un registro de la información

R La oferta de la póliza de
transporte de mercancías
en Colombia se distribuye
de manera heterogénea
entre generadores de carga,
transportadores, agentes de
carga y operadores logísticos.

Cabe mencionar que la oferta de la póliza de transporte
de mercancías en Colombia se distribuye de manera heterogénea entre transportadores, generadores de carga,
agentes de carga y operadores logísticos. Esta realidad
del mercado es poco deseable, dado que los transportadores deberían contratar una póliza de responsabilidad
civil para el transporte de mercancías y los generadores
de carga la póliza de transporte de mercancías.
El transporte de carga en Colombia se ha visto enfrentado a múltiples desafíos, pero las aseguradoras que
comercializan el ramo están preparadas para enfrentar
las condiciones del entorno actual con ocasión de la
COVID-19 y brindar el respaldo que requiere este sector
de la economía colombiana para salir adelante.
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La administración
de activos y pasivos
durante y después de
la pandemia
Robert E. Woodcock Marín, subdirector Financiero y de Riesgos
Fasecolda

La incertidumbre suscitada por los escenarios de recuperación
y sus efectos en las tasas de rendimiento del mercado de
capitales deben ocupar la atención de la industria en aras de
preservar su sostenibilidad financiera a largo plazo.
La crisis económica actual y la consecuente recuperación global y local es del mayor interés para la industria
aseguradora. Este artículo, que pretende abordar esa
problemática, se dividirá en tres partes: la perspectiva internacional y local sobre la crisis acaecida por la
COVID-19 y la expectativa de recuperación económica; la importancia de la administración de activos y
pasivos (ALM, por su sigla en inglés) como eje central
en la gestión de riesgos estratégicos en el sector asegurador, y consideraciones finales.

indica que el establecimiento del curso económico en
niveles como los observados previos a la crisis tomará
un tiempo relativamente prologando, que considera
tiene una probabilidad del 60% de ocurrencia; en
forma de «V», que sugiere una recuperación casi instantánea, con una probabilidad entre el 20% y el 30%
y, finalmente, un escenario de recuperación en «L»,
que propone un estancamiento económico prolongado
y una mínima recuperación económica a mediano y
largo plazo1.

Perspectiva internacional y local
de la crisis y la recuperación económica

Según el FMI, el impacto del Gran Confinamiento en
la economía global será la peor recesión después de
la Gran Depresión, se estima que al final del 2020
la economía mundial caerá un -4.9% y la de América
Latina y el Caribe un -9.4%; cabe recordar que la
última crisis financiera global de 2009 solo produjo

De acuerdo con Nouriel Roubini, profesor de la Universidad de Nueva York, existen tres escenarios de
recuperación económica: en forma de «U», el cual
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una pérdida del -0.1% del PIB global2. Se proyectan
pérdidas acumuladas para 2020 y 2021 superiores a
9 trillones de dólares. Según las proyecciones del FMI,
la economía global tendría un repunte en forma de «V»
y la de América Latina y el Caribe en «U», con un crecimiento proyectado del 5.4% y el 3.7% del PIB en
2021, respectivamente.
En Colombia, el FMI espera una contracción del -7.8%
(proyección de junio 2020) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo 2020, prevé una reducción del -5.5%
del PIB en 2020 y una recuperación proyectada del
6.6% del PIB3 para el 2021. Una recuperación económica en forma de «V». Se experimentaría un choque relativamente menor en 2020 y un crecimiento superior
en 2021, en comparación con la economía latinoamericana. Sin embargo, lejos de tranquilizar, lo que llama la
atención es la incertidumbre sobre el cumplimiento de
los supuestos de crecimiento y su efecto en el mercado
de capitales.
Las medidas económicas que apuntan a irrigar grandes
cantidades de dinero a los mercados, como estrategia
de política contracíclica, no se han hecho esperar4. Los
bancos centrales en el mundo están inyectando grandes
recursos al mercado financiero por medio de operaciones
de mercado abierto (OMA’s) y han recortado sus tasas de
política monetaria (TPM). Los gobiernos están tomando
medidas de tipo helicopter money, distribuyendo recursos
en la economía real, en un intento afanado de preservar el
empleo e incentivar el consumo de los hogares y empresas, mediante gasto público y flexibilización fiscal, entre
otros. Las políticas económicas que pretenden generar
condiciones favorables al consumo y gasto implican mayor
liquidez y, con ello, menores tasas de rendimiento en el
mercado de capitales.

1.
2.
3.
4.

Conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Covid-19
Economics: Impact scenarios and paths to recovery. 21 de abril de
2020.
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, junio de 2020
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Marco Fiscal de Mediano
Plazo 2020, junio 2020.
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2020
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El Banco de la República ha reducido la TPM del
4.25% al 2.50%, su mínimo histórico, en apenas
tres meses (marzo a junio). No obstante, las expectativas del mercado apuntan a que la TPM cerraría el
año entre el 1.50% y el 2.75%,5 con un valor medio
del 2.25% (ver gráfica 2). Estos movimientos en TPM
podrían afectar la estructura a plazos de las tasas de
interés (curva de rendimientos), presionándola a la
baja, como consecuencia de «abaratar» el acceso al
crédito y la liquidez, y por la expectativa de que, dada
la magnitud de la crisis, se mantenga una política económica expansiva.

R En Colombia, el FMI espera
una contracción del -7.8%
(proyección de junio 2020)
y el Ministerio de Hacienda
(MHCP), en el Marco Fiscal
de Mediano Plazo 2020, prevé
una reducción del -5.5%.

Gráfico 1:
La economía global
experimentará la peor
recesión desde la Gran
Depresión. Crecimiento
real del PIB %

Gran Confinamiento

Crisis Financiera Global

2020

2009

0,00%

-0,10%

Fuente: Fuente: FMI

-4,90%
-5,00%

Gráfico 2:
Promedio de
expectativas tasa
de intervención
Fuente: Fuente: Banco de
Minas y canteras
la República; cálculos de
SGRL
Fasecolda. Expectativas
económicas (EME) a junio
2020.
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Gráfico 4:
Tasas cero cupón a
término* (Pesos)
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Fuente: Banco de la República.
Cálculos Fasecolda. Tasas cero
cupón en pesos al 02 de junio
2020.
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De acuerdo con lo planteado por Arango et al (2008),6
la respuesta de la curva de rendimientos local podría
no necesariamente ser atribuida directamente a las decisiones del Banco de la República, pues al verificar el
cumplimiento de la hipótesis de paridad descubierta de
tasas de interés de Cook y Hahn (1989), la curva de
rendimientos local podría estar influenciada por las tasas
de rendimiento de EE. UU. Por lo anterior, la tendencia
bajista de las tasas de rendimiento de los tesoros estadounidenses a diez años es suficiente evidencia para
suponer que en Colombia podríamos experimentar un
periodo de bajas tasas de rendimiento.

5.
6.
7.

2020-01-03

3/2/2020
3/2/2020

4/2/2020
4/2/2020

5/2/2020
5/2/2020

6/2/2020
6/2/2020

Otro tema es la regla fiscal. El pasado 15 de junio, el
Comité Consultivo para la Regla Fiscal (CCRF) acogió
la propuesta del Ministerio de Hacienda de suspender
su aplicación para los años 2020 y 2021, invocando la
cláusula de excepción, art. 11 Ley 1473 de 2011, que
establece: «en los eventos extraordinarios que comprometan la estabilidad macroeconómica del país y previo concepto del Confis (Consejo Superior de Política Fiscal), se
podrá suspender temporalmente la aplicación de la regla
fiscal». El MHCP proyecta un déficit fiscal del 8.3% y el
5.1% en 2020 y 20217. A corto plazo, la medida alivia
las finanzas públicas en un año complejo, pero a mediano

Banco de la República (Colombia): Encuesta de expectativas económicas (EME) a junio 2020.
Arango et al, Cambios en la tasa de intervención y su efecto en la estructura a plazo de Colombia, Borradores de economía, No. 424, 2008.
MHCP. Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020, junio 2020.
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y largo plazo genera inquietud el efecto en las tasas de
interés, se puede poner en riesgo la sostenibilidad de
las finanzas públicas, es posible un empinamiento en la
curva de rendimiento.
Aún es pronto para determinar todas las consecuencias
económicas y sociales de la crisis, pero hay evidencia
para suponer que se avecina un periodo de bajas tasas
de interés con una alta volatilidad. Los rendimientos de
la curva libre de riesgo han venido disminuyendo8 (ver
gráfica 4), a consecuencia de las políticas contracíclicas.
Las volatilidades históricas de la curva libre de riesgo
indican una alta incertidumbre (ver tabla 1)9. De continuar la tendencia, los inversionistas institucionales verían
posiblemente disminuido el rendimiento de sus portafolios a corto y mediano plazo.

Tabla 1:
Volatilidad tasas cero cupón en COP
Madurez
Volatilidad histórica
(*desde 2014)

1 año
28%

5 años 10 años
20%

18%

ALM como eje central
en la gestión de riesgos estratégicos
en el sector asegurador
Los riesgos estratégicos cobran cada vez más relevancia
en un entorno de alta volatilidad. La visión de largo plazo
puede sucumbir ante lo que en economía del comportamiento se denomina «el sesgo del presente», donde se
pondera más la información actual sobre los escenarios
futuros para tomar decisiones de consumo, olvidando
el objetivo de hacer sostenible la organización al largo
plazo. Por lo anterior, en tiempos de incertidumbre es
imperativo administrar los riesgos que pueden afectar
la consecución de los objetivos estratégicos. En ese
sentido, uno de los riesgos emergentes de esta crisis
es la tendencia decreciente de las tasas de interés, por
lo que el sector asegurador deberá prestar atención a
la adecuada administración de activos y pasivos (ALM)
para cubrir sus obligaciones futuras con inversiones en
el mercado de capitales.
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Desde un enfoque de ALM, para las aseguradoras los
flujos de caja positivos (de entrada) deben ser, por lo
menos, iguales o superiores que los flujos negativos (de
salida). Los flujos positivos son, entre otros, los ingresos
producto de la venta de seguros y el rendimiento de inversiones; mientras que los flujos negativos son el pago
de siniestros y asistencias, los costos de adquisición10
y los de administración. Comparativamente, las aseguradoras de vida tienen obligaciones de más largo plazo,
superiores a un año, que las aseguradoras de generales,
cuyas obligaciones son de un año o menos. Así, cuando
las obligaciones son de largo plazo, los flujos positivos de las inversiones y los flujos esperados de pago
de siniestros y asistencias tienen mayor duración y, en
consecuencia, mayor riesgo de tasa de interés.
Mientras que la utilidad neta de las compañías de
seguros generales subió de $318.000 millones a
$407.000 millones, la de las compañías de seguros de
vida cayó, de $783.000 millones a $576.000 millones, entre mayo de 2019 y mayo de 2020. Una posible
explicación de ambos comportamientos es la disminución en el producto de inversiones. A pesar de tener
resultados técnicos negativos, estos mejoraron durante
el último año (ver gráfica 5). El producto de inversiones
cayó del 9% al 8.1% en compañías de generales (89
puntos básicos) y del 13.1% al 9.4% en compañías de
vida (220 puntos básicos). Lo anterior demuestra que la
utilidad neta depende en gran medida del producto de
inversiones y que las inversiones en compañías de vida
son más sensibles a cambios en las tasas de interés.
Para las compañías que cubren riesgos de largo plazo,
la ALM en un escenario de bajas tasas de interés debe
ocupar la atención de la administración. Cada vez será
más necesario: 1. Desarrollar diferentes escenarios de
recuperación económica que contemplen, por un lado,
una reactivación económica en «U», «V» y «L» y, por
el otro, diferentes comportamientos en la estructura a
término, como una tendencia bajista en las tasas de
interés o un empinamiento en la curva de rendimientos.
2. Desarrollar modelos que utilicen la mayor cantidad
de información, que den cuenta del comportamiento
del resultado técnico de la compañía, para validar los
mecanismos adecuados de rentabilización de los productos comercializados.
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Gráfico 5:
Resultados sector
asegurador a mayo
Mayo-19
2020. Resultados
técnicosMayo-20
y financieros.
Mayo-19

COMPAÑÍAS GENRALES
Resultado
Producto de
Técnico neto inversiones
COMPAÑÍAS GENRALES

Fasecolda, Dirección de
Estadísticas. Indicadores de
Gestión, mayo 2020.
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Consideraciones finales
(1.000)
Los pronósticos de crecimiento global y local prevén
una recesión a consecuencia de la crisis suscitada por
la COVID-19. Organismos internacionales, como el FMI
y la OCDE, y expertos locales, como el MHCP y analistas
económicos, han venido revisado a la baja las proyecciones de crecimiento del 2020, lo que evidencia una alta
incertidumbre. Las políticas económicas expansivas, en
respuesta al choque económico, despiertan dudas sobre
el posible comportamiento de las tasas de rendimiento
en el mercado de capitales y la posibilidad de que, en
respuesta a un alto endeudamiento y bajas tasas de crecimiento, se materialicen recortes en la calificación de
riesgo país y corporativos. Por consiguiente, la adecuada
administración de activos y pasivos debe ser parte fundamental de la estrategia durante y después de la pandemia.
La industria debe estar preparada para cualquier escenario
probable. En el mejor de los casos, la recuperación económica será en forma de «V» y las tasas de rendimiento
locales se mantendrán en los niveles actuales pero, de
acuerdo con la evidencia suministrada, es posible un escenario de bajas tasas de interés. En caso de darse esta
situación, las compañías, en especial aquellas que tienen
obligaciones de muy largo plazo, no solo se exponen a

(879) (817)

(879) (817)

R En el mejor de los casos,
la recuperación económica
será en forma de «V» y las
tasas de rendimiento locales
se mantendrán en los niveles
actuales
mayores riesgos de tasa de interés sino también de reinversión, al ver limitadas las posibilidades de cubrir sus
obligaciones con los instrumentos y tasas de rendimiento
disponibles en el mercado.
Por lo anterior, es necesario hacer seguimiento a las condiciones de recuperación económica global y local, con
especial enfoque en el comportamiento de la curva de
rendimientos, evaluar posibles escenarios de estrés y
medidas o planes de acción a tomar en dichas situaciones; en especial, se deberían buscar tres elementos: 1.
Rentabilizar los productos de seguros; 2. Optimizar la
eficiencia operacional; y 3. Procurar contar con la liquidez adecuada para tomar las oportunidades de inversión
cuando se identifiquen mejores tasas de rendimiento.

8. BanRep: Histórico tasas cero cupón a término 1, 5 y 10 años. Cálculos Fasecolda.
9. Ibíd.
10. Los costos de adquisición en seguros corresponden a la suma de las comisiones a corredores y reaseguradores (por aceptación), menos las comisiones
de los reaseguradores (por cesiones).
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SIRAS 2.0:
la evolución
Angela Húzgame Abella, directora Cámara Técnica del SOAT
Fasecolda

A partir del 1° de junio de 2020, el Sistema de Información
de Reportes de Atenciones en Salud a víctimas de accidentes
de tránsito (SIRAS) inicia una nueva fase en su evolución y
se consolida como una herramienta útil para la gestión de la
seguridad vial y la toma de decisiones sobre salud pública.
El pasado 28 de febrero, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 311 de 2020,
mediante la cual se modifica la Resolución 3823 de
2016, que dio origen al Sistema de Información de
Reportes de Atenciones en Salud a víctimas de accidentes de tránsito (SIRAS). Con la reforma se fortalece
esta herramienta y se reconoce la utilidad de la información que provee para el análisis de los siniestros
viales y la definición de políticas de salud pública.

gularidades en los cobros al SOAT. Antes del SIRAS,
la radicación de reclamaciones en las compañías de
seguros era la forma de enterarse de que había sucedido un accidente de tránsito, y que se había aplicado
alguna de las coberturas del SOAT para pagar la atención de las víctimas. Ese cobro podía suceder meses o
hasta dos años después de los hechos, cuando ya era
difícil adelantar muchas de las verificaciones que hoy
pueden hacerse.

Cabe recordar que la plataforma tuvo origen en la necesidad del sector asegurador de conocer oportunamente la ocurrencia de un siniestro para poder hacer
una mejor gestión, en un contexto de múltiples irre-

La necesidad de conocer rápidamente la ocurrencia
de siniestros viales con víctimas fue compartida con
el Ministerio de Salud y Protección Social, que en
ese momento tenía las mismas preocupaciones que el

26

Revista

sector asegurador, pues la ADRES, que cubre las atenciones en salud de las víctimas de accidentes de tránsito cuando el vehículo involucrado no es identificado o
no está asegurado con el SOAT y también se enteraba
con mucho rezago de los siniestros. Estas circunstancias compartidas dieron origen a la Resolución 3823
de 2016 del Ministerio, mediante la cual el Regulador
determinó dos obligaciones esenciales: a los prestadores de servicios de salud les exige reportar las atenciones a víctimas de accidentes de tránsito dentro de
las 24 horas siguientes al inicio de la atención, y a las
compañías de seguros autorizadas para operar el SOAT
las compromete a tener un sistema de información centralizado que permita a los prestadores de servicios de
salud cumplir con el citado reporte. De esta manera,
Fasecolda asumió el reto de construir el SIRAS y proporcionar toda la infraestructura tecnológica para hacer
realidad esta herramienta.
Desde que comenzó su operación a comienzos de
2017, el SIRAS cumplió su objetivo inicial relativo al

R La oportunidad de la
información que ofrece el
SIRAS marca la diferencia
a la hora de realizar
análisis y definir acciones
y políticas públicas.
conocimiento oportuno de la atención a las víctimas
de accidentes de tránsito. Sin embargo, de inmediato se hizo evidente que esta herramienta podía servir
para mucho más, pues la cantidad de información que
se registra es muy valiosa para el análisis y la definición de políticas públicas sobre seguridad vial y salud
pública en el país. Los indicadores que resultan de los
datos capturados, como perfiles de las víctimas y de
los vehículos involucrados, poder ver por ciudad dónde
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Herramienta

R Las asociaciones públicoprivadas pueden desarrollar
herramientas tecnológicas
útiles y exitosas para todos los
sectores relacionados con un
tema común, en este caso, la
seguridad vial.

se atienden a las víctimas, si llegaron o no en transporte
especial, así como los puntos geográficos de mayor accidentalidad según lo reportado, entre otros, llamaron la
atención de diferentes entidades en Colombia y en otros
países de América Latina. Así, al cabo de un año, el
SIRAS ya era objeto de estudio y referente internacional.
Con el SIRAS se demostraron dos hechos contundentes:
•

La oportunidad de la información marca la diferencia a la hora de realizar análisis y definir acciones y políticas públicas.

•

Las asociaciones público-privadas para desarrollar
herramientas tecnológicas útiles para todos los sectores relacionados con un tema común, en este caso,
la seguridad vial, son efectivas y pueden ser exitosas.

El análisis de los indicadores que resultan de los datos
capturados en el SIRAS permitió observar que se podían
adicionar algunos campos de información para complementar los ya existentes, por ejemplo, para saber si la
persona que sufrió el incidente vial era conductor, pasajero, peatón o ciclista al momento de los hechos, o
conocer la clasificación de su triaje y así saber, con un
indicador, si después del siniestro la persona requería o
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no la atención en salud con extrema urgencia para salvar
su vida. Este ejercicio de identificar qué se podía mejorar
de en la plataforma fue una actividad interinstitucional
que buscaba cubrir las necesidades esenciales de información de las entidades involucradas.
En este proceso de repensar el SIRAS se consideró
que involucrar un nuevo reporte de los centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres (CRUE)
podía enriquecer la información, en cuanto al despacho de ambulancias, la atención prehospitalaria y el
direccionamiento al lugar de atención a la víctima.
Es cierto que no todos los departamentos del país
han desarrollado su sistema de emergencias médicas
(SEM) y, por tanto, solo aquellos que lo han hecho ya
cuentan con un CRUE, pero poco a poco se irán incorporando estos nuevos actores, fundamentales para
la adecuada atención de los lesionados.
Con este sistema reforzado, al que hemos llamado
SIRAS 2.0, se espera tener más información útil para
las autoridades locales, regionales, departamentales
y nacionales, tanto en materia de salud pública como
de seguridad vial. El SIRAS 2.0 permitirá hacer
una trazabilidad de la atención de la víctima desde el
momento en que se reporte el siniestro vial al CRUE
local y se despache la ambulancia encargada de
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recoger a la víctima, hasta que la persona sea recibida
por el prestador de servicios de salud que se encargará de su atención. También se podrán conocer con
más precisión los lugares de mayor accidentalidad para
poder intervenirlos con acciones preventivas.
Todos estos esfuerzos hacen parte de una gestión decidida a abordar la problemática de salud pública que

representan los accidentes de tránsito en el país, y se
espera que el SIRAS pueda seguir evolucionando para
ofrecer a todos los actores interesados en la seguridad
vial elementos de análisis relevantes para el diseño de
mejores políticas públicas. El sector asegurador está
comprometido con esta labor, porque acciones como
la construcción de herramientas como esta es otra
manera de hacer un aporte al país.

NOTA:
La oportunidad de la información que ofrece el SIRAS permitió conocer que durante el aislamiento preventivo obligatorio que se adoptó en Colombia, entre el 25 de marzo y el 25 de mayo de 2020, para evitar
la propagación del COVID-19, se registraron atenciones en salud a 44.342 víctimas de accidentes de
tránsito.
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Tasas de interés
e industria aseguradora
Mario Fernando Cruz, director Cámaras de Seguridad Social y Vida
Fasecolda

La caída de la tasa de interés real tiene efectos transversales sobre
toda la industria aseguradora, en especial sobre los productos de
largo plazo.
Una consecuencia de la coyuntura suscitada por la
pandemia es la caída de las tasas de interés, que ha
generado cambios en la rentabilidad de las inversiones, altera el precio relativo de los productos y tiene
efectos negativos sobre la demanda. Así mismo, incrementa los montos requeridos de reservas y capital
para varios ramos de seguros.
En los últimos 12 años las tasas de interés, nominal y
real,1 se han situado en sus niveles más bajos desde
que se lleva registro estadístico. Esto es cierto tanto
para Colombia como para el resto del mundo. De
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hecho, en algunos países las tasas de interés nominal
han entrado en terreno negativo, lo que nos lleva a
un mundo abstracto y desconocido en el que ya no se
paga por acceder a un crédito bancario sino que se
recibe una remuneración por aceptarlo.
Las causas de esta caída son variadas pero en este
artículo se mencionarán dos. La primera de ellas tiene
que ver con un exceso de ahorro que se viene acumulando desde hace más de 40 años en el mundo.
Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro Americano y profesor de Harvard lo ha denominado Saving
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Gráfico 2a:
Tasa de intervención del Banco de la República
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Glut. Este exceso, que se mide en términos relativos
contra la inversión, ha llevado a que el precio que se
ofrece por el ahorro se reduzca; dicho de otra manera,
a que la tasa de interés disminuya. El fenómeno fue
potenciado por China, país en los el que los excedentes
generados por el comercio internacional y un estricto
control sobre el consumo agregado desembocaron en
un incremento del ahorro mundial. La gráfica 1 ilustra
este fenómeno.
La otra causa de la caída de las tasas de interés son
las decisiones de política monetaria de los distintos

1.
2.
3.

bancos centrales alrededor del mundo. La respuesta
ante la crisis financiera de 2008 y la pandemia de
la COVID-19 han llevado las tasas de intervención a
niveles cercanos o iguales a cero, esto ha tenido un
efecto sobre las demás tasas del mercado y sobre la
cantidad de dinero que circula en la economía. Una
sola cifra lo resume: en los últimos años la cantidad
de dólares americanos que circula en el mundo se ha
multiplicado por cinco y podría llegar a nueve al final
de la pandemia. Las gráficas 2A y 2B describen la
evolución de las tasas de intervención en Colombia2 y
Estados Unidos.3

Descontadas del efecto que produce la inflación.
Para el caso colombiano, las tasas están expresadas en UVR, por lo que se trata de tasas de interés reales para bonos que vencen a 1, 5 y 10 años.
Fenómenos similares han ocurrido en la Unión Europea y en Japón.
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Gráfico 3a:
Tasas cero cupón TES UVR a término
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Efectos de las bajas tasas de interés en
la industria aseguradora
A continuación se describen cinco efectos que tiene la
caída de las tasas de interés en la industria de los seguros:
Menor rentabilidad de los portafolios de inversión. En
Colombia, cerca de un 85% de las inversiones de la
industria, que hoy rondan los 65 billones de pesos,
se realizan en títulos de renta fija. El rendimiento de
estos títulos, representados en bonos del Gobierno,
grandes corporaciones y en CDT4, es cada vez menor,
tanto en términos nominales como reales, lo que
implica necesariamente un menor ingreso para la industria. Esta caída de los rendimientos financieros
podría traducirse en disminución de las rentabilidades si no se ajustan las variables que determinan el
resultado técnico de la actividad.

ii. Necesidad de mayores reservas técnicas. Una caída
de las tasas de interés demanda la constitución de
mayores reservas técnicas, esto es así con mayor
intensidad para la reserva matemática y la de insuficiencia de activos. La reserva matemática es el resultado de un cálculo de un valor presente actuarial
descontado a una tasa determinada, entre menor
sea la tasa que se encuentra en el denominador del
cálculo, mayor será la necesidad de reserva.
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La reserva de insuficiencia de activos se constituye
para calzar actuarialmente la diferencia existente entre los flujos financieros de los activos y los
pasivos de una compañía. Se origina en la imposibilidad que tienen las compañías de encontrar instrumentos financieros en los mercados de capitales
y de deuda que se ajusten de manera precisa a sus
pasivos. Una caída de las tasas de interés implica
que los títulos futuros que se adquieran para respaldar las obligaciones rendirán menos, por lo que
debe constituirse una mayor reserva.
iii. Mayores necesidades de capital, tanto para los
seguros de vida como para los generales. En los
primeros, porque al incrementarse el monto de las
reservas que deben constituirse se afecta el cálculo
del patrimonio adecuado5. En este caso en particular se afecta un componente denominado riesgo de
suscripción, que obliga a las compañías a acreditar
como capital un 6.0% de las reservas matemáticas constituidas. De allí que los ramos adscritos
a la seguridad social, incluidos riesgos laborales y
los seguros de vida que deben constituir reservas
matemáticas, resultarían afectados al requerir más
capital societario para poder operar. Esto implica
un mayor costo financiero para las compañías.
En el caso de los seguros generales, el patrimonio adecuado incorpora el denominado riesgo de
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mercado, que se suma a los riesgos de suscripción
y de activos. Este riesgo y el capital que debe acreditarse para atenderlo es mayor conforme exista una
mayor volatilidad de las tasas de interés y un menor
nivel de las tasas. Al igual que en los seguros de
vida, un mayor patrimonio adecuado se traduce en
un mayor costo financiero.
iv. Encarecimiento de los productos. Una caída de 100
puntos básicos6 en la tasa de interés con la que se
calcula una renta vitalicia7 encarece entre un 10% y
un 15% el valor del producto, dependiendo de otras
variables que se tienen en cuenta en su cálculo. Lo
mismo aplica, aunque de manera diferenciada, para
los seguros de vida y personas, sean ellos temporales, de vida entera o educativos. En general, mientras
mayor sea el plazo del seguro, mayor es la sensibilidad
de su precio a variaciones en la tasa de interés8.
Un mayor precio de los seguros tiene varios efectos; el
primero de ellos, denominado efecto ingreso, afecta

4.
5.
6.
7.
8.

negativamente la demanda de seguros, al reducir
la capacidad real de compra por parte de empresas
y familias; el segundo, denominado efecto sustitución, podría trasladar los consumidores financieros
hacía otros mercados que puedan considerarse
sustitutos de los seguros, por ejemplo, los mercados inmobiliarios o el bancario. Así mismo, en la
medida en que los precios suban y no se puedan
trasladar en su totalidad a los compradores, la industria deberá sacrificar sus márgenes habituales
de ganancia.
v.

Pérdida de atractivo de los productos con componentes de ahorro. Algunos productos de seguros de
vida que ofrecen un componente de ahorro serán
menos atractivos para los compradores, dada la
caída de los rendimientos.

El manejo adecuado de los cambios en las tasas de
interés es, sin duda, el mayor desafío financiero para
nuestra industria.

Certificados de depósito a término fijo.
El patrimonio adecuado se define como el patrimonio mínimo que deben mantener y acreditar las compañías para poder operar en el mercado
colombiano
En el argot financiero, 100 puntos básicos equivalen a un 1.0%. Por ejemplo: entre una tasa de interés del 4% y otra del 3% hay 100 puntos
básicos.
Producto que ofrece un pago periódico de manera vitalicia y que puede asimilarse a una pensión para el caso colombiano.
De allí que los seguros generales, con excepción de aquella responsabilidad civil que tienen vigencia a 5 o 10 años, no resulten tan afectados
como los seguros de vida y los de seguridad social.
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Impacto de la pandemia
en la contratación colombiana
y en las garantías que
la respaldan
Erika Dulcey, directora de la Cámara de Cumplimiento y RC
Fasecolda

El comportamiento de las relaciones contractuales públicas y
privadas constituye un termómetro de la situación económica.
Toda variación propia de la dinámica de la economía produce
un impacto en los contratos, en los riesgos que los amenazan y
en las garantías que los amparan.
En efecto, existe una tendencia a afirmar que los contratos, por regla general, son imperfectos, incluso en
épocas de estabilidad económica; esto supone que
los riesgos y las garantías sean fluctuantes y, por
ende, deban estar en permanente revisión.
Bajo estas consideraciones, el informe del mes de
junio de 2020 del Fondo Monetario Internacional,
sobre la actualización de las perspectivas de la economía mundial con ocasión a la actual pandemia,
se titula Una crisis como ninguna otra, una recuperación incierta1 , para referirse a una situación
sin precedentes y a una recuperación que hasta el
momento es muy difícil de predecir, entre otros,
por los focos de reactivación y la aceleración de los
contagios.
Al respecto, dicho informe señala:
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El crecimiento mundial está proyectado en –4,9%
en 2020; o sea, 1,9 puntos porcentuales menos
que el pronóstico de la edición de abril de 2020
de Perspectivas de la economía mundial (informe
WEO). La pandemia de COVID-19 ha tenido un
impacto más negativo que lo previsto en la actividad en el primer semestre de 2020 y la recuperación será, según las proyecciones, más gradual de
lo que se había pronosticado. En 2021, el crecimiento mundial está proyectado en 5,4%. Globalmente, eso significa que el PIB de 2021 sería alrededor de 6½ puntos porcentuales más bajos que
en las proyecciones publicadas en enero de 2020,
antes de la pandemia de COVID-19. El impacto
adverso en los hogares de bajo ingreso es particularmente agudo, y pondría en peligro el avance significativo de la lucha contra de la pobreza extrema
logrado a nivel mundial desde la década de 1990.
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Esto se traduce en unas secuelas económicas más
graves que las inicialmente previstas, con especial
impacto en las economías de las Américas y del Caribe.

una mejoría en los índices de confianza empresarial,
los cuales, a pesar de continuar negativos, empiezan a
mostrar un proceso de recuperación3.

Colombia no es ajena a este fenómeno mundial; según
el DANE, el PIB para el primer trimestre de 2020
decrece en un 2,4% respecto al cuarto trimestre de
2019, y solo el 31.4% de las empresas nacionales
operó normalmente para el mes de abril de 20202.

Una de las medidas relevantes del Gobierno Nacional
es el Decreto Ley 560 de 2020, por el cual se profieren medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia de empresas; la norma resalta
en sus considerandos los devastadores efectos económicos y el impacto en la actividad empresarial, por
lo que considera que «el estatuto concursal vigente
es un mecanismo diseñado para tiempos normales
y, en consecuencia, no es suficiente para contener
el impacto sorpresivo y profundo que ha sufrido la
economía con ocasión del Coronavirus COVID-19.»4

Ahora bien, las medidas de política pública tomadas para
contrarrestar la crisis comienzan a reactivar el aparato económico y a mejorar el comportamiento de los mercados
financieros a nivel mundial y nacional. Lo anterior, sumado
a la apertura gradual de sectores de la economía, muestra

1.
2.
3.

4.

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
Según encuesta de pulso empresarial (EPE): www.dane.gov.co
El índice de confianza comercial (ICCO) pasó del -30,8% en marzo al -25,5% en abril y al -9,2% en mayo, mientras que el índice de confianza industrial (ICI) pasó de estar en su momento más crítico en el mes de abril (-35,8%) y comienza a mostrar su recuperación en mayo,
con el -21,3%. https://www.fedesarrollo.org.co/encuestas/empresarial-eoe
Decreto Ley 560 de 2020
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¿Pero, cómo se afecta en Colombia
la contratación en curso y la que está
por venir?
Los contratos, como herramienta de formalización de
los negocios que mueven la economía, no son ajenos
a esta realidad económica. Es evidente que, debido a
los fuertes cambios generados por la pandemia, los
riesgos contractuales han variado drásticamente, entre
otras razones, por la alteración de los factores internos
y externos que inciden en los mismos y por la aparición
de nuevos riesgos que para el momento de la gestación
del negocio eran imposibles de prever. Todo esto conlleva una alteración de las condiciones contractuales y,
por lo tanto, una dificultad del contratista-garantizado
para cumplir sus obligaciones, muchas veces agravada
a tal nivel que se llega a la imposibilidad absoluta de
su cumplimiento.

La generación de nuevos riesgos y la
variación de los que ya estaban en curso
Bajo esta coyuntura, es muy importante que las partes
y garantes del contrato den una nueva mirada a la administración de los riesgos y, en estricto sentido, al
monitoreo y revisión de los riesgos en curso, tanto en
el panorama actual como para futuras suscripciones.
Para esto, es importante no perder de vista que,
además del análisis de variación de los riesgos de
la matriz del contrato, con ocasión a esta coyuntura
surgen otros riesgos no contemplados en dichas matrices, los cuales también deben ser sorteados por el
contratista.
Ahora bien, sin entrar a clasificar los siguientes
eventos como riesgos, lo cual sería objeto de otro
ensayo, presentamos los principales factores que actualmente inciden en el correcto cumplimiento de las
obligaciones contractuales. En algunos contratos se
definen como riesgos de mercado, legal, financiero y
cambiario, entre otros. Lo importante por resaltar es
que con ocasión de la pandemia se están generando
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una alteración de las condiciones contractuales e, inclusive, un desequilibrio económico contractual:
1. El nuevo ordenamiento jurídico que sobrevino
como efecto mitigador de la pandemia.
2. La implementación de protocolos de bioseguridad
para las actividades del contratista y las eventuales fallas o falta de experiencia en la supervisión
de dichos protocolos.
3. La reinvención e innovación que requiere el contrato frente las nuevas circunstancias que, en
muchos casos, deben implementarse de forma
acelerada e incluso improvisada, lo que genera
nuevos riesgos que no fueron previstos ni medidos.
4. El incremento en los costos de insumos y materiales, a causa de los traumatismos y rupturas de
las cadenas logísticas, los aislamientos y demás
medidas restrictivas.
5. La disminución de la oferta de proveedores, incluidos los servicios tercerizados.
6. La escasa demanda de productos finales.
7.

Las variaciones del tipo de cambio, que afectan
los ingresos y costos del contratista (más conocido como riesgo cambiario).

8. El aumento en los costos de financiamiento o el
endurecimiento de las condiciones bancarias, a
causa de la incertidumbre financiera.
9. La contracción en la demanda de transporte de
carga y pasajeros.
10. Los cierres transitorios de transporte aéreo.
11. Los potenciales cierres de carreteras y vías férreas.
12. La disminución y cambios de preferencia en la
contratación de bienes y servicios esenciales
para atender la nueva realidad económica por
parte del Gobierno nacional, como gran activador económico.
13. La contracción en la contratación privada, respecto de actividades no esenciales y bienes y servicios suntuosos.
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Variación y agravación de los riesgos en
la garantía única de cumplimiento y en
la póliza de responsabilidad civil derivada de cumplimiento.
Para el caso específico de la industria aseguradora, la
opinión pública reclama una disminución de primas o, en
su defecto, el otorgamiento de beneficios económicos derivados de la presunta reducción de riesgos, por las suspensiones, cierres y disminución de diversas actividades
económicas en el país. Sin embargo, en algunos ramos se
ha generado todo lo contrario, es decir, una agravación de
riesgos directamente relacionada a con la crisis del segmento económico que efectivamente respalda y garantiza.
Al respecto, las garantías contractuales, entre ellas la garantía única de cumplimento y la de responsabilidad civil
derivada del cumplimiento, presentan en las actuales circunstancias, por regla general, una agravación del estado
del riesgo. A continuación, un análisis de las mismas:

R «El estatuto concursal
vigente es un mecanismo
diseñado para tiempos
normales y, en consecuencia,
no es suficiente para contener
el impacto sorpresivo con
ocasión del Coronavirus»

Respecto a la garantía única
de cumplimiento:
Para el amparo de salarios, se puede generar una
agravación al estado del riesgo, pues los contratistas
en calidad de empleadores deben seguir realizando el
pago de salarios y prestaciones sociales, a pesar de
que sus actividades y flujo de caja se vean afectados

37

Análisis

por las restricciones de movilidad entre municipios y
departamentos, medidas de aislamiento, suspensiones contractuales, reprogramación de pagos estipulados en los contratos, etc.
En relación con el amparo de anticipo, también se
genera una agravación del riesgo, teniendo en cuenta
que, por la disminución de ingresos, el contratista
se puede ver abocado a cubrir diversas obligaciones
que lo apremian, dándole un indebido manejo de los
dineros entregados a título de anticipo, por ejemplo,
usarlo para el cumplimiento apremiante de obligaciones laborales y tributarias.
En el amparo de cumplimiento, del mismo modo que
en los anteriores amparos, se podría presentar agravación, pues en cada caso el contratista tendría que
demostrar si, en efecto, el aislamiento y las medidas
públicas de mitigación de la pandemia, como restricciones y suspensiones temporales de actividades,
generan la ruptura de las diferentes cadenas logísticas
requeridas para el cumplimiento de sus obligaciones,
lo que puede poner al contratista en una situación de
retraso o de imposibilidad de ejecución de sus obligaciones en los plazos y condiciones pactadas.
La suspensión contractual5, no implica, per se, interrupción del riesgo, de la cobertura o que se haga
efectiva la garantía. En efecto, se han proferido actos
administrativos de suspensión donde se establece que
los contratistas asumen la totalidad de los riesgos, en
consecuencia, no se presentaría disminución, sino
agravación y, por ende, no habría lugar a devolución
de primas u otro beneficio.

Responsabilidad civil derivada
de cumplimiento:
En cuanto a la responsabilidad derivada de cumplimiento, la variación del riesgo está ligada a la natura-

5.
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R La garantía única de
cumplimento y la de
responsabilidad civil derivada
del cumplimiento presentan, en
las actuales circunstancias, una
agravación del estado del riesgo.

leza del contrato garantizado. En principio se podría
pensar que el riesgo no sufre variación y, por ende,
se mantiene; sin embargo, es importante tener en
cuenta que, dependiendo del objeto del contrato, hay
riesgos que sufren reducción o agravación. En cuanto
a la reducción, un ejemplo puede ser el contrato de
consultoría de estudios y diseños a nivel de factibilidad; la agravación puede presentarse en los contratos
de obra pública o en los contratos de concesión de
infraestructura vial en etapa de construcción.
En relación con el efecto de las suspensiones contractuales en esta póliza, en principio podría implicar una
reducción del riesgo. Sin embargo, existen coberturas
que, por la naturaleza de la actividad amparada, la
mera suspensión del contrato genera una agravación
del riesgo, teniendo en cuenta que el objeto de cobertura consiste en respaldar a una persona cuando
sufra lesiones, fallezca o se le causen daños materiales como consecuencia de cualquier actividad que la
empresa esté ejecutando en desarrollo del contrato.
Por ejemplo, ¿qué pasaría si suspendido un contrato
de infraestructura en cualquiera de sus modalidades
y sus garantías ocurre un evento catastrófico a causa
de obras inconclusas, estructuras inestables o falta
de supervisión técnica con ocasión de la suspensión?

Que puede darse de manera bilateral por mutuo acuerdo entre las partes o de manera unilateral por la entidad contratante, bajo resolución
que ordene la suspensión general de los contratos celebrados por dicha entidad.
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La suspensión del contrato no mantiene indemne el
riesgo y, por lo tanto, puede presentarse la ocurrencia
del siniestro.

Consideración final
Es un hecho notorio que la actual crisis sanitaria produjo
un impacto notable en la economía mundial. El enorme
sacudón en la mayoría de actividades económicas que
mueven el mercado ha requerido de la intervención de
autoridades públicas con el objeto de mitigar las causas
e impedir la extensión de sus efectos. No obstante, las
relaciones jurídicas negociales continúan y deben adaptarse igualmente al cambio y ello incluye, por supuesto,
la actividad aseguradora.

El sector asegurador sigue demostrando su gran compromiso social. Los seguros de cumplimiento y responsabilidad civil son, hoy más que nunca en la historia de
nuestro país, los instrumentos de respaldo de la contratación, garantizan el suministro de insumos y equipos
médicos y las obras de infraestructura de saneamiento
básico, entre otro tipo de contratos vitales para la mitigación de la pandemia. A mediano plazo, el seguro
es el instrumento reactivador de la economía colombiana, al ser el que respalde los grandes proyectos de
infraestructura con los que se espera reactivar muchos
sectores deprimidos con ocasión de esta contingencia,
es parte importante del impulso que requerimos para
recuperar lo construido y fomentar una reactivación
sobre bases solidas.
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Resultados de la industria
a marzo de 2020
Vizlay A. Durán R., profesional de Estadísticas
Arturo Nájera, director de Estadísticas
Fasecolda

Los resultados del primer trimestre del año muestran los
primeros efectos de la pandemia, se observa una disminución
importante en los resultados de la industria.
Primas:
Para el primer trimestre de 2020 la industria aseguradora presentó un crecimiento del 11%, con una producción de $7.56 billones en primas, es decir, $719.000
millones más que para marzo de 2019. Es de anotar
que, aunque la cuarentena por la pandemia del COVID19 inició a mediados del último mes del trimestre objeto
de análisis, al cierre de dicho período se evidenciaban
impactos en el crecimiento de algunos ramos.
Si se descuenta el índice de precios al consumidor,
que para el primer trimestre de 2020 fue del 3.86%,
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encontramos que el crecimiento real de la industria
fue del 6.4%.
Aunque en enero y febrero el grupo de daños era el
de mayor crecimiento (17.5%), los primeros efectos
de la cuarentena en los dos principales ramos de este
grupo disminuyeron su ritmo de crecimiento al 10%;
igual efecto, aunque en menor escala, sufrió el grupo
de ramos de personas, que vio disminuido su ritmo de
crecimiento del 16% al 14%. En el seguro previsional
de invalidez y supervivencia y en el de riesgos laborales no se evidenciaron aún los efectos de la emergencia sanitaria.

Revista

Seguros de Daños
Automóviles: Los primeros efectos de la cuarentena
que inició en el mes de marzo han ralentizado el crecimiento de este ramo, fundamentalmente por el freno
en la renovación de pólizas y por la disminución de la
venta de vehículos nuevos que, según cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANDEMOS),
decreció al mes de marzo en un 6.2%, con relación a
marzo de 2019.

SOAT: El impulso con que este ramo inició el año, con
crecimientos del 19% en el mes de enero y el 16%
en febrero, se vio seriamente afectado por la cuarentena decretada para el manejo de la pandemia, dada la
tendencia de a no renovar las pólizas que se vencieron
desde el inicio de la cuarentena, por la limitación a
la circulación vehicular; en el acumulado de marzo el
crecimiento es de solo el 3%.

Incendio y aliadas: Los ramos de incendio, lucro
cesante y terremoto, que se incluyen en este grupo,
presentan un crecimiento agregado del 20%, comportamiento que se origina, entre otras, por las siguientes
razones:
a. El aumento en las tarifas de los negocios renovados en el primer trimestre, en algunos casos para
cobertura de terrorismo (AMIT), dados los eventos
sucedidos en el último trimestre del año 2019 y
a comienzos de 2020 por las manifestaciones del
paro nacional.
b. La renovación, en el primer trimestre de 2020,
de carteras que habitualmente se renovaban en
épocas posteriores del año.
c. Nuevos negocios y el crecimiento de la cartera de
crédito hipotecario, que para el primer trimestre
era del 9.4%, según cifras de la Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC).
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Responsabilidad civil, cumplimiento y ramos de
ingeniería: La formalización, a inicios del año, de contratos cuyas licitaciones fueron adjudicadas a finales de
2019 por las administraciones salientes de los entes
territoriales explica la dinámica de estos ramos, que de
forma agregada crecen el 22%.

Seguros de vida y de personas: Para el primer trimestre del presente año los ramos de vida y personas
han emitido primas por $1.94 billones, lo que representa un crecimiento del 10% con respecto al mismo
período del año anterior.

Vida grupo y colectivo: El crecimiento en las carteras hipotecarias y de consumo, que según cifras de
la SFC fue del 14% para los tres primeros meses del
año, se constituye en la principal razón del aumento del
12% en las primas de estos ramos.
Salud: La creciente demanda de los seguros de salud,
originada en buena medida por la necesidad de contar
con servicios que suplan las deficiencias del POS, explican el crecimiento del 26% del ramo.

Accidentes personales: La dinámica de este ramo
se explica fundamentalmente por las fuertes políticas
de comercialización a través de las tarjetas de crédito.

Ramos de seguridad social: En la seguridad social,
la variación de las primas con relación al año anterior
es del 6%, aunque con dinámicas diferentes entre los
ramos que integran este grupo.

Riesgos laborales y seguro previsional de invalidez y supervivencia: El incremento del salario
mínimo y el aumento del número de trabajadores afiliados explican el crecimiento de estos ramos.

Pensiones Ley 100: Las primas de este ramo disminuyeron un 5.3%, sin embargo, la reserva matemática
que respalda las obligaciones contraídas por las aseguradoras alcanzó los 18.6 billones de pesos, es decir, un
16% más que en el primer trimestre del año anterior.
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Siniestralidad cuenta compañía:

Resultado técnico:

La siniestralidad cuenta compañía, que se define
como la relación entre los siniestros incurridos y las
primas devengadas, fue del 64%, es decir, un punto
porcentual por debajo del resultado alcanzado en el
primer trimestre del año anterior.

El resultado técnico se define como la diferencia entre
las primas devengadas y los costos por el pago de siniestros, comisiones y gastos administrativos, entre
otros, resultado que históricamente ha arrojado pérdidas, las cuales son compensadas con los rendimientos
del portafolio de inversiones.

En forma generalizada, la menor constitución de reservas de siniestros es la principal razón para la disminución de este indicador; sin embargo, en algunos ramos
en particular, como el SOAT, incendio, lucro cesante y
manejo, se presentan importantes crecimientos en el
indicador.

Comisiones y gastos:
La proporción de las primas destinadas al pago de comisiones y gastos se mantuvo en el nivel del 38%, en
donde las comisiones se incrementaron del 15% al
16%, mientras que la proporción de gastos disminuyó
del 23% al 22%.
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Para el primer trimestre de 2020 las compañías aseguradoras arrojaron pérdidas técnicas por un total de
$536.000 millones, lo que representa $37.000 mil
millones menos con respecto al mismo período del
2019. A pesar del incremento ya mencionado en el
indicador de los costos de intermediación, la mejora
en la siniestralidad explica este resultado.
Al analizar el indicador de margen técnico de utilidad, que se obtiene dividiendo el resultado técnico
sobre las primas emitidas, se observa que, mientras
en el primer trimestre de 2019 la industria perdía
$8.4 por cada 100 de prima emitida, en el 2020
pierde $7.1.
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Producto de inversiones
Los rendimientos del portafolio de inversiones de las
entidades aseguradoras, que hasta el mes de febrero
presentaban un incremento del 26% con relación al
año anterior, al mes de marzo, como consecuencia de
la crisis presentada en el mercado de valores, fueron

-536

-536

un 37% inferiores a los obtenidos en igual período de
2019, comportamiento que se detalla de la siguiente
forma:
En los instrumentos de deuda, a pesar de la caída
del 2.24% en el índice de la canasta de precios de
los TES (COLTES), los rendimientos de estos títulos

El calentamiento global propiciará cambios en la economía que impactarán a las organizaciones, las
cuales deberán adaptase para permanecer vigentes. Los gobiernos podrán impulsar la transformación
de los procesos productivos mediante incentivos económicos o cobrando por los efectos de contaminar.
Los actores del mercado también entienden que invertir en procesos que no contemplen la variable
climática, y su gestión apropiada, no es un buen negocio. Las empresas, conscientes o presionadas
por las circunstancias cambiantes, deben enfrentarse a la transformación de sus procesos productivos,
con el apoyo de nueva tecnología, para garantizar que no contribuyen al calentamiento. En suma,
vivimos una transición económica que entraña riesgos para las empresas y los inversionistas, debemos
prepararnos para un futuro diferente.
En este contexto, Fasecolda, la Federación de Aseguradores Colombianos, se asoció con 2 Degrees
Investing Initiative para realizar análisis de escenarios de cambio climático en el portafolio de
inversión del sector asegurador. Los resultados de este estudio permiten entender la exposición
potencial de los portafolios financieros de las aseguradoras a los riesgos que surjan de una transición
económica e identificar las posibles alternativas para mitigarlos. Este es el primer ejercicio de este
tipo en América Latina y el segundo en el mundo con una asociación gremial.

R

Consúltelo en esta edición de la Revista Fasecolda
o en www.fasecolda.com
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fueron superiores en $175.000 millones con relación
al año anterior, fundamentalmente por dos razones:

En los instrumentos de patrimonio, la caída del 32.4%
en el índice COLCAP en lo corrido del 2020 se refleja
en la disminución del 42% en los rendimientos de
dichos instrumentos.

a. La valoración de los instrumentos clasificados a
costo amortizado y cuya valoración no depende de
los precios de mercado, circunstancia que favorece especialmente a las compañías de seguros de
vida, dado el portafolio a largo plazo que deben
mantener para respaldar la reserva matemática.

En los otros rendimientos financieros se presenta la
peor caída, con una pérdida de $500.000 millones,
que se origina principalmente en los instrumentos derivados, donde el incremento de la TRM produce un
efecto inverso al de la valoración de los instrumentos
de deuda.

b. El aumento del 24% en la TRM, que incrementa
la valoración de las inversiones en dólares, en especial las que respaldan las reservas de terremoto
que la norma obliga a invertir en el exterior.

Para el consolidado de la industria, la rentabilidad total
del portafolio pasó del 9.6% al 5.3% efectiva anual.

Cuadro 1: Producto de inversiones
PORTAFOLIO

RENDIMIENTOS

RENTAB. % (1)

COMPAÑÍAS
Mar-19

Mar-20

Mar-19

Mar-20

Variación
Abs.

INSTRUMENTOS DE DEUDA

Mar-19

Mar-20

%

GENERALES
VIDA

10.541

11.567

164

308

144

88%

6,6%

11,6%

35.790

39.976

679

724

45

7%

8,2%

7,7%

TOTAL

46.332

51.543

843

1.032

189

22%

7,8%

8,6%

-57

-71%

14,7%

3,9%

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
GENERALES
VIDA

2.395

2.456

80

23

5.509

6.612

225

148

-77

-34%

17,9%

9,5%

TOTAL

7.904

9.068

308

180

-128

-42%

17,1%

8,4%

OTROS
GENERALES
VIDA

46

97

21

-151

-172

-817%

69

177

41

-283

-324

-790%

TOTAL

115

274

63

-438

-500

-796%

TOTAL PORTAFOLIO
GENERALES
VIDA

12.982

14.120

41.369

TOTAL

54.351

(1) Rentabilidad efectiva anual
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266

180

-86

-32%

8,8%

5,4%

46.764

945

589

-356

-38%

9,9%

5,3%

60.884

1.211

769

-442

-37%

9,6%

5,3%
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Utilidad neta:
Las utilidades netas de la industria al mes de marzo
de 2020 fueron de $278.000 millones, es decir,
$386.000 (-58%) millones menos que en similar
período del año anterior.
La caída de un 37% en los rendimientos del portafolio
de inversiones se constituye en el factor fundamental

para la disminución de los resultados.
El margen neto de utilidad, resultado de dividir la utilidad neta sobre las primas emitidas, pasó del 9.7%
al 3.7%, mientras que la rentabilidad del activo (ROA)
pasó del 3.5% al 1.3% y la del patrimonio (ROE) del
23.3% al 8.2%.

Cuadro 2: Utilidad neta
Concepto
Resultado
técnico neto

Resultado financiero

Compañias
Generales

Impuesto de renta

UTILIDAD
NETA

Variación

Mar-20

Abs.

-5

-42

%
-37

-744%

Vida

-557

-551

6

1%

TOTAL

-562

-593

-31

-5%

Generales

263

179

-84

-32%

Vida

944

586

-358

-38%

TOTAL

Otros ingresos

Mar-19

1.207

765

-442

-37%

Generales

37

67

30

82%

Vida

86

110

24

28%

TOTAL

123

177

54

44%

Generales

89

66

-23

-26%

Vida

14

5

-9

-65%

TOTAL

104

71

-32

-31%

Generales

205

138

-67

-33%

Vida

460

140

-319

-69%

TOTAL

665

278

-386

-58%

Fuente: Fasecolda, Cálculos de la Dirección de Estadísticas

Conclusiones y perspectivas:
Los buenos resultados obtenidos por la industria en
los dos primeros meses del año, en sus operaciones
técnicas y financieras, se vieron afectados al cierre del
trimestre por los efectos de la pandemia del COVID19, que alteraron el crecimiento de algunos ramos, y
por la guerra del petróleo, que llevó el dólar a niveles
récord, lo que generó pérdidas importantes en la valoración de los portafolios de las aseguradoras.
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Aun cuando en el resultado de la operación técnica
no se evidencian mayores afectaciones por la disminución de las primas en algunos ramos, esto
obedece al devengo de las primas del año anterior,
sin embargo, de continuar la tendencia observada,
la industria verá seriamente afectado su ingreso por
primas, con la consecuente repercusión en sus resultados técnico y neto.
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Resultados a mayo de 2020
Al cierre de la presente edición se conocieron los resultados preliminares de la industria al mes de mayo, en donde
se evidencia el impacto de la cuarentena en la industria
aseguradora y que se puede resumir de la siguiente forma:
R

Disminución del ritmo de crecimiento en las primas
que del 11% del mes de marzo bajó al 2.8% en el
mes de mayo, los ramos con mayor afectación son
Automóviles (-9.5%), SOAT (-10.1%), Accidentes
Personales (-2.1%) y Riesgos Laborales (-0.1%); en
los dos primeros casos la demanda de estos seguros
se afectó por la restricción a la circulación que llevó
a los tomadores a no renovar las pólizas de sus vehículos durante la cuarentena, y en los dos últimos el
incremento al 21.4% del desempleo tiene su efecto

inmediato en la disminución de las cotizaciones de
Riesgos Laborales y en la demanda de los seguros
tomados a través de las tarjetas de crédito, como es
el caso de Accidentes Personales.
R

A pesar de que las restricciones de la cuarentena
han conllevado a la disminución de la siniestralidad
en ramos como Automóviles y Soat, la industria ha
compensado a los usuarios del seguro de autos con
la ampliación de la cobertura y/o la devolución de
prima, y en el caso de Soat y por disposición del
Gobierno Nacional. transfiriendo a la ADRES los
recursos de la siniestralidad no incurrida.

A continuación, los principales resultados:

Cuadro 3: Resumen de las principales variables del sector
Comparativo mayo-2019 vs mayo-2020
Cifras en miles de millones de pesos
GENERALES

VIDA

TOTAL

CUENTAS
may-19

may-20

Var

may-19

may-20

Primas emitidas

5.654,35

5.834,68

3,2%

5.958,64 6.109,12

2,5%

11.613,00 11.943,80

2,8%

Siniestros pagados

2.602,29

2.489,79

-4,3%

2.997,26 2.884,53

-3,8%

5.599,55

5.374,32

-4,0%

Primas devengadas

4.151,19

4.234,38

2,0%

4.371,58 4.653,50

6,4%

8.522,77

8.887,88

4,3%

Siniestros incurridos

2.082,18

1.994,91

-4,2%

3.336,93 3.327,47

-0,3%

5.419,11

5.322,38

-1,8%

Siniestralidad cta cia

50,2%

47,1%

-6,1%

76,3%

71,5%

-6,3%

63,6%

59,9%

-5,8%

Siniestralidad cta
cia(ii)

51,5%

48,7%

-5,4%

76,1%

70,8%

-6,9%

64,3%

60,4%

-5,9%

Costos de
intermediación

822,26

895,39

8,9%

676,57

803,17

18,7%

1.498,83

1.698,55

13,3%

Gastos generales

1.338,39

1.316,59

-1,6%

1.074,22 1.144,36

6,5%

2.412,61

2.460,94

2,0%

Resultado técnico

-114,57

36,95

132,3%

-879,12

7,1%

-993,69

-780,14

-21,5%

Producto de
inversiones

475,41

454,18

-4,5%

2.048,04

1.767,86

-13,7%

Resultado neto

318,42

407,44

28,0%

1.101,18

983,09

-10,7%

-817,09

Var

1.572,63 1.313,68 -16,5%
782,76

575,65

-26,5%

may-19

may-20

Var
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Traslados entre
regímenes pensionales
Una decisión trascendental
Milton Moreno, subdirector de las Cámaras de Seguridad Social, Vida y Personas
Fasecolda

Qué tan conveniente resulta para cada uno de los afiliados
considerar la posibilidad de cambiar de régimen pensional
frente al difícil panorama del sistema.
Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el
sistema pensional colombiano ha estado conformado por
dos regímenes excluyentes, que coexisten y compiten
entre sí: el Régimen de Prima Media con Prestación
Definida (RPM), administrado por la entidad estatal
Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad (RAIS), operado por el sector privado a través
de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
La Ley 100 estableció que la elección del régimen
pensional debe ser libre y voluntaria por parte de los
afiliados y determinó que el traslado entre los regímenes
se podría realizar por una sola vez cada tres años.
Posteriormente, la Ley 797 de 2003 señaló que los
afiliados solo podrán trasladarse por una sola vez cada
cinco años, contados a partir de la última selección;
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también dispuso que «el afiliado no podrá trasladarse de
régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para
cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.»
Sobre esta última limitación, la Corte Constitucional en
varias oportunidades1 ha indicado que es válido constitucionalmente que la ley restrinja la libertad de elección
imponiendo un límite cronológico para que los afiliados
con mayores expectativas de jubilación no puedan
trasladarse de un régimen a otro, esto con el fin de
garantizar la estabilidad administrativa y financiera del
sistema.
No obstante, esta restricción ha sido objeto de múltiples
reproches por parte de diversos actores de la sociedad, los
cuales manifiestan que ni en la transición de la entrada
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en vigor de la Ley 100 ni en la implementación de la Ley
797 de 2003 los afiliados recibieron una debida asesoría
y que, por lo menos hasta la expedición de la Circular 016
de 2016, no se brindó a los usuarios la cantidad y calidad
de información que permitiera la toma de una decisión
consciente acerca del régimen pensional al que debían
afiliarse, en procura de obtener el mejor provecho de sus
aportes pensionales y, con ello, un mejor nivel de vida.
Esta situación ha exacerbado los litigios en el país en
materia pensional, pues miles de afiliados que ya no
pueden trasladarse de régimen debido a su edad han
presentado demandas contra el sistema, con el objetivo
de que un juez de la república declare la nulidad
de sus traslados por vicios en el consentimiento,
originado por la falta de asesoría, y puedan retornar de
esta manera al régimen que más les convenga.

1.

R Miles de afiliados que ya
no pueden trasladarse de
régimen debido a su edad han
presentado demandas contra
el sistema.

Según datos de Colpensiones, a cierre de 2019 más
de 26.000 personas habían demandado su afiliación,
esta tendencia ha venido aumentando considerablemente durante los últimos años debido a que la
probabilidad de éxito de los demandantes en estos

Sentencias C-1024 de 2004, C-623 de 2004, C-789 de 2002 y T-923 de 2003.
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procesos es casi del 90%; se resalta que la gran
mayoría de estos procesos pretenden la nulidad de
la afiliación al RAIS para y así poder trasladarse a
Colpensiones.

últimos años. Entre 2008 y 2014 cerca del 62% del
total de traslados se efectuaban en ese sentido, esta
tendencia aumento al 92% entre 2015 y 2019.

¿Por qué todos para Colpensiones?

Los traslados pensionales en cifras
Las cifras muestran que en los últimos 12 años cerca
de 1.5 millones de personas se han trasladado del
RAIS al RPM, mientras que en el sentido contrario
solo se han trasladado 550.000 afiliados.

Como se observó en las cifras presentadas, existe una
marcada tendencia de traslados masivos desde el
régimen privado a Colpensiones, ya sea por traslados
voluntarios en los términos legales para tal efecto o
por decisiones judiciales.

En el gráfico 1 se evidencia que los traslados masivos
hacia el régimen público se han intensificado en los

Esta tendencia puede responder a varios factores;
uno es la madurez del RAIS, donde las personas ya
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0

100

comienzan a pensionarse y evidencian que, en muchos
casos, las mesadas que reciben son muy bajas; otro
es la eficiencia de Colpensiones, que ha mejorado
en los últimos años y ha aumentado la confianza de
los colombianos en la entidad estatal; pero sin duda
el factor que más influye es el mayor monto de las
pensiones reconocidas en el régimen público, debido
al subsidio implícito.
En el gráfico 2 se puede evidenciar la diferencia de las
tasas de remplazos,2 es decir, el porcentaje del salario
promedio que percibirá el pensionado como mesada.
Vemos, por ejemplo, que si una mujer ha cotizado
toda su vida activa sobre un ingreso de cuatro salarios
mínimos, el RPM le reconocería una tasa de reemplazo
del 63,7%, mientras que en el RAIS sería apenas del
27,5%; esto en razón a que en el régimen privado
en valor de la pensión se calculó con base al capital
ahorrado durante su vida laboral, mientras que en el
régimen público la fórmula de reconocimiento tiene
implícitos subsidios estatales.
Es que el problema no radica en el otorgamiento de
subsidios, sino en su distribución que denota una gran

2.
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regresividad. La OCDE (2015) señala que mientras
el 86% de los subsidios pensionales se dirigen al
quintil de ingresos más altos (el 20 % más rico de
la población), el quintil de ingresos más bajos solo
percibe el 0,1% de estos subsidios. En el gráfico 3 se
muestra la distribución de subsidios en el RPM por
valores de mesadas en salarios mínimos. Se observa
que el subsidio para el pensionado que devenga un
salario mínimo es de 81 millones de pesos, mientras
que para el pensionado cuya mesada es de 25 salarios
mínimos el subsidio es de 731 millones de pesos.

A la mayoría de la población
le convienen los fondos privados
Se podría colegir que los subsidios en el sistema
público hacen más llamativo este régimen, no
obstante, la realidad demuestra que solo al 10% de las
personas les conviene estar afiliadas a Colpensiones,
esto es, aquellas que cotizan en promedio por más de
1.6 salarios mínimos y que alcanzarán a cotizar como
mínimo 1300 semanas; al 90% restante les convendría
estar vinculados a los fondos privados puesto que, si
se cotiza por debajo de 1.6 salarios mínimos, el monto
de la mesada será igual en ambos regímenes, pero en

En el RAIS la tasa de reemplazo implícita.
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R Las cifras muestran
que en los últimos 12
años cerca de 1.5 millones
de personas se han
trasladado del RAIS al
RPM.

el RAIS solo se tendrán que acreditar 1150 semanas
de cotización3, es decir, 150 semanas menos que en
el RPM.

del régimen pensional es una decisión de la mayor
relevancia que debe tomarse bajo criterios de
información, conocimiento y cultura financiera.

Adicionalmente, en el caso de no cumplir los requisitos
para pensión, en el sistema privado se devuelven los
aportes ajustados con la inflación más los rendimientos
financieros generados a lo largo de los años, mientras
que en el RPM tan solo se reconoce la corrección
inflacionaria.

Para determinar qué régimen le resulta más
conveniente a cada persona, es necesario considerar
las características individuales de cada afiliado. La
decisión racional de elección debería considerar, entre
otros factores, los criterios para acceder a la pensión
en cada régimen, las semanas cotizadas, el monto
acumulado, los rendimientos e ingresos laborales
esperados, el género y el grupo familiar, entre otros.

Conclusión
El diseño actual del sistema pensional colombiano
implica para los afiliados la toma de decisiones trascendentales para sus años de retiro. La elección

3.
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Fondo de Garantía de Pensión Mínima

Cada persona es un caso diferente; dos afiliados con
los mismos aportes y semanas cotizadas pueden
obtener diferentes beneficios en cada régimen.
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Nos hemos adaptado a
las nuevas dinámicas del ámbito laboral
en un mundo marcado por la tecnologia ya llega
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UN PAÍS
MáS SEGURO
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AL 2 DE OCTUBRE
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Salas de networking
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Chat el línea
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Registro online del evento
Interacción con los speakers en tiempo real
Pasarelas de pagos en línea
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Un formato virtual
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Plataforma disponible de tiempo completo
Flexibilidad de tiempo

Haga parte de este escenario acádemico de la industria aseguradora
y acompáñenos en esta nueva forma de interacturar con el mundo
Más información en
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Bienes médicos esenciales:
un mercado complejo
Hernán Avendaño Cruz, director de Estudios Económicos
Fasecolda

La pandemia disparó la demanda de equipos médicos esenciales
por la urgencia de atender a los pacientes infectados y proteger
a los profesionales de la salud que están en la primera línea de
la batalla contra el virus.
Pero también aumentó el proteccionismo. Como bien
señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuando un país pone
obstáculos a sus exportaciones, le está imponiendo
restricciones a las importaciones de otros. Según
Evenett (2020), en el caso de los productos médicos
esenciales, las decisiones proteccionistas pasan de
ser políticas para «empobrecer al vecino» a políticas
para «enfermar al vecino».
Esas restricciones deterioran el bienestar de las
economías importadoras, por la vía de los mayores
precios. Investigadores del Banco Mundial (Espitia,
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Rocha y Ruta, 2020) muestran que, por ejemplo,
el impacto en el aumento en los precios de los delantales, las gafas protectoras y las máscaras puede
superar el 40% (gráfico 1).

¿Qué son los bienes médicos?
En el tema no hay acuerdo o no es fácil lograr una
conceptualización precisa. La OCDE (2020) opta por
una lista de la Organización Mundial de Aduanas
(OMA) en la que definió lo que son «productos
COVID-19», organizados en ocho secciones: instrumentos y aparatos utilizados en las pruebas de diag-
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nóstico; prendas de protección; desinfectantes y productos de esterilización; equipos de oxigenoterapia;
otros dispositivos y equipos médicos; consumibles
médicos; vehículos; y otros elementos. La clasificación de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
(WTO, 2020a) también busca agrupar los productos
médicos necesarios para hacer frente al coronavirus;
contiene cuatro categorías: medicamentos, suministros médicos, equipos médicos y tecnología, y equipos
de protección personal. (Ver anexo).
Las dos clasificaciones solo incluyen productos finales
y dejan de lado las materias primas y los bienes intermedios que son requeridos para su fabricación y,
por lo tanto, no incluyen las medidas proteccionistas
sobre ellos; tampoco consideran las cadenas globales
de valor que caracterizan la producción de algunos y
hacen más complejas las relaciones entre los países.
La exclusión se explica porque hay insumos que
tienen múltiples usos y no es factible diferenciarlos,
como en el caso del caucho con el que se fabrican los

guantes quirúrgicos; otro problema es que hay productos, como algunas prendas de protección usadas
por los médicos, que están incluidos en el arancel
como «ropa» y la desagregación no permite una clara
identificación.

Tamaño del mercado
De acuerdo con la OMC, en 2019 las importaciones de
productos médicos ascendieron a USD 1,01 billones
y las exportaciones a USD 996.000millones; ambas
suman dos billones de dólares y representan cerca
del 5% del comercio mundial de bienes. Del total de
exportaciones, el 55% corresponde a medicinas, el
17% a suministros médicos, mientras que los equipos
médicos y los equipos de protección personal representan cada uno el 14%. El 56% de las importaciones
son medicamentos, el 17% suministros médicos, el
14% equipos médicos y el restante 13% productos de
protección personal (WTO; 2000a).
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Gráfico 2:
Principales cinco exportadores e importadores de productos médicos 2019
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La misma fuente señala que a raíz de la pandemia se
generó una escasez crítica de los siguientes productos:
«desinfectantes; máscaras faciales; guantes; jabón de
manos y desinfectante; gafas protectoras; esterilizadores; jeringas; termómetros; aparatos de exploración ultrasónica; ventiladores; máscaras de oxígeno; equipos
de rayos X; y otros dispositivos como aparatos de tomografía computarizada» (WTO; 2000a). El comercio
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de ellos vale USD 507.000 millones, equivalente al
1,7% del comercio total mundial de 2019.
En el gráfico 2 se observa que cuatro de los principales países en exportaciones y los cinco en importaciones son economías desarrolladas. En promedio,
el 60% del comercio de los países incluidos es de
medicinas.
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Concentración del mercado
Un aspecto sobresaliente del mercado mundial de bienes
médicos esenciales es su concentración. La OMC destaca
que los primeros cinco países realizan el 50% de las exportaciones y el 42% de las importaciones (WTO, 2020a).
En una muestra de 109 países, clasificados según
su balance neto de comercio, Leibovici y Santacreu
(2020; p. 69) encontraron que solo 22 de ellos son
superavitarios en esos productos; esto significa que, en
general, los países «dependen mucho de otros países

para satisfacer su demanda de bienes médicos esenciales necesarios para combatir una pandemia como
el COVID-19».
La evaluación por grupos de productos muestra que la
concentración es realmente mayor. En el cuadro 1 se
observa que los primeros cinco países representan en
promedio el 56% de las exportaciones en los grupos
incluidos y el 42% de las importaciones. Se corrobora
la alta participación de las economías desarrolladas en
el comercio, seguidas de algunas asiáticas; entre las
economías latinoamericanas solo se destaca México.

Cuadro 1: Principales 5 exportadores e importadores de las categorías de productos COVID-19, 2018
Aparatos en
pruebas de
diagnóstico

Prendas de
protección

Desinfectantes
y productos
de esterilización

Oxigenoterapia
y otros equipos
médicos

Consumibles
médicos

Vehículos

Otros
elementos

EXPORTACIONES
Alemania 21,00%

41,00%

Alemania

Malasia

10,10%

Suiza

13,00% Alemania

Suiza

13,70% Alemania

5,20%

Irlanda

8,90%

China

Irlanda

10,40%

Vietnam

4,20%

Estados
Unidos

8,10%

Holanda

5,70%

Tailandia

3,70%

Francia

Top 5

67,20%

Top 5

64,20%

Top 5

Estados
Unidos

16,30%

15,30%

Estados
Unidos

China

17,60%

China

16,50% Alemania 15,00%

Alemania

18

13,50% Alemania 12,40%

Estados
Unidos

14,50%

China

11,90%

9,00%

Estados
Unidos

9,80%

China

13,00%

Estados
Unidos

9,60%

México

8,80%

México

4,50%

Italia

11,40%

México

6,10%

5,70%

Japón

5,70%

Holanda

4,40%

Francia

4,60%

Gran
Bretaña

5,10%

50,90%

Top 5

54,60%

Top 5

47,50%

Top 5

58,50%

Top 5

51,10%

15,70%

IMPORTACIONES
Estados
Unidos

12,90%

Estados
Unidos

28,20%

Estados
Unidos

19,60%

Estados
Unidos

22,90%

Estados
Unidos

14,70%

Estados
Unidos

9,20%

Estados
Unidos

Alemania

9,60%

Alemania

7,40%

Alemania

8,00%

Alemania

8,00%

Alemania

9,10%

Canadá

7,80%

Alemania 11,90%

Holanda

8,80%

Japón

6,30%

Holanda

4,80%

China

7,10%

Holanda

5,70%

Francia

6,30%

China

5,30%

Bélgica

5,80%

Francia

4,70%

Suiza

4,80%

Holanda

6,80%

China

5,10%

Alemania

5,20%

Gran
Bretaña

4,40%

Italia

5,80%

Gran
Bretaña

4,00%

Gran
Bretaña

4,70%

Japón

5,10%

Francia

4,70%

Gran
Bretaña

4,40%

Canadá

3,90%

Top 5

42,80%

Top 5

50,70%

Top 5

41,90%

Top 5

49,90%

Top 5

39,20%

Top 5

32,90%

Top 5

41,00%

Fuente: OECD
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Proteccionismo versus liberalización
Pese a que los bienes médicos se consideran esenciales, los países les imponen gravámenes arancelarios; sin
embargo, el arancel promedio de estos bienes (1,7%)
es menor que el de los otros productos esenciales (alimentos el 7,9% y defensa el 7,2%) y los no esenciales
(5.4%) (Leibovici y Santacreu, 2020; p. 70).

bernamentales que ordenan la venta prioritaria de estos
productos al Estado, la imposición de engorrosos formatos para la exportación, o establecimiento de cuotas de
venta al extranjero (Evenett, 2020; p. 3). Esta es una
fuente permanente de reclamos entre gobiernos, que ha
ocupado amplio espacio en los medios internacionales.

Según la OMC, hasta abril un total de 80 países había
establecido prohibiciones o restricciones a la exportación como consecuencia de la pandemia. Según este
organismo, «la mayor parte de ellas se han centrado
en los suministros médicos (como las mascarillas y las
caretas protectoras), los fármacos y el equipo médico
(como los respiradores), pero otras han ampliado los
controles, por ejemplo, a los productos alimenticios y
el papel higiénico.» (WTO, 2020b) (Gráfico 3).

Las liberalizaciones y las restricciones están asociadas a si los países que las adoptan son importadores o exportadores netos. Según Leibovici y Santacreu
(2020), «al 24 de abril, el 86% de los países con
un superávit comercial en estos bienes han impuesto políticas restrictivas de exportación, mientras que
este ha sido el caso de solo el 46% de los países con
déficit comercial» (cuadro 2). Pero también se observa
que hay países que liberalizaron el comercio, tanto en
el grupo de los superavitarios como en el de los deficitarios, ello ocurre porque ningún país del mundo es
autosuficiente en este tipo de productos.

Además de los aranceles, hay numerosas formas de restringir el comercio, como, por ejemplo, decisiones gu-

Gráfico 3:
Número de países o territorios que han impuesto prohibiciones o restricciones a las exportaciones como
resultados del COVID-19, por categorías de productos
No. of countries / territories
Face and eye protection

73

Protective garments

50

Categories of products

Gloves

47

Sanitizers & Disinfectans

28

Pharmaceuticals

20

Foodstuffs

17

Medical devices, incl. ventilators

10

Other medical supplies

10

COVID-19 test kits
Soap
Toilet paper

6
3
2

WTO Members
Non-Members

Total: 80 countries / territories
(As of 22 april 2020)
Fuente: WTO (2020b)
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Cuadro 2: Comercio de bienes médicos esenciales durante el COVID-19*
Número de
países

Número de países

Participación de los países

Liberalización
de importaciones

Restricciones a
las exportaciones

Liberalización
de importaciones

Restricciones a
las exportaciones

Superavitarios

22

4

19

18,18

86,36

Deficitarios

87

25

40

28,74

45,98

Superavitarios o deficitarios corresponde a las exportaciones netas de bienes médicos esenciales * Los autores del trabajo incluyeron
en su análisis 109 países, que representan el 96% del comercio mundial y el 97% del PIB mundial; excluyeron los países con menos de
un millón de habitantes.
Fuente: Leibovici y Santacreu (2020)

Comentario final
El comercio internacional de bienes médicos está altamente concentrado, tanto por países como por productos, en exportaciones y en importaciones. En ese
contexto, el surgimiento de la pandemia generó situaciones anómalas e incentivó prácticas proteccionistas
que contribuyen a fomentar políticas poco deseables
de «enfermar al vecino».

Se espera que los llamados de diversos organismos
multilaterales contribuyan a eliminar las distorsiones
del mercado y permitan la normalización del abastecimiento en momentos en que la pandemia está
atacando con fuerza a las economías de menor desarrollo.

ANEXO - Ejemplos de productos en las clasificaciones de la OMC y la OECD
OMC
Categorías

Ejemplos de productos
Vacunas para medicina humana

Medicamentos

Suministros médicos

Equipos médicos

Equipos de protección personal
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Medicamentos que contienen penicilina
Medicamentos que contienen insulina
Peróxido de hidrógeno, solidificado o no con urea
Sangre humana, sangre animal
Hilo quirúrgico estéril, materiales de sutura estériles similares
Agujas, catéteres, cánulas y similares, utilizados en ciencias médicas, quirúrgicas,
dentales o veterinarias.
Guantes quirúrgicos, de caucho vulcanizado
Aparato de resonancia magnética
Electrocardiógrafos
Marcapasos para estimular los músculos del corazón.
Aparato de tomografía computarizada
Máscaras faciales
Gafas protectoras y viseras
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OCDE
Categorías

Ejemplos de productos

Reactivos de diagnóstico para pruebas PCR
Instrumentos y aparatos utilizados en
Reactivos de diagnóstico basados en reacciones inmunológicas
las pruebas de diagnóstico
Instrumentos y aparatos de prueba de diagnóstico
Gafas protectoras y gafas
Protectores faciales de plástico
Prendas de protección
Guantes quirúrgicos de goma

Desinfectantes y productos de
esterilización

Equipos de oxigenoterapia

Otros dispositivos y equipos médicos

Consumibles médicos

Vehículos

Prendas y accesorios de ropa de papel o celulosa , como batas de hospital
desechables de papel, fundas de papel para zapatos
Alcohol en gel
Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio
Peróxido de hidrógeno a granel
Ventiladores médicos (aparatos de respiración artificial)
Concentradores de oxígeno
Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO)
Mascarillas de oxígeno
Tomografía computarizada (CT)
Máquinas de ultrasonido
Laringoscopios
Pinzas de intubación Magill
Bombas de succión médica
Oxígeno médico
Cinta quirúrgica
Agujas tubulares de metal y agujas para suturas
Kits de intubación
Set de cricotirotomía de emergencia desechable
Sillas de ruedas
Vehículos de clínicas móviles
Vehículos radiológicos móviles

Otros elementos

Muebles médicos o quirúrgicos
Planta de oxígeno de adsorción por cambio de presión (PSA)
Cilindros de gas médicos vacíos, portátiles, para oxígeno

Referencias
Espitia, A.; Rocha, N. y Ruta, M. (2020). Trade In Critical Covid-19 Products. Trade and COVID-19 Guidance Note, World Bank, 27 de marzo.
Recuperado de: http://documents1.worldbank.org/curated/en/764011585606299529/pdf/Trade-and-COVID-19-Guidance-Note-Trade-in-CriticalCOVID-19-Products.pdf
Evenett, S. (2020). Tackling Coronavirus. The Trade Policy Dimension. Global Trade Alert. University of St. Gallen, Switzerland;11 de marzo.
Recuperado de: https://www.globaltradealert.org/reports/50
Leibovici, F. y Santacreu, A. M. (2020). International Trade of Essential Goods During a Pandemic. COVID Economics: Vetted and Real-Time 21,
CEPR Press. Recuperado de: https://cepr.org/sites/default/files/news/CovidEconomics21.pdf
OECD (2020). Trade Interdependencies in Covid-19 Goods. OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19); 5 de mayo. Recuperado de: http://
www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/trade-interdependencies-in-covid-19-goods-79aaa1d6/
World Trade Organization – WTO (2020a). Trade in Medical Goods in the Context of Tackling Covid-19. WTO, 3 de abril. Recuperado de:
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rese_03apr20_e.pdf
World Trade Organization – WTO (2020b). Export Prohibitions and Restrictions. Information Note. WTO, 23 de abril. Recuperado de:
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export_prohibitions_report_e.pdf
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El fraude
en tiempos de pandemia
Carmen Elena León C, directora de Gestión Institucional contra el Fraude
Fasecolda

Con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19
han aparecido nuevos riesgos de fraude a las compañías de
seguros y han resurgido otros que se pensaban controlados.
Pocas organizaciones se encontraban preparadas para
enfrentar la COVID-19, algunas tal vez contemplaron
una pandemia en sus matrices de riesgo, pero la letalidad y magnitud de este coronavirus sorprendió a
todos. De manera especial, el sector asegurador ha
tenido que enfrentar un mayor número de casos de
selección adversa, algo no visto en su historia reciente.

Es posible que las medidas transitorias que se han
adoptado para enfrentar esta problemática puedan convertirse en permanentes y que a corto plazo se tengan
que enfrentar nuevos escenarios que aún no parecen
probables. Solo existe la certeza de que algo distinto va
a suceder, que debemos reaccionar pronto y sin introducir nuevos riesgos a las organizaciones y a la sociedad.

Ante esta grave enfermedad, la única opción que
tenemos es adaptarnos a gran velocidad y usar la experiencia que cada organización trae en su saber para
anticipar posibles situaciones de riesgo y responder
eficientemente a los nuevos desafíos.

La tormenta perfecta
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Las teorías clásicas que pretenden explicar por qué las
personas llegan a cometer un fraude hablan de tres factores principales1 (algunos incluyen otros más) que pueden
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incidir en las decisiones que toman los individuos. Estos
son la motivación, la oportunidad y la racionalización.
Pareciera que los catastróficos efectos económicos que la
pandemia traerá a nivel mundial pudieran ser los disparadores del componente motivacional. Las personas tendrán
que afrontar problemas económicos a los que antes no se
habían visto expuestas y algunas no contarán (o no contemplarán) con las herramientas para poder resolverlos. Si
a este factor le sumamos la oportunidad que se generará por los cambios intempestivos que las compañías han
tenido que realizar, que tal vez no tenían contemplados
en sus planes de continuidad y que, por lo tanto, no contaban con controles suficientes para mitigar los posibles
riesgos que se presentaran, entonces ya tenemos dos de
los tres factores enunciados en el párrafo anterior.
No siendo suficientemente oscuro el panorama anteriormente expuesto, será muy posible que el tercer componente también se presente; las nuevas situaciones a las

1.

R La labor de los auditores y
los investigadores ha tenido
que adaptarse abruptamente
y la imposibilidad de verificar
los hechos en sitio ha generado
nuevas formas de control que
pueden traer consigo nuevos
riesgos no estimados.
que se enfrentan las personas pueden generar que encuentren una explicación «justificable» a la mayoría de
sus actos por muy irracionales o ilegales que estos sean.
Por el inesperado aislamiento, muchas compañías de
seguros han tenido que flexibilizar, cambiar o reducir

Cressey, D.R. (1961): The Prison: Studies in Institutional Organization and Change. New York: Holt.
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los controles existentes, habilitar nuevos canales de
atención y cambiar sus procesos de suscripción y de
indemnización. La labor de los auditores y los investigadores ha tenido que adaptarse abruptamente y la
imposibilidad de verificar los hechos en sitio ha generado nuevas formas de control que pueden traer
consigo nuevos riesgos no estimados.
Un factor a favor que tenemos en este continente es
la experiencia ya ganada en Asia y Europa, tanto en el
tratamiento de la emergencia como en la mitigación

R Prevenir, detectar, mitigar
y reportar deben seguir
siendo los verbos rectores
en las actividades de lucha
contra el fraude en las
organizaciones, sin olvidar el
apoyo que el gremio puede
dar para incrementar la
efectividad de los controles.
de sus riesgos asociados. Si nos limitamos a nuestro
campo de interés, podemos hablar principalmente del
incremento mundial en los eventos de fraude cibernético, los cuales, según estimaciones presentadas
en mayo por Izumi Najamitzu (jefa de desarme de la
ONU), han crecido en más de un 600%, las modalidades más usadas son phishing (páginas falsas para
robar datos) y malware (software malicioso). También
se ha evidenciado un incremento en los casos de suplantación y falsedad documental, ya sea para lograr
de forma irregular beneficios del seguro o para estafar
a personas incautas por medio de la simulación de actuaciones de las compañías aseguradoras. Así mismo,
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las compañías tendrán que hacer frente a casos de siniestros ficticios (víctimas fantasmas), cobros por servicios no prestados, cobros exagerados, preexistencias no
declaradas y siniestros inducidos, solo por mencionar
algunos tipos de fraude que aparecerán con mayor frecuencia.

Entonces, ¿cómo estar preparados
para enfrentar los nuevos riesgos de
fraude que surgirán por efecto de la
pandemia?
A continuación presentamos algunas propuestas:
1.

Evaluar los cambios que ha tenido que realizar la
compañía para manejar el trabajo remoto y prepararse por si la emergencia requiere que este se
realice por más tiempo (muy posiblemente así será).

2.

Evaluar los cambios que han sufrido los procesos
de la organización, en especial los de suscripción
e indemnización, y determinar si dichos cambios
han integrado controles suficientes para la mitigación del riesgo de fraude.

3.

Actualizar las matrices de riesgo y comunicar los
cambios a toda la organización.

4.

Recalibrar los algoritmos que se emplean para la
generación de alertas tempranas con base en lo
identificado en las nuevas matrices de riesgo.

5.

Capacitar a los funcionarios en los nuevos procesos o protocolos; incluir un capítulo especial
enfocado en la identificación y el manejo de las
nuevas amenazas a las que se enfrentan.

6.

Revisar la frecuencia con que los colaboradores
realizan copias de la información de la organización. De ser posible, hacer una prueba de restauración de un conjunto de archivos al azar.

7.

Aumentar la frecuencia de las pruebas de seguridad que se aplican al software y al hardware.

Verificar que los antivirus y las políticas de seguridad se encuentren actualizados y operando de
forma correcta.
8.

Actualizar los planes de continuidad de negocio.

9.

Fortalecer la comunicación con los clientes y
proveedores para minimizar el riesgo de suplantación o de mal uso que se pueda dar al nombre
de la compañía. Revisar con atención el monitoreo de la marca en redes sociales.

10. Comunicar a las áreas de riesgos y de control
del fraude aquellas quejas, peticiones o reclamos que se repiten de manera inusual y pueden
traer información de situaciones anómalas que
se estén presentando.
11. Fortalecer las áreas de riesgo y de lucha contra el
fraude, ya sea por medio de personal o de herramientas, e involucrar a los funcionarios de estas
áreas en los cambios a los procesos, las matrices
de riesgo y el plan de continuidad.
12. Hacer uso de los sistemas de alerta que Fasecolda
ha puesto a disposición de las aseguradoras.
13. Denunciar ante las autoridades los eventos de
fraude que se identifiquen. Fasecolda ha preparado algunos convenios y las autoridades también
cuentan con medios virtuales para facilitar el
proceso.
14. Y para nosotros el último y más recomendado, es
mantener la cercanía con los espacios que Fasecolda le brinda para estar al tanto de nuevas tipologías que puedan estar surgiendo en el mercado
o para actualizar el conocimiento de sus colaboradores frente a nuevas estrategias de prevención
que puedan ser de ayuda para la compañía.
En conclusión, prevenir, detectar, mitigar y reportar
deben seguir siendo los verbos rectores en las actividades de lucha contra el fraude en las organizaciones,
sin olvidar el apoyo que el gremio puede dar para incrementar la efectividad de los controles.
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La relevancia del actuario
en las compañías de seguros
Oscar E. Velandia G. CSPA., director de Actuaría
Fasecolda

Pocas veces se habla de la importancia de los actuarios para
el sector, pero dadas las futuras normativas, estándares y
tendencias, se requiere fortalecer el rol de estos profesionales
en las compañías.
Si ya contamos con la figura de actuario responsable1 y la guía externa del marco integral de supervisión para la función actuarial2, entonces, ¿qué falta?
Primero debemos aclarar que la función3 actuarial no
es4 una persona, y no es la función de administración
de riesgos, tampoco es exclusivamente una herramienta de supervisión o una función restringida a lo enunciado al artículo 48 de la directiva de Solvencia II y,
finalmente, no es algo opcional.
Queda claro que, al no ser una persona, la función
actuarial no es el actuario responsable (AR) quien,
al tener estrictos requerimientos de cumplimiento,
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puede estar limitado para proporcionar información y
asesoramiento estratégico5; las compañías buscan que
el AR tenga la capacidad de dar consejo independiente e imparcial, que realice la revisión de pares al interior de la empresa y que sea el interlocutor entre el
Regulador y la aseguradora.
La función actuarial es solo aplicable a las compañías
de seguros, y provee una valoración independiente
de la gestión de los riesgos de seguros inherentes
a las actividades de la entidad. Es responsable de
evaluar, diseñar, revisar, analizar, informar, monitorear y aprobar actividades concernientes a la fijación
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de precios, la suficiencia de reservas, la calidad de
los datos, programas de reaseguro, adecuación de
capital, políticas de suscripción, modelos de riesgo,
entre otros.
Los aspectos de los cuales la función actuarial es
garante están determinados en el marco integral de supervisión y no distan de los enunciados en el artículo
48. Por otra parte, en la directiva sí se hace énfasis
en quién puede desempeñarla y enuncia «La función
actuarial será desempeñada por personas que tengan
conocimientos suficientes de matemática actuarial y

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

financiera, acordes con la naturaleza, el volumen y la
complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de
la empresa de seguros o de reaseguros, y que puedan
acreditar la oportuna experiencia en relación con las
normas profesionales y de otra índole aplicables6».
Al respecto, la guía de la función actuarial española7
plantea que «para el caso particular de quien debe
desempeñar la Función Actuarial, la normativa española va más allá que la europea, y viene a reconocer al
actuario8 como el profesional a priori más cualificado
e idóneo para liderar la Función Actuarial.»

Decreto 2255 del 2010 reglamentó que las entidades aseguradoras deben contar con un actuario y la Circular Externa 022 de 2015 estableció
las funciones del llamado actuario responsable.
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/nuestra-entidad/marco-integral-de-supervision-10085454
Según Solvencia II; «función»: en un sistema de gobernanza, la capacidad interna para llevar a cabo tareas de tipo práctico
https://www.actuaries.org.uk/system/files/documents/pdf/k-morgan.pdf
https://www.apra.gov.au/sites/default/files/160621-role-of-the-appointed-actuary-discussion-paper1_0.pdf
Artículo 48, Directiva 2009/138/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro
de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)
Guía de autorregulación para aplicación práctica de la función actuarial bajo el marco de solvencia II
Según la Asociación Actuarial Internacional, se define actuario como un miembro de una asociación miembro de la IAA
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CTTEES_ASC/ISAPs_Glossary_Terms/Actuary.html
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R La normativa española va
más allá que la europea, y
viene a reconocer al actuario
como el profesional a priori
más cualificado e idóneo para
liderar la Función Actuarial.

Para definir el tamaño de la función actuarial, deben
adoptarse planteamientos adecuados en consonancia
con el principio de proporcionalidad para reflejar la
naturaleza, el volumen y la complejidad de las actividades comerciales9. Análogamente, se debe tener
presente que la externalización de funciones o de
actividades operativas críticas o importantes, como
la función actuarial, no podrá realizarse de tal forma
que pueda: a) perjudicar sensiblemente la calidad del
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sistema de gobernanza de la empresa considerada; b)
aumentar indebidamente el riesgo operacional; c) menoscabar la capacidad de las autoridades de supervisión para comprobar que la empresa cumple con sus
obligaciones; d) afectar a la prestación de un servicio
continuo y satisfactorio a los tomadores de seguros.
Además, las empresas de seguros y de reaseguros
deben informar oportunamente a las autoridades de
supervisión antes de la externalización de funciones
o de actividades críticas o importantes, así como de
cualquier cambio posterior significativo en relación
con dichas funciones o actividades.
Los anteriores puntos ya son atendidos por las aseguradoras de matriz europea, pero ¿qué pasa con las compañías
locales?, muchas vienen preparándose, otras no han dimensionado el tamaño del reto normativo, tecnológico, de
gobernanza, de reporte y de talento humano. Esto no es a
mediano plazo, esto es el presente solo para Solvencia II.
Otro estándar en que los actuarios tienen mucho que
aportar son las normas Internacionales de Información
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los supuestos y datos usados, el juicio aplicado y los
resultados, incluyendo sus sensibilidades11.

R Estamos en un momento
coyuntural de transformación
del sector, en donde es
fundamental la perspectiva
actuarial.

Financiera (NIIF), que son una serie de principios contables y estándares técnicos establecidos por la IASB
(International Accounting Standards Board), aunque
suena muy contable, la transformación viene de implementar la gestión del balance económico, usar flujos
de caja y definir el margen de servicio contractual, conceptos que no eran habituales para los contadores en
sus registros, pero que serán la rutina al interior de las
compañías de seguros.
El IASB ha reconsiderado que algunas de las partes
más desafiantes del nuevo estándar, y que han sido
más comentadas por las aseguradoras, son las siguientes: establecer informes sólidos, procesos, sistemas
informáticos, gobernanza y el flujo de datos requerido
para alta calidad de los informes10. Se espera que sea
un actuario con conocimiento en NIIF 17 el responsable en preparar el reporte interno a la administración,
que debe contener, al menos, la metodología aplicada,

También podemos hablar de analítica de datos, que,
aunque no es un estándar, es bien sabido que es una
tendencia en el mercado, en la cual las compañías
buscan crear valor desde el entendimiento y análisis
de los datos. Algunas compañías cuentan ya con departamento de Actuaria y Analítica de datos, donde
se busca utilizar algoritmos para la explicación y pronóstico de resultados, lo cual ha sido el trabajo de los
actuarios desde sus orígenes.
La popularización de algoritmos de aprendizaje automático (machine learning) facilita tareas que no
eran habituales en el centro de las tareas de actuaría,
pero que son de valor para el negocio de seguros, por
ejemplo: modelos de fraude, evaluación de siniestros,
mercadeo, presupuestos y gobierno de datos, entre
otros; además, se vienen proponiendo modelos alternativos a los tradicionales triángulos en reservas o alternativas de modelos de caja negra en tarifación.
Las ideas anteriores, muestran la gran cantidad de
tareas que pueden ser realizadas y deberán ser realizadas en el día a día de las compañías de seguros y
muchas de ellas llevadas a cabo por actuarios. Entonces hay que fortalecer los equipos de actuaría, para
que en un futuro cercano sean quienes permeen su
conocimiento a otras áreas.
Es decir, estamos en un momento coyuntural de transformación del sector, en donde las compañías deben
pensar en sus necesidades futuras, cumplir el cambio
de normativas, transformar la organización basada
en riesgos y atender a las tendencias globales, y en
cualquiera de estos entornos es fundamental la perspectiva actuarial. Es tiempo de robustecer los equipos
actuariales para enfrentar los retos que el mercado
establecerá a nivel local y global.

9.

Directiva 2009/138/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)
10. The European Actuary N19, IFRS 17 is another challenge to insurers, auditors and actuaries by Kristoffer Bork
11. http://theeuropeanactuary.org/downloads/TEA%2019-4.pdf
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Las ARL le apuestan
a cuidar la fuerza del país
Equipo Dirección de Comunicaciones y Mercadeo
Fasecolda

Conozca cómo se desarrolló la estrategia de comunicación en
medio de la pandemia.
Las Administradoras de Riesgos Laborales no solo
atienden los retos actuales de la emergencia nacional,
también son actores clave en la reactivación económica
y el bienestar de los trabajadores colombianos y sus
familias. Precisamente para que el país comprendiera
su importancia, Fasecolda desarrolló la estrategia
‘Cuidamos la fuerza’, que les permitió a los colombianos
reconocer la valía de las ARL para el regreso seguro al
trabajo.
El Sistema General de Riesgos Laborales – SGRL
enfrenta uno de los retos más importantes en su historia
por las implicaciones de la pandemia del COVID-19.
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Ante las medidas decretadas por el Gobierno Nacional,
las ARL han asumido la adquisición y el suministro
de los elementos de protección personal (EPP) para
los trabajadores del sector de la salud, así como la
realización de exámenes preventivos y de diagnóstico
y la implementación de planes de promoción y
prevención.
Cabe recordar que la compra y distribución de dichos
elementos de protección personal no les estaba
permitida por Ley ejecutar a las ARL antes de la
contingencia. Sólo para la actual coyuntura se definió
que hasta el 7% de las cotizaciones del sistema
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se utilizara para el suministro de estos elementos,
priorizando a las IPS de las regiones más afectadas.
Ante dicho panorama, el gremio propuso incluir el
COVID-19 como enfermedad laboral, lo que implica,
además, el reconocimiento y pago de las incapacidades
laborales y otras prestaciones asistenciales y económicas
del sistema para el personal de la salud que resulte afectado
por el virus. También ofrece, en caso de fallecimiento del
trabajador, un auxilio funerario de hasta 10 SMMLV.
Es por eso que, desde el gremio, se planteó la necesidad
de explicarles a los colombianos la importancia del SGRL
y cómo este protege a los trabajadores, a sus familias y
fomenta el desarrollo del país, bajo las premisas:
R

El SGRL es un aliado de los empleadores y los
trabajadores. Las ARL tienen la tarea de ayudar a
la prevención de los accidentes y la enfermedad
laboral, de esta forma salvan vidas.

R

El SGRL es un garante de la productividad del país.
Las prestaciones asistenciales proporcionadas
por las ARL son un respaldo para el aparato
productivo del país, para los empleadores y para
el trabajador.

R

El SGRL protege a las familias de los trabajadores.
Las prestaciones económicas proporcionadas
por las ARL son garantía de protección para
las familias de aquellos trabajadores que por
accidente o enfermedad laboral fallecen.

R

El SGRL ayuda a la transformación del trabajo en
Colombia. Las ARL serán las encargadas de apoyar
la transformación que trajo consigo la pandemia,
a través del reconocimiento de nuevos riesgos
laborales. Además, ayudarán a los empleadores y
trabajadores a desempeñar su actividad mitigando
la accidentalidad y enfermedad laboral asociadas
a estos nuevos riesgos.
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‘Cuidamos la fuerza’ en la reactivación
económica
Precisamente por el valioso rol que desempeñan las
ARL Fasecolda, diseñó la estrategia de comunicación
‘Cuidamos la fuerza de nuestro país’ para que los
colombianos comprendan su importancia y el gran
aporte en la reactivación económica del país.
La iniciativa, que se puso en marcha en mayo, fue
un trabajo conjunto entre Fasecolda, las ARL, Rep
Grey y Dattis Consultores para resaltar el compromiso
del sistema hacia quienes día a día se levantan para
trabajar por Colombia.

del presidente Iván Duque, en el que explica cómo
el país enfrenta la pandemia. Allí, el mandatario
les dio cabida a las ARL y resaltó el esfuerzo que
adelantan para apoyar el suministro de elementos
de protección personal.
R

Cubrimiento mediático: A partir de la divulgación
de 16 comunicados de prensa alcanzamos más
de 320 registros en medios de comunicación
nacionales y regionales, con los que pudimos
reportar periódicamente el avance de entregas de
elementos de protección personal en el país.

R

Difusión a través de canales digitales: Las redes
sociales y las estrategias de mailing y mobile
fueron las herramientas digitales utilizadas para
reforzar el mensaje de acompañamiento de las ARL
durante la pandemia y la reactivación económica.
Con esta difusión alcanzamos a 7 millones de
colombianos.

R

Alianzas con medios de comunicación: A través
de estas alianzas, el gremio asegurador estuvo
presente en espacios clave de opinión, como lo
fueron el Foro de La República ‘Las ARL en la
coyuntura del COVID-19’ y el conversatorio de Blu
Radio.

La estrategia se perfiló en tres ejes: el mediático, el
publicitario y el manejo institucional. Para el desarrollo
de la estrategia acudimos a distintas acciones:
R

Relacionamiento con las autoridades: El Congreso
de la República, la Contraloría, la Procuraduría y
algunas otras entidades del Gobierno se hicieron
copartícipes de ‘Cuidamos la fuerza’, a través
de informes permanentes sobre las prestaciones
y entregas de los EPP por parte de las ARL. En
ellos, reforzamos el mensaje del rol del sector,
el compromiso que adquirieron las Administradoras de Riesgos Laborales en esta pandemia y
la necesidad de involucrar a todos los actores en
esta tarea.
De igual manera, se desarrolló un plan de relacionamiento con entidades del Estado como Ministerio de Salud, de Trabajo, Viceministerio de Desarrollo Empresarial, la Gerencia para la Atención
Integral del COVID-19, la Consejería Presidencial
para el Sector Privado, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y
ProColombia, además de los entes de control y
de supervisión, y las Instituciones prestadoras de
Salud, principalmente.
También estuvimos presentes en el programa
Prevención y Acción, el espacio televisivo diario
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La campaña en medios masivos y digitales:
Enfocándonos en un targetde personas entre los 18 y
60 años y en medios masivos como televisión, radio
e Internet, se implementó la campaña publicitaria
'Cuidamos la fuerza de nuestro país'.
La estrategia se desarrolló en dos etapas. La primera,
‘El rol de las ARL’, que pretendía reforzar el mensaje
de porqué las Administradoras de Riesgos Laborales
son indispensables para garantizar el bienestar de los
trabajadores en el país.
La segunda etapa, ‘Reactivación económica’, buscaba
que los colombianos comprendieran cómo las ARL
se convertirán en las aliadas de las empresas durante
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Exposición

Impactos

94 comerciales

9.3 millones
de personas alcanzadas

748 cuñas
314 menciones
20 cápsulas

5.8 millones

4 mil
inscritos

2 mil visitantes en vivo
5.2 millones de visitantes (2 días)

60 millones

7 millones

de impresiones

de personas alcanzadas

de personas alcanzadas

Personas alcanzadas
Meta propuesta: 11.2 millones Meta Alcanzada: 11.2 millones
Alcance planeado: 87%
Alcance logrado: 89%

Multitarget: personas +18
Pymes, empresarios y general

Fuente: Ibope

el proceso de implementación de los protocolos de
bioseguridad, que les permitirán a los trabajadores regresar
a sus labores de forma segura y, de paso, fortalecer la
economía del país tras la emergencia sanitaria.

En social media, se plantearon dos objetivos, que
mostraron un buen desempeño en cuanto al alcance
para generar awareness (conocimiento) y tráfico para
redireccionar a la página web de Fasecolda.

La estrategia ‘Cuidamos la fuerza’ terminó a finales de
junio. Tras los dos meses en que estuvo vigente estos
fueron los resultados obtenidos:

De igual manera, las piezas que hicieron parte de la
estrategia de divulgación estuvieron presentes en los
portales premium de mayor consumo a nivel nacional.

En general, la estrategia tuvo excelentes resultados. En
televisión nacional, por ejemplo, se aprovecharon las
audiencias de los canales nacionales y se obtuvieron
resultados por encima de lo planeado en alcance (60%).
La campaña fue tendencia en Twitter con el #CuidamosLaFuerza y se ubicó en los primeros puestos de
conversación en la red, superando en un 40% los KPIS
(medidores de desempeño) planeados.

La implementación de la estrategia ‘Cuidamos la
fuerza’ fue la oportunidad para demostrarle al país el
apoyo que brindan las ARL en la transformación del
trabajo en Colombia. Las Administradoras de Riesgos
Laborales son claves en esta reactivación económica,
que nos invita a adaptarnos a la realidad y mirar el
mundo de otra manera.
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El Sistema General
de Riesgos Laborales
y la COVID-19
Germán Ponce Bravo, director de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales
Fasecolda

El reto más importante que impone esta pandemia al Sistema de
Seguridad Social Integral es articular mecanismos de protección
a los trabajadores, de tal manera que todos los componentes
del sistema funcionen como si fueran uno solo.
En este sentido, las obligaciones y derechos que configuraron históricamente el rol de los empleadores, trabajadores y aseguradoras de riesgos laborales enfrentan un necesario reacomodamiento por la dificultad
de identificar el origen del riesgo, pues la posibilidad
de contagio está en todas partes, independientemente
del oficio o labor que se realice, y por el reto mayúsculo de realizar una búsqueda activa del virus en la población en general, para prevenir de manera oportuna
su propagación.
Estas características conducen al menos a dos situaciones para las cuales nuestro sistema de seguridad
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social no fue diseñado: el ausentismo preventivo y
el suministro de elementos de protección personal
(EPP). Frente al primer punto, la contrariedad consiste en que se afectan los ingresos laborales que percibe
un trabajador como consecuencia de su necesario aislamiento, con el fin de precaver un eventual contagio
de este virus, sin que ello signifique que se encuentre
incapacitado para trabajar.
Es un evento ajeno a la seguridad social, pues no se
trata de una afectación a la salud que derive en una
incapacidad laboral o de origen común; es una medida
que busca mitigar el riesgo de contagio, frente a la
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dificultad de detectar con prontitud a los portadores
asintomáticos. Solucionar el ausentismo preventivo requiere de una intervención desde la política pública,
que puede ir desde la suspensión de los contratos
de trabajo, el pago desde la nómina (como lo hace el
sector productivo), hasta la creación de un subsidio,
con todas las complejidades que ello trae, como, por
ejemplo, el riesgo moral, el esquema de financiación y
su operatividad.
Por lo pronto, es importante considerar la evolución de
casos, esto permite tener una idea aproximada de lo
que viene. Con corte al 29 de junio, el total de casos
reportados a las ARL era de 14.571, de los cuales
4.023 ya estaban confirmados, 2.087 recuperados

1.

y había 8.461 sospechosos. Si se comparan estas
cifras con las registradas en la semana del 11 al 17
de mayo, cuando inició la apertura gradual de actividades productivas, se ve que los casos confirmados
aumentaron un 305% y los sospechosos un 235%.
Tomando la sumatoria de los casos confirmados, recuperados y sospechosos, se evidencia que la apertura de los sectores incidió en el crecimiento de los
casos, así: un 243% en el sector salud, un 419%
en otros sectores y el 105% en los sectores conexos
indicados en el artículo 5 del Decreto 488 de 20201.
Este dato es de particular importancia porque refleja
que la tasa de contagio obedece a un hecho consecuente a la reactivación económica.

«Artículo 5. Recursos del Sistema de Riesgos Laborales para enfrentar el Coronavirus COVID-19. […] para realizar actividades de promoción
y prevención dirigidas a los trabajadores de sus empresas afiliadas, que, con ocasión de las labores que desempeñan, están directamente
expuestos al contagio virus, como, trabajadores de la salud tanto asistenciales como administrativos y de apoyo, al igual que los trabajadores
de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud; trabajadores de terminales de transporte
aéreo, marítimo o terrestre, control fronterizo, cuerpo de bomberos, defensa civil y cruz roja, […]»
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Tabla 1: Prestaciones a trabajadores afectados por la COVID-19
Tipo de prestación

Cantidad de eventos

Auxilio funerario

24

Valor de las reservas
$108.159.629

Otros sectores

7

$33.186.219

Sectores conexos (Decreto 488)

3

$13.167.045

14

$61.806.365

Trabajadores de la salud
Incapacidad temporal

13.299

$18.413.584.435

Otros sectores

4.878

$4.662.813.723

Sectores conexos (Decreto 488)

671

$400.937.084

Trabajadores de la salud

7.750

Pensión de sobrevivencia

26

$12.118.068.967

Otros sectores

7

$3.077.973.275

Sectores conexos (Decreto 488)

3

$451.207.416

Trabajadores de la salud

$13.349.833.628

16

$8.588.888.276

Prestación asistencial

13.495

$21.158.719.896

Otros sectores

4.937

$6.315.057.841

Sectores conexos (Decreto 488)

686

$694.654.700

Trabajadores de la salud

7.872

$14.149.007.355

Total

26.844

$51.798.532.927

Fuente: Fasecolda

Para la protección de estos trabajadores que han sido
afectados por la COVID-19 al 29 de junio, el SGRL ha
reservado más de $51.000 millones de pesos, de los
cuales, el 40.8% se ha destinado para cubrir 13.495
prestaciones asistenciales en salud, se han atendido
8.558 trabajadores de la salud y sectores conexos. (Ver
tabla 1).
Así mismo, se han otorgado 13.299 incapacidades
temporales durante la pandemia, que representan el
49.5% del total de prestaciones. Las ARL han reconocido 26 pensiones de sobrevivencia, de las cuales
el 73% ha sido a personal de salud y otros sectores.

R Se presentan al menos
dos situaciones para las cuales
nuestro sistema de seguridad
social no fue diseñado: el
ausentismo preventivo y el
suministro de elementos de
protección personal.
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Se han reservado más de $9.000 millones de pesos
para atender estas reclamaciones.
Estos datos muestran la capacidad de respuesta, en
términos de protección y prevención, del Sistema
General de Riesgos Laborales frente a sus empresas
y trabajadores.
En cuanto a la segunda de las situaciones para las
que nuestro sistema no fue diseñado, la encontramos
en los Decretos 488 y 500 de 2020, por los cuales
el Sistema General de Riesgos Laborales actúa como
un agente complementario y residual frente al empleador, con la entrega de elementos de protección
personal (EPP) a los trabajadores.

R El SGRL ha reservado
más de $51.000 millones
de pesos para la protección
de los trabajadores que
han sido afectados por la
COVID-19.

En este sentido, con corte al 29 de junio, las ARL
han hecho entrega de 29.4 millones de elementos de
protección personal. Durante el mes de junio, el crecimiento promedio semanal ha sido del 9%.
Las entregas se han priorizado en las regiones con
mayor número de contagios: Bogotá (9.531.231), Antioquia (3.291.874), Valle del Cauca (2.975.910),
Atlántico (2.374.936) y Santander (1.315.653). Por
tipo de elementos, las entregas se concentraron en un
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Gráfico4:
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62.4% en guantes no estériles, el 21.6% en mascarillas quirúrgicas y un 5.5% en bata manga larga.
La gran conclusión que arroja el comportamiento siniestral, y las prestaciones reconocidas a los trabajadores afectados por la pandemia, es el de una respuesta
oportuna e integral por parte del Sistema General de
Riesgos Laborales, así como su capacidad de adapta-

ción frente a obligaciones que estaban, por disposición
legal, expresamente por fuera del alcance de las aseguradoras, como es el suministro de elementos de protección personal. Quedan retos que deben ser abordados
desde la política pública, como el ausentismo laboral
preventivo, en el cual, el trabajador no tiene una afectación en su salud, bien sea por origen laboral o común,
que le impida desempeñarse en su labor.
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Solidaridad en tiempos
de pandemia:
los beneficios tributarios
de las donaciones
Camilo León Castillo, abogado Vicepresidencia Jurídica
Fasecolda

Durante esta época de crisis, los sentimientos de solidaridad
afloran en la ciudadanía, llevándonos a realizar toda clase de
donaciones a los más necesitados: desde dinero, hasta alimentos
pasando por medicamentos, prendas de vestir, etc. Sin embargo,
estas muestras altruistas en muchos casos son realizadas con un
solo propósito: obtener beneficios tributarios.
El tema que al que me referiré en estas líneas es el
de los beneficios tributarios por la realización de donaciones en esta coyuntura, el cual, ha generado un
gran número de inquietudes por parte de los cibernautas en portales especializados, pues no son pocas
las modificaciones que el régimen de las donaciones
ha tenido en los últimos años.

se efectúen a Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)
que hayan sido calificadas en el régimen especial del
impuesto sobre la renta y complementarios y a las Entidades No Contribuyentes de que tratan los artículos
22 y 23 del Estatuto Tributario1, son aptas para ello.

Es necesario comenzar por indicar que no cualquier
donación es susceptible de ser considerada un beneficio tributario para quien la realiza, por el contrario, el
Estatuto Tributario en su artículo 257, es estricto en
ese sentido, y nos indica que solo las donaciones que

R
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¿Cuáles son estas entidades?
Entidades sin ánimo de lucro que hacen parte del
Régimen Tributario Especial:
Las ESAL que son contribuyentes del Régimen
Tributario Especial, son entidades legalmente
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constituidas, y su objeto social corresponde a una
o más de las actividades meritorias. Estas actividades buscan contribuir al desarrollo integral de la
sociedad o de una comunidad mediante el apoyo a
sectores débiles o población vulnerable.2
Algunas de estas actividades meritorias son educación, salud, cultura, ciencia, tecnología e innovación, actividades de desarrollo social, actividades
de protección al medio ambiente, etc.
R

Entidades no contribuyentes, artículos 22 y 23
del ET:
Dentro de las entidades contempladas en estos dos
artículos se encuentran: la Nación, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, las asociaciones de hogares comunitarios y
hogares infantiles del ICBF, las iglesias, entre otras.

Ahora bien, el solo hecho de haber realizado la donación a una de estas entidades no otorga per sé el
derecho al beneficio tributario, sino que usted debe
solicitarle a la entidad a la que se realizó la
donación, la expedición de un certificado, el cual, debe
ser firmado por el revisor fiscal, un contador público o
en su defecto el representante legal de la sociedad.
Es de resaltar que, si usted hace parte del régimen
SIMPLE de tributación, anticípese a que por cualquier
donación que realice, la única retribución que obtendrá
será de carácter moral, pues este régimen no contempla
descuentos en el impuesto de renta para las donaciones.

¿Cuál es el beneficio tributario?
El artículo 257 del Estatuto Tributario también contempla que, habiendo cumplido los requisitos antes
mencionados, se puede ser beneficiario de un descuen1.
2.

Estatuto Tributario – Artículos 22 y 23 – Disponible en:
https://estatuto.co/?e=1319
Estatuto Tributario – Artículo 359 – Disponible en:
https://estatuto.co/?e=808

R No cualquier donación
puede ser considerada un
beneficio tributario para quien
la realiza.

Foto: Clive Chilvers / Shutterstock.com
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to del 25% en el impuesto de renta para el periodo
gravable en que se realizó la donación. Es importante
diferenciar en este punto los descuentos de las deducciones: Los descuentos se realizan directamente
sobre el impuesto básico de renta, mientras que las
deducciones disminuyen el total de la base gravable
del impuesto.
Sin embargo, dicho descuento debe someterse a los
límites contemplados en el artículo 259 del E.T, el cual
nos indica que estos “en ningún caso pueden exceder el
valor del impuesto básico de renta”, y que “la determinación del impuesto después de descuentos, en ningún
caso podrá ser inferior al 75% del impuesto determinado por el sistema de renta presuntiva sobre patrimonio
líquido, antes de cualquier descuento tributario.”

R Las entidades sin ánimo
de lucro que hagan parte del
Régimen Tributario Especial
están exentas del gravamen a los
movimientos financieros (GMF),
siempre y cuando así lo soliciten
previamente a la respectiva
entidad bancaria.
Para el caso específico
de esta pandemia
Con el fin de que las donaciones lleguen cabalmente
a los bolsillos de los más afectados por la pandemia, y
no se disminuyan por impuestos originados de las transacciones que se realicen para su distribución, dentro
de la normativa expedida con ocasión a la declaración
de Emergencia Económica, Social y Ecológica por parte

3.
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del Gobierno Nacional, fue proferido por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público el Decreto 530 de 2020,
en virtud del cual “se adoptan medidas tributarias transitorias en relación con el gravamen a los movimientos
financieros a cargo de las entidades sin ánimo de lucro
pertenecientes al Régimen Tributario Especial y el impuesto sobre las ventas en las donaciones de ciertos
bienes corporales muebles.”3
Este Decreto establece transitoriamente que las Entidades Sin Ánimo de Lucro que hagan parte del Régimen
Tributario Especial, están exentas del Gravamen a los
Movimientos Financieros GMF, siempre y cuando así lo
soliciten previamente a la respectiva entidad bancaria.
En lo que respecta a donaciones en especie (alimentos, vestido, medicinas, etc.), determina este Decreto
que durante la emergencia no se considerará venta para
efectos del IVA, las donaciones o cualquier otro acto que
implique la transferencia del dominio a título gratuito.
También queremos recordar que las donaciones realizadas a personas naturales no solo no tienen ningún beneficio tributario, sino que no podrán ser asumidas como
un gasto deducible por el donante para ese periodo gravable. Además, las personas a las que se les realizó la
donación (naturales o jurídicas), deberán contabilizar
dicho ingreso como “ganancia ocasional”, y asumir la
carga tributaria que ello implica.
Por último, cabe cuestionarse si la normativa actual favorece o no este tipo de intenciones altruistas, que, si
bien han aumentado durante la situación de emergencia
actual, en la cotidianidad no son tan frecuentes como se
quisiera. Aunque el Estado promueve estas prácticas mediante el otorgamiento de beneficios tributarios, existen
factores por los cuales las personas son renuentes a realizarlas: el bajo beneficio consecuencia de las limitantes
impuestas por la regulación tributaria, y la falta de confianza, pues se duda de si en efecto esos recursos se destinan para las causas anunciadas.

Decreto Legislativo 530 de 2020 – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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Fasecolda
y la localización inteligente
Paola Torres Armenta, subdirectora de Seguro Agropecuario y SIG
Fasecolda

Recientemente Fasecolda lanzó la versión 3.0 de su Sistema
de Información Geográfica (SIG), que permite a las compañías
de seguros convertir direcciones en coordenadas geográficas y
entrar a la dimensión del análisis geográfico en suscripción y
siniestros.
Los sistemas de información geográfica (SIG, también
habitualmente citados como GIS, por su sigla en
inglés) sirven para almacenar, gestionar y analizar diferentes tipos de datos con características espaciales.
Dado que la actividad humana se desarrolla naturalmente en un territorio y tiempo determinado, estos se
pueden utilizar, con enfoques diferentes, en casi todos
sectores.
El sector asegurador es uno de los usuarios que utilizan estas tecnologías para la gestión de su información. Muchas compañías de seguros en Colombia y alrededor del mundo han descubierto las ventajas de la
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localización inteligente aplicada a la suscripción y al
análisis de riesgos y siniestros en sus carteras de propiedad, seguro agropecuario, SOAT, autos, transporte,
ingeniería y seguros catastróficos.

Sistema de Información Geográfica
de Fasecolda
Desde 2013, el gremio asegurador en Colombia, en la
Cámara Técnica de Propiedad e Ingeniería, ha venido
desarrollando el SIG de Fasecolda, que contribuye con
la gestión de la información con características espaciales, mediante i) la conversión de direcciones en
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Mapa de víctimas de accidentes de tránsito en Bogotá durante el 2019.
Víctimas de accidentes
georreferenciadas.

Mapa de calor por
cantidad de víctimas.

Fuente: Sistema de Reporte de Víctimas de Accidentes de Tránsito (SIRAS).

coordenadas geográficas, ii) el servicio de consecución
de datos que se utilizan como entrada en los modelos de
estimación de pérdidas por sismo en las compañías que
manejan el ramo de terremoto, a través de la consulta de
la información catastral de todo el país (excepto Antioquia, Cali y Barranquilla) y iii) el enriquecimiento de las
bases de datos de los ramos de incendio y aliadas, con el
fin de conocer mejor el perfil de los portafolios.
Además, este sistema permite consultar y analizar más
de 156 capas de información geográfica de amenazas
naturales como inundaciones por desbordamientos de
ríos, fenómenos de remoción en masa, incendios forestales, movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, etc.
El sistema permite dimensionar las carteras y siniestros
de las compañías en mapas de calor, valores graduados
y semaforización, entre otros, con base en las acumulaciones, valores asegurados y número de riesgos.
Cabe recordar que esta herramienta nace a partir del
requerimiento de la Superintendencia Financiera de

R Las aseguradoras han
descubierto las ventajas de
la localización inteligente
aplicada a la suscripción y al
análisis de riesgos y siniestros
en sus carteras.

Colombia (SFC) que obligaba a las compañías de
seguros a detallar información (como el número de
pisos, año de construcción, uso, etc.) de cada uno
de sus riesgos suscritos con cobertura de terremoto,
con el fin de consolidar datos suficientemente
robustos para poder utilizarlos como entrada en los
modelos de estimación de pérdidas por sismo, según
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lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
En principio, la intención del sistema era ayudar a
completar esta información, pero al poco tiempo se
hicieron evidentes los productos y beneficios que se
podrían obtener al sumar más capas de información
y al incorporar procesos en línea.
El sistema
ha pasado por dos actualizaciones
estructurales, que permitieron integrar información
catastral de Bogotá y Medellín y cruzarla de
forma automática con los riesgos suscritos por las
compañías de seguros con base en una dirección
y un municipio; además se agregaron capas de
información de amenazas proveniente de diferentes
fuentes, la mayoría de entidades oficiales y algunas
otras desarrolladas por Fasecolda, todo esto
asegurando siempre la confidencialidad y seguridad
en la información procesada.

Versión 3.0
Hace un par de semanas se publicó para pruebas la
versión 3.0 de este sistema, que trae como novedad la
incorporación de mapas y servicios de procesamiento
de base de datos que se resumen en:
i)
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La incorporación de tres conjuntos de mapas
de riesgo, el primero desarrollado por el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (Ideam) (2017), que se titula Índice
de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático
2011-2040 el cual proporciona a nivel municipal
un valor para la amenaza, sensibilidad, capacidad
de adaptación y riesgo; el segundo, desarrollado
por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres (UNGRD) (2018), denominado Atlas
de riesgo de Colombia: revelando los desastres
latentes (2018), que detalla, a escala municipal
y departamental, pérdidas anuales esperadas
en valores absolutos y relativos (al millar del
valor físico total para el área de estudio), para
fenómenos naturales como terremoto, tsunami,
inundaciones, ciclones tropicales y todos los

anteriores juntos, para un periodo de retorno
de 500 años; y el tercero, desarrollado por el
Departamento Nacional de Planeación (DNP),
llamado Índice de vulnerabilidad municipal por
riesgo ajustado por capacidades (2020), que
mide a los municipios según el riesgo ante eventos
relacionados con inundación, flujos torrenciales y
movimientos en masa, y realiza un perfil para las
entidades territoriales, según la capacidad para
gestionar el riesgo.

R La versión 3.0 del
SIG trae como novedad
la incorporación de
mapas y servicios de
procesamiento de base
de datos.

ii) El desarrollo de procesos geográficos que permiten
cruzar las bases de datos de las compañías
de seguros, tomando como base direcciones
y municipios, con la información catastral del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que
contiene las características físicas de todos los
predios del país, excepto los catastros descentralizados (Bogotá, Medellín, Antioquia, Cali y
Barranquilla). Así entonces, el SIG de Fasecolda
cuenta con la información catastral de Bogotá,
Medellín y el IGAC para que pueda ser consultado
en línea de forma masiva e individual. El consumo
de estos servicios también puede realizarse
mediante servicios web, que cada compañía
puede ajustar según su necesidad.
iii) El mejoramiento de los procesos geográficos que
ya estaban en la segunda versión, respecto a la
cantidad de registros a procesar y el tiempo de
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Mapa de pérdidas anuales esperadas absolutas
a nivel municipal para terremoto, tsunami,
inundaciones y ciclones tropicales.

respuesta; esto se traduce en la posibilidad de
procesar 150.000 registros en archivos planos en
las consultas catastrales y 200.000 registros en las
consultas de georreferenciación. Adicionalmente,
se adquirió Street Map Premium, una cartografía
más actualizada y completa que permite realizar
una localización geográfica más precisa.
La versión 3.0 del SIG incluye una ampliación de la
infraestructura que da soporte al sistema.
La interfaz del SIG de Fasecolda permite que el usuario
navegue sin dificultad a través de los contenidos y
geoprocesos que fueron diseñados para su manejo
de forma intuitiva, sin embargo, se cuenta con un
manual de uso que detalla todas las funcionalidades
y productos que se pueden obtener mediante esta
herramienta. Fasecolda también ofrece capacitaciones
para las compañías de seguros que hacen parte de
la Cámara Técnica de Propiedad e Ingeniería, ya que
estos son los mayores consumidores del sistema, con
dos usuarios por aseguradora.

Fuente: UNGRD, Ingeniar. Atlas de riesgo de
Colombia: revelando los desastres latentes (2018).

Este sistema no pretende, en ningún caso, competir
o reemplazar los sistemas propios de cada compañía
de seguros, sino complementar y potencializar los
mismos, y utilizar economías de escala para la
adquisición y disposición de información espacial
de interés gremial. Tampoco es un objetivo del SIG
de Fasecolda reemplazar la importante tarea del
análisis de suscripción y de siniestros dentro de cada
aseguradora, sino brindar una herramienta adicional
para la toma de decisiones. En la medida en que existan
y se desarrollen bases de datos, mapas y procesos
que involucren atributos espaciales y puedan apoyar
la labor de las compañías de seguros, se buscará la
forma de incorporarlos a este sistema.
Todo lo anterior cobra un sentido especial en
la coyuntura que atravesamos, donde el uso de
herramientas innovadoras que nos permitan hacer una
mejor gestión de la información, más que una ventaja
es una necesidad.
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EVENTOS

A continuación relacionamos los eventos en los cuales
algunos colaboradores de Fasecolda han participado como
conferencistas o panelistas en los últimos meses, y de
esta manera contribuyen desde la academia con nuestro
objetivo de hacer de “Colombia un país más seguro”.

El impacto del COVID-19 en los seguros
La Asociación Colombiana de Derecho de Seguros
ACOLDESE llevo a cabo el ciclo de conferencias
denominado ‘El impacto del COVID-19 en los seguros'

Webinar sobre tecnología geográfica en la
suscripción de pólizas
Fasecolda se hizo presente el pasado 11 de junio
en el conversatorio de Esri Colombia ‘Análisis del
riesgo en las aseguradoras’, con la participación de
Carlos Varela, Vicepresidente Técnico y Paola Torres,
subdirectora de Seguros Agropecuario y SIG. Este
fue un espacio en el que se explicó el aporte de la
tecnología geográfica en la suscripción de pólizas.

Dentro del desarrollo de este espacio académico,
Daniela Arias subdirectora de la Cámara Técnica
de Cumplimiento & RC de Fasecolda y miembro
de Acoldese, participó como panelista en la
conferencia virtual ‘Impacto en el Covid 19 en los
diferentes aspectos del seguro de salud y el seguro
de arrendamiento’ la cual se realizó a través de la
aplicación zoom el pasado 3 de junio.

A través de esta conferencia virtual, Fasecolda dio
a conocer a los participantes como la localización
inteligente le permite al sector asegurador obtener
una visión geográfica y acceder a un análisis
más profundo de la información para la posterior
suscripción. Precisamente la localización inteligente
será clave para el sector asegurador en el periodo
post Covid y las compañías deberán apostarle a
este sistema para obtener información sin tener que
desplazarse.

Para conocer las memorias de la conferencia
ingrese al siguiente enlace: https://www.youtube.
com/watch?v=yT8Fv_NSM7I

El sistema permite, a través de la ubicación de un
predio, conocer todos los riegos de tal forma que la
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aseguradora pueda modelar su cartera y determinar si
puede suscribir un nuevo riesgo en determinadas zonas.

Fasecolda, presente en lanzamiento virtual de
la revista de INIF

Para conocer las memorias del conversatorio ingrese
al siguiente enlace: https://attendee.gotowebinar.
com/recording/6115490678284047116

Con la participación de Carmen Elena León, directora
de la Gestión Institucional contra el Fraude de
Fasecolda, el Instituto Nacional Contra el Fraude INF
lanzó de manera virtual su revista ‘Sin Engaños’ el
pasado 10 de junio.

Fasecolda participa en el June Member Meeting
Mabyr Valderrama, directora de Inclusión Financiera
y Sostenibilidad de Fasecolda, participó el pasado 16
de junio como panelista en el June Member Meeting,
un espacio en el que los miembros del Microinsurance
Network a nivel global se reúnen para conocer el
desarrollo, las tendencias y las innovaciones del sector
asegurador. En el evento, Fasecolda dio a conocer el
ecosistema de Colombia en la sesión 'Inmersión en los
ecosistemas del mercado de seguros - América Latina y
el Caribe', en el que también estuvieron representantes
de Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.

Mesa Sectorial de Servicios Financieros del
SENA
El 11 de junio Fasecolda y el Instituto Nacional
de Seguros participaron en la Mesa Sectorial de
Servicios Financieros del SENA y ofrecieron una
charla sobre el seguro Decenal. A la cita también
acudieron representantes de Colombia Fintech,
Asofiduciarias y la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Vigilancia estratégica
de información:
COVID-19 y seguros
Maria Camila Valenzuela, Bibliotecóloga
Fasecolda

El Centro de Información y Memoria aseguradora CIMA
realizará trimestralmente una recopilación de información
bibliográfica sobre temas de coyuntura relevantes para el
sector, consolidando la información académica y de análisis
en diferentes medios de interés.
La presente revisión bibliográfica es el producto de la
vigilancia estratégica de información sobre el impacto
del SASR-CoV-2 en la industria aseguradora, con el
fin de ofrecer de manera oportuna información como
herramienta de innovación y para la identificación de
tendencias. Los criterios que se tuvieron en cuenta
para la elección de los recursos bibliográficos fueron:
1. Calidad, 2. Utilidad de la información, y 3. Impacto
en la productividad y la eficiencia organizacional
La vigilancia estratégica de información es también entendida como vigilancia competitiva, un proceso ético
y sistemático de recolección de información, análisis
y diseminación pertinente, precisa, específica y oportuna. Es resultado de la aplicación de las algunas actividades de la vigilancia tecnológica. Estos procesos
se han aplicado en procesos de innovación y desarrollo
en parques tecnológicos y promovida por institutos de
desarrollo empresarial, como es el caso del Centro Tecnológico para el Diseño y la producción industrial de las
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Asturias en España, La Cámara de Comercio de España
y en la Red Telemática de Salud de Cuba.
La Vigilancia Tecnológica (VT) y Vigilancia Estratégica
de Información (VEI) en unidades de información como
bibliotecas y centros de información y documentación,
parte del servicio clásico de diseminación selectiva de
información haciendo diferenciación clara en el concepto de vigilancia tecnológica, por tanto, el servicio desde
estas unidades se ofrece como un servicio continuo que
provee a los usuarios información actualizada sobre las
diferentes temas específicos y coyunturales, tecnologías
emergentes y líneas de investigación activas, nuevos productos, normativas, nuevas tecnologías, entre otros.
En esta revisión bibliográfica tiene como finalidad
hacer una consolidación de información que ha publicado en diferentes fuentes sobre el impacto que
produjo la pandemia por SASR-CoV-2 en la industria
aseguradora a nivel mundial.
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ver la revisión bibliográfica completa por favor ingresar a:
R Para
https://fasecolda.com/servicios/biblioteca-especializada/vigilancia-estrategica-de-informacion/
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Revista Seguros
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R elEconomista Seguros. (13 de mayo de 2020). Los
mediadores de seguros reciben un 50% más de consultas por
la epidemia de coronavirus
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Revista Actualidad Aseguradora
R Actualidad Aseguradora (2020). Productos especiales,

clientes diferentes No.8

R INESE (2020). Consecuencias del Covid-19 No. 5 año 129
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R Ojeda, P. (26 de mayo de 2020). “En seguros tenemos que
reinventar constantemente nuestros roles”

on-demand o renacimiento con el Covid-19 de la mano de las
Insurtech?
Nuevos productos, Seguros on-demand

Consumidor de seguros, Digitalización
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