Revista

REVISTA DE LA FEDERACIÓN DE
ASEGURADORES COLOMBIANOS
ISSN 0120-1972

Compañías afiliadas
b Allianz Colombia S.A.
b AXA Colpatria S.A.
b Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda.
Entidad Cooperativa
b BBVA Seguros Colombia S.A.
b BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.
b Berkley International Seguros Colombia S.A.
b BMI Seguros Colombia
b CARDIF Colombia Seguros Generales S.A.
b Coface
b Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza
b Compañía de Seguros Bolívar S.A.
b Compañía Mundial de Seguros S.A.
b Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.
b Colmena Seguros S.A.
b Grupo Capitalizadora Colmena S.A.
b Global Seguros de Vida S.A.
b Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A.
b HDI Seguros S.A.
b HDI Seguros de Vida S.A.
b La Equidad Seguros Generales Organismo
Cooperativo
b La Equidad Seguros de Vida Organismo
Cooperativo
b La Previsora S.A. Compañía de Seguros
b Liberty Seguros S.A.
b Liberty Seguros de Vida S.A.

b Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
b Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.
b MetLife Colombia Seguros de Vida S.A.
b Proagro
b Pan American Life de Colombia Compañía
de Seguros de Vida S.A.
b Positiva S.A. Compañía de Seguros
b Solunion Colombia Seguros de crédito S.A.
b Segurexpo de Colombia S.A. Aseguradora
de Crédito y del Comercio Exterior
b Seguros Alfa S.A.
b Seguros de Vida Alfa S.A.
b SBS Seguros Colombia S.A.
b Seguros de Vida AXA Colpatria S.A.
b Seguros Comerciales Bolívar S.A.
b Seguros del Estado S.A.
b Seguros de Vida del Estado S.A.
b Seguros Generales Suramericana S.A.
b Seguros de Vida Suramericana S.A.
b Seguros de Riesgos Profesionales
Suramericana S.A.
b Old Mutual Seguros de Vida S.A.
b JMalucelli Travelers Seguros S.A.
b Nacional de Seguros S.A.
b ZLS Aseguradora de Colombia S.A.
b Zurich Colombia Seguros

Vicepresidencias
Vicepresidencia Jurídica
				

Luis Eduardo Clavijo Patiño

Vicepresidencia Financiera y Administrativa

María Claudia Cuevas Martínez

Vicepresidencia Técnica

Carlos Varela Rojas

Carrera 7 No. 26-20, Pisos 11 y 12
Teléfono: (571) 344 30 80
Fax: (571) 210 70 41
Bogotá- Colombia
e-mail: fperez@fasecolda.com
Sitio web: www.fasecolda.com
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Javier Suárez Esparragoza
Vicepresidente
David Colmenares Spence
Miembros Junta Directiva 2020 - 2021
David Alejandro Colmenares Spence, Carlos Arturo Guzman
Pelaez, Bernardo Rafael Serrano Lopez, Manuel Ignacio Trujillo
Sánchez, Sylvia Luz Rincon Lema, Carlos Alberto Sánchez
Rodríguez, Jorge Enrique Hernández Rodríguez, Manuel
Francisco Obregón Trillos, Hattieann Giraldo, Andres Mendoza,
Juan Manuel Merchan, Mario Alberto Diaz Alberto, Javier
Suarez, Juan Enrique Bustamante Molina, Felipe Daza Ferreira,
Roberto Vergara Ortíz, Jose Miguel Otoya Grueso, Nestor
Rául Hernández Ospina, Alvaro Hernan Velez Millan, Marco
Arenas, Pablo Jackson, Maximiliano Ezequiel Flotta, Carlos
Arturo Vélez Mejía, Santiago García, Diana Alejandra Vargas
Torres, Francisco Manuel Salazar Gomez, Cesar Enrique Torres
Herrera, Martha Lucia Pava, Manuel Arevalo, Sandra Patricia
Solorzano, Jorge Mora Sánchez, Juan David Escobar, Jorge
Andrès Jimènez Carcamo, Juan Carlos Realphe Guevara.
COMITÉ EDITORIAL
Presidente Ejecutivo:
Miguel Gómez Martínez
Dirección de Comunicaciones
y Mercadeo
Ingrid Vergara Calderón

Cámaras FASECOLDA
Cámaras

Director

Cámara de Seguridad Social, Vida y Personas

Mario Fernando Cruz Vargas

Cámara de Cumplimiento y Responsabilidad Civil

Erika Dulcey

Cámara de Propiedad e Ingeniería

Carlos Varela Rojas

Cámara de SOAT

Ángela Húzgame Abella

Cámara de Transporte / Automóviles

Luis Guillermo Gil Madrid

Cámara de Riesgos Laborales

Germán Ponce Bravo

Redacción
Nathalia López González
nlopez@fasecolda.com
Teléfono: 3443080 Ext.1804
Corrección
Martha Patricia Romero
Diseño, Diagramación, Portada
David Doncel
ddoncel@fasecolda.com
Julie León
julieleon.dg@gmail.com
Vinculación Comercial
Ana Felisa Pérez
fperez@fasecolda.com
Teléfono: 3443080 Ext.1803

Direcciones Transversales
Dirección

Director

Dirección de Estadísticas

Arturo Nájera Alvarado

Dirección de Estudios Económicos

Hernán Avendaño Cruz

Dirección de Comunicaciones y Mercadeo

Ingrid Vergara Calderón

Dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad

Mabyr Valderrama Villabona

Dirección de Gestión Institucional Contra el Fraude

Carmen Elena León Corredor

Dirección de Actuaría

Óscar Velandia

Producción
Fasecolda
Imágenes
Archivo Fasecolda
Shutterstock.com
Freepik.es
Impresión
Icolgraf impresores S.A.S.
www.icolgrafimpresores.com
Prohibida su reproducción total y parcial,
sin autorización de los editores.

CONTENIDO
6•

Editorial

68 • Institucional

Una legislatura clave

Conozca a los ganadores de los Premios Vía

Miguel Gómez Martínez

Nathalia López González

8•

76 • Servicios

Entorno

Factores de incertidumbre en 2021

El nuevo sitio web de los Premios Vía

Hernán Avendaño Cruz

Nathalia López González

14 • Análisis

80 • En el tintero

Mortalidad por el COVID-19 y sus efectos
en la industria de seguros

Sesgo, varianza y ética
Oscar E. Velandia G. CSPA

Mario Cruz

22 • Invitado
El verdadero rol del sector privado en el plan de vacunación
Gustavo Morales

26 • Análisis
Riesgos laborales en la coyuntura del COVID-19
Germán Ponce Bravo

84 • Herramienta
Hablar de fraude con base en indicadores
Carmen E. León

88 • En el tintero
Aproximación financiera y de riesgos sobre
los efectos de la pandemia
Oscar E. Velandia G. CSPA

34 • Especial

92 • Invitado

Balance de la cobertura 'La fuerza que nos cuida'

Evocación de Bernardo Botero Morales

Milton Moreno

Jorge H. Botero

36• Gestión
Dos años con el nuevo esquema de operación
del ramo de terremoto: aprendizajes y retos
Carlos Molina

42 • Sector

96 • Especial
Visualizador inteligente de cifras
Equipo de Comunicaciones y Mercadeo

100 • Eventos

Resultados de la industria a diciembre de 2020
Vizlay A. Durán R. - Arturo A. Nájera A.

102 • Bienestar

56• Coyuntura
Seguro Agropecuario: incentivos para 2021
Paola Andrea Torres Armenta - Mabyr Valderrama

62• Campaña
Campaña seguro de aseguro
Laura Andrea Enríquez García

104 • Servicios
Vigilancia estratégica de información:
transformación de la experiencia del consumidor en seguros
Maria Camila Valenzuela

22

56

R Portada
42 •Resultados de la industria
a diciembre de 2020
A pesar del bajo crecimiento de las primas como consecuencia
de la pandemia de la COVID-19, los indicadores de siniestralidad,
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de los rendimientos en el portafolio de inversiones se constituyó
en el factor fundamental para la disminución en las utilidades
netas de la industria.
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EDITORIAL
Una
legislatura
clave

Miguel Gómez Martínez
Presidente ejecutivo
Fasecolda

Comienza un período legislativo trascendental. En un corto período de
tiempo, que va de marzo a junio,
el Congreso abordará una serie de
asuntos que son determinantes para
el futuro del país y que afectan al
sector asegurador.
Estamos en un momento complejo. Venimos de una
grave crisis económica cuyos efectos han sido profundos y perdurables. La recuperación de nuestra capacidad de crecimiento es vital para poder reducir el desempleo y regresar a la tendencia de disminución de la
pobreza que teníamos antes de la pandemia.
El poder legislativo abordará, entre otros proyectos, los
temas de la reforma a la salud, la financiera y la fiscal.
Los tres concentrarán la atención del Gobierno, los
sectores económicos y de la opinión pública.
La dura prueba asumida por el sistema de salud en
el último año nos confirma la importancia de garantizar que sea sostenible y que pueda profundizar la
atención de todos los ciudadanos. Hoy valoramos, más
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que nunca, la importancia de tener un modelo con la
capacidad de responder a las necesidades crecientes
de la población en esta materia. La reforma debe acercarnos a este equilibrio que no tenemos y que en todos
los países del mundo es un verdadero dolor de cabeza.
La reforma financiera es importante porque el negocio
se está transformando a una gran velocidad impulsado
por las innovaciones tecnológicas. Se requieren entonces capacidades de regulación y supervisión que sean
acordes con los tiempos que vivimos y que sean flexibles para poder incorporar nuevas tendencias que hoy
son imposibles de predecir.

R La reforma financiera
es importante porque
el negocio se está
transformando a una gran
velocidad impulsado por las
innovaciones tecnológicas.
La pandemia implicó una enorme presión de gasto
público. Las medidas contra-cíclicas tuvieron una
profundidad nunca vista. Pero este esfuerzo tiene que
compensarse con nuevos ingresos que permitan, de
manera gradual, el retorno a escenarios más cercanos al
equilibrio. Está de por medio el grado de inversión y la

R Nada en economía
es gratis y el país tendrá
que asumir la realidad
de la situación de sus
finanzas públicas.

capacidad de la economía de poder mantener abiertos
los flujos de crédito e inversión que consoliden la
recuperación. Nada en economía es gratis y el país
tendrá que asumir la realidad de la situación de
sus finanzas públicas. Seguirá un largo período de
austeridad en el que será indispensable un aumento
del recaudo y una moderación del gasto.
El legislativo tiene una enorme responsabilidad. No
es el momento de caer en tentaciones demagógicas.
Tampoco hay espacio para pedir lo imposible. No
hay soluciones milagrosas. El margen de maniobra
disponible es estrecho y las consecuencias de no
actuar pueden ser muy negativas.
Los parlamentarios tienen ya su vista en las próximas
elecciones. Es cierto que ellos tienen que responderles
a sus electores. Pero no pueden perder de vista que
su compromiso es más amplio porque sus decisiones
afectan a todos y comprometen el futuro del país.

7

Entorno

Factores de
incertidumbre en 2021
Hernán Avendaño Cruz, director de Estudios Económicos
Fasecolda

Desde la aparición del COVID-19 el mundo vive en medio de
una gran zozobra; aun cuando la pandemia ha cedido, el índice
de incertidumbre mundial está un 50% por encima de la media
del periodo 1996-2010 (Ahir, Bloom y Furceri, 2021).
La evolución de la pandemia sigue siendo
determinante para todas las actividades del planeta
en 2021, pero hay otros factores que alimentan
la incertidumbre y pueden impactar la esperada
reactivación de la economía. En esta nota se pasará
revista a siete de los más notables, algunos globales
y otros locales, que pueden afectar a Colombia.
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La ira de Trump
Al fracasar en el Senado el intento de condenarlo
por el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, tarde
o temprano el expresidente actuará. Al conocer el
resultado de la votación, Trump declaró: «Nuestro
histórico, patriótico y hermoso movimiento Make

FOTO

America Great Again acaba de comenzar» (Fandos
y Cochrane, 2021). Los desmanes en la toma del
Capitolio son un indicio de lo que puede ocurrir,
especialmente cuando diversos estudios demuestran
que en la sociedad estadounidense, y especialmente
en el Partido Republicano, hay grupos que estarían
dispuestos a usar procedimientos ilegales para lograr
sus objetivos políticos (ver Bartels, 2020).

R Se da por hecho que habrá

una reforma, a la que el
Gobierno califica de «fiscal»
y no de «tributaria», porque
se relacionará con los ingresos
y los gastos públicos.

Crisis mundial de deuda
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su
sigla en inglés) (2020) afirmó que el mundo está
frente a un «tsunami de la deuda», pues debido a
la crisis económica por la pandemia se disparó el
endeudamiento de gobiernos, empresas y hogares;
calcula que la deuda total pasó del 320% de PIB en
2019 al 365% en 2020. Especialistas como Carmen

Reinhart, economista jefe del Banco Mundial, han
llamado la atención sobre el alto riesgo de crisis
(FLAR, 2020); las elevadas deudas aumentan
la exposición de los países a las volatilidades
de los mercados, pues un choque que altere
significativamente las tasas de cambio hará muy
onerosas las cargas financieras.
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Reforma tributaria y calificadoras

Logística de la vacunación

Se da por hecho que habrá una reforma, a la que
el Gobierno califica de «fiscal» y no de «tributaria»,
porque se relacionará con los ingresos y los gastos
públicos. El problema que hay es la falta de claridad
en los mensajes. En el comunicado de prensa sobre
la reunión de Hatogrande, en la que definieron la
hoja de ruta del Gobierno en 2021, no se menciona
la reforma (Presidencia de la República, 2021);
en varias ocasiones el presidente y el ministro de
Hacienda han dado diferentes fechas probables
de presentación y recientemente el viceministro
Londoño empezó a dar noticias parciales sobre su
alcance. Como lo anotó Juan Lozano (2021), esas
comunicaciones parciales «siembran nerviosismo,
desconfianza e inconformidad»; en consecuencia,
incrementan la incertidumbre en un año en el que la
reactivación es crucial.

Son grandes los esfuerzos que viene haciendo el
Gobierno para comprar las vacunas que el país requiere
para alcanzar la inmunidad de rebaño. Pero a la luz de la
experiencia internacional resulta excesivamente optimista
el cronograma anunciado, pues son múltiples los aspectos
en los que se puede fallar. El reciente caso de Brasil
(Infobae, 2021), que tuvo que suspender la vacunación
por estar desabastecido, es una muestra de lo que puede
ocurrir en un mundo en el que las farmacéuticas tienen
la sartén por el mango y las economías desarrolladas el
poder de presionarlas, a costa del resto del mundo. Así
lo demostró la Unión Europea, en la confrontación por
el incumplimiento de las farmacéuticas las amenazó
con prohibir las exportaciones hasta que esté abastecido
su mercado (Comisión Europea, 2021); es claro que
cumplir con esa exigencia de la UE implica incumplir los
compromisos con las economías en desarrollo.
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Carencia de liderazgo mundial
La pandemia puso en evidencia la ausencia de
líderes globales. Mientras que en la guerra contra
enfermedades como la viruela las potencias mundiales
aunaron esfuerzos con los recién creados organismos
multilaterales para erradicarla, logrando incluso la
cooperación entre países enfrentados en la guerra fría,
el mundo ha visto un «sálvese quien pueda» como
norma de conducta frente al COVID-19. Estados Unidos,
que venía erosionando su liderazgo en las últimas
décadas, renunció a él durante el gobierno de Trump
(Biden, 2020). Como consecuencia, en 2020 y 2021
se ha observado una guerra permanente, primero por las
máscaras quirúrgicas, luego por los ventiladores y ahora
por las vacunas. Además, los organismos como la OMC
y la OMS no tuvieron la jerarquía necesaria para frenar
el creciente proteccionismo y la ley del más fuerte en la
provisión de bienes médicos esenciales y de vacunas.
Adicionalmente, Biden tendrá que dar prioridad a la
compleja problemática interna y a la polarización para
evitar consecuencias más graves.

Año preelectoral
Apenas comenzando el segundo mes de año, todos los
partidos y movimientos políticos están ya en el juego de
buscar candidatos y alianzas. Ese panorama complica el
trámite de las reformas que el país necesita con urgencia;
ya se da por hecho que no habrá reforma pensional ni
laboral y, si al caso, se logrará tramitar la «fiscal». Con
esto, el país seguirá practicando el deporte de patear
la pelota hacia adelante, dejando que en un futuro
indeterminado sean otros los que se den la pela política.
No hay conciencia sobre la forma en que se agravan
los problemas que hay detrás de esas reformas ni las
implicaciones que tienen para el desarrollo del país.

R La pandemia puso
en evidencia la ausencia
de líderes globales.

¿Nuevo contrato social?
Un número creciente de analistas en el mundo y en
Colombia está formulando la necesidad de establecer
un nuevo contrato social, al entender que las manifestaciones de inconformidad y las protestas de los años
recientes son consecuencia de problemas de fondo
que apenas se empiezan a entender con el concurso
de economistas, sociólogos, filósofos, politólogos y organizaciones sociales (ver Mckinsey, 2020).
No afrontar estos problemas en Colombia significa
abonar el campo para el populismo y correr el riesgo de
caer en situaciones extremas. No hace mucho tiempo
los analistas pensaban que era imposible que un país
como Estados Unidos llevara al poder a un populista
y menos que él azuzara a la masa de inconformes a
desconocer las instituciones de la democracia. Esa
es una realidad que se puede replicar en cualquier
hemisferio y Colombia no está exenta de ello; por el
contrario, tiene una historia que podría facilitar esa vía.
El reto para el país en esta materia es entender
que no solo es necesaria una reforma, sino varias
y que lo ideal es integrarlas teniendo un objetivo
común: hacer de Colombia un país sin informalidad,
con mejor educación, que brinda una vejez digna
y cuenta con estabilidad en las reglas de juego
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tributarias (Lora, 2021). En ese contexto es un buen
punto de partida la propuesta que viene elaborando
Fedesarrollo con el respaldo de un destacado grupo de
exministros, académicos, empresarios e intelectuales.

En el diario La República del 4 de marzo de 2021 se
menciona: «Fedesarrollo propuso hacer una reforma
integral que abarca propuestas en materia social,
laboral, tributaria y de protección a la vejez.»
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Con el concurso

seguro me aseguro,

promovemos la educación y
premiamos la protección
de las familias, a través de
los seguros inclusivos.

¡Seguros creados
para todos!
Entérate cómo
participar en:

https://seguromeaseguro.vivasegurofasecolda.com
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Mortalidad por el COVID-19
y sus efectos en la
industria de seguros
Mario Cruz, director Cámara de Vida y Seguridad Social
Fasecolda

El exceso de mortalidad por todas las causas de defunción
en Colombia fue del 28.8% durante el año 2020, según lo
informado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE).
Mortalidad general
En Colombia se presentaron 301.480 defunciones no
fetales1 en el año 2020, un récord histórico. La mayoría de
estas muertes (el 91%) fueron por causas naturales, mientras que las muertes por causas violentas2 representaron el
8.5% del total. La variación interanual alcanzó el 23.7%
frente a variaciones promedio del 2.2% en el último lustro,
lo que permite comprobar la severidad de los efectos de la
pandemia. El gráfico 1 ilustra el fenómeno.

1.
2.
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La variación en la mortalidad proviene principalmente
del incremento en el número de muertes por causas
naturales. De hecho, mientras que el número de
casos por todas las causas de muerte aumentó en
cerca de 58.000, los decesos por causas naturales
crecieron en cerca de 62.000. La diferencia entre
una y otra cifra proviene de la disminución de las
muertes violentas. De hecho, el 2020 pasará a la

Desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida sin posibilidad de
resucitar. Excluye defunciones fetales como abortos voluntarios e involuntarios.
También denominadas muertes por causas externas. Incluye homicidios, accidentes de tránsito, suicidios y otro tipo de muertes accidentales
como caídas de altura o ahogamientos.
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Foto: Eve Orea / Shutterstock.com

historia como el año menos violento en Colombia
desde que se llevan registros estadísticos. Por género,
las muertes se concentraron en los hombres, como lo
ilustra el gráfico 2.
El hecho de que el crecimiento de la mortalidad en la
población general se deba a las muertes por causas
naturales es un indicio de que el COVID-19 podría
explicar buena parte de la variación del año 2020.

Mortalidad por el COVID-19
Los datos utilizados por el DANE para cuantificar la
mortalidad por coronavirus provienen de dos fuentes: 1)
El Instituto Nacional de Salud (INS), que contabiliza las
muertes confirmadas por pruebas moleculares en tiempo

3.

R Los datos revelan que
entre el 2 de marzo de 2020
y el 17 de enero de 2021 se
presentaron 55.271 muertes
confirmadas por COVID-19
y 14.391 sospechosas.
real RT-PCR SARS-CoV-2 positivas y 2) El Registro
Único de Afiliados al Sistema de la Protección Social–
Módulo de Nacimientos y Defunciones (RUAF-ND), del
Ministerio de Salud y Protección Social, que sirve para
contabilizar las muertes sospechosas o probables y que
no cuentan con la identificación genómica del virus3.

El Ministerio de Salud clasifica las muertes como probables o sospechosas haciendo uso del certificado de defunción diligenciado por el
personal de salud que atiende el evento en IPS públicas y privadas. En este caso, aunque no existe prueba molecular confirmada, los reportes
de laboratorios, pruebas, exámenes y demás estudios clínicos dan indicios sobre la posible muerte por causa del COVID-19. Esta clasificación
se confirma con una investigación de campo y de nexos epidemiológicos. Rutinariamente se reúne un comité del Ministerio de Salud para
realizar esta tarea.
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Total
Total
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
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150.000
150.000
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Los datos revelan que entre el 2 de marzo de 2020 y el
17 de enero de 2021 se presentaron 55.271 muertes
confirmadas por COVID-19 y 14.391 sospechosas4.
Estas cifras parecerían indicarnos que el exceso de
mortalidad general del año 2020 proviene de las
personas que fallecieron por esta enfermedad y dejaría
aún espacio para caídas en las demás causas de muerte
natural, como enfermedades del sistema circulatorio,
cáncer y diabetes. Esto es así porque el incremento
en mortalidad por todas las causas, descontando el
descenso en las muertes violentas, cae dentro del
intervalo del número total de muertes por coronavirus,
que estaría entre las 55.000 y las 70.000 personas5.
El gráfico 3 ilustra el hecho de que la mortalidad por
todas las causas sigue la misma trayectoria que la
mortalidad por COVID-19. Además, se aprecian otros
fenómenos como los picos en agosto y en las primeras
semanas de enero de 2021. En estos periodos, el país

pasó de tener cerca de 4.500 muertes semanales a
más de 10.000. Se evidencia que los casos iniciales
fueron en su mayoría sospechosos, pues el país no
contaba con la capacidad para realizar un número
importante de pruebas PCR.
El exceso de mortalidad, calculado como la diferencia
semanal promedio de muerte por todas las causas,
entre el año 2020 y el periodo 2015-2019, fue del
28.8%. El gráfico 4 ilustra la evolución periódica
a lo largo del año. Allí se observa que el indicador
de exceso mortalidad se mantuvo estable, alrededor
de 1.0 entre las semanas 1 y 22. A partir de este
momento se inició un ascenso hasta alcanzar un pico
en la semana 31. Luego empezó un descenso que se
estabilizó en un rango de entre 1.3 y 1.4 veces las
muertes promedio de los años anteriores. A finales del
año se puede evidenciar un nuevo repunte debido a
las festividades.
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Las muertes confirmadas se clasifican con el código U07.1 COVID-19 virus identificado, del Código Internacional de Enfermedades CIE-10 de
la OMS-OPS. Las muertes probables o sospechosas con el código U07.2 COVID-19 virus no identificado.
Suma de confirmados y sospechosos.
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coronavirus se incrementa con la edad. En Colombia,
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60 años. La probabilidad de fallecer crece de manera
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decisiva a medida que nos movemos entre grupos
quinquenales de edad; de hecho, la probabilidad de
fallecer a los 80 años es 5.5 veces mayor que a los
60, y 33 veces mayor que a los 40, como lo ilustra el
gráfico 5.
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Existen otros aspectos que condicionan la mortalidad por coronavirus. Por ejemplo, la tasa de muerte
de hombres fue de 16,1 por cada diez mil habitantes;
frente a 9.2 de las mujeres. Espacialmente también se
da una concentración: el 51% de las muertes ocurrió en
las cuatro principales ciudades del país, donde habitan
el 33.3% de los colombianos6.
Por condiciones socioeconómicas, el virus afectó más
a la población pobre y a las personas sin formación.
Dos datos revelan este hecho: un 87.8% de los
fallecimientos se dio en personas de estratos 1, 2 y 3,
de las cuatro ciudades principales del país y el 77.7%
de estas personas tenían como máximo una formación
educativa de básica secundaria.
Las condiciones previas de salud son otro de los
determinantes de la mortalidad por coronavirus.
Personas con antecedentes de enfermedades
crónicas y comorbilidades tienen, en general,
una mayor probabilidad de agravarse y fallecer7.

6.

7.
8.
9.

Fernando Mesquida, socio consultor de Milliman,
ha estimado estos efectos para México. Los datos
demuestran que personas con comorbilidades como
hipertensión, enfermedades del sistema circulatorio,
diabetes y obesidad fallecen en relación de 3 a
1 si se comparan con personas sin enfermedades
previas8. Así mismo, la letalidad por COVID-19 para
personas jóvenes con comorbilidades es diez veces
mayor que para las personas sanas.

Efectos sobre la industria de seguros
El aumento de la mortalidad general, ocasionado
principalmente por la pandemia, tiene efectos sobre los
productos de vida, personas y retiro. En los primeros,
al tratarse de productos que ofrecen una cobertura
básica por muerte, el número de reclamaciones y
la siniestralidad se incrementan. Los ramos de vida
individual, vida grupo y el seguro previsional son los que
se ven afectados de manera más directa9. Sin embargo,

Un estudio elaborado por Ricardo Rocha García para la revista Borradores de Economía del DNP, titulado «Un análisis espacial del contagio del
COVID-19», encontró que los municipios más afectados por la pandemia tenían un récord histórico negativo de infección respiratoria aguda,
mayores necesidades básicas insatisfechas y servicios públicos inadecuados, mayor densidad poblacional, superior densidad vial y número de
aeropuertos internacionales, mayores temperaturas y velocidad del viento, y menor altitud, humedad y nubosidad.
La tasa de letalidad promedio de una persona que se hospitaliza en Colombia por COVID es del 30.9%. Si se pasa a cuidados intensivos, la
tasa es del 61.3%. Datos tomados del INS.
Incluye cáncer, tabaquismo, asma, insuficiencia renal crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
El seguro previsional cubre los riesgos de muerte e invalidez de las personas que cotizan al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad del
sistema pensional.
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la magnitud en la afectación no es proporcional a la que
se observa en los datos de la población general; esto es
así porque no todas las personas están aseguradas y,
además, las pólizas de vida10 incluyen edades de ingreso
y de salida, preexistencias y exclusiones que limitan el
riesgo asumido por las compañías de seguros11.
Estimaciones realizadas por el equipo técnico de Fasecolda
reflejan un deterioro sustancial de la siniestralidad
cuenta compañía12; por ejemplo, en el seguro previsional
este indicador podría deteriorarse entre un 17.5% y un
24.5%. El gráfico 6 ilustra este fenómeno para los ramos
de vida individual y vida grupo. En los meses de marzo
a mayo, en los que la población estuvo confinada, se
presentó un descenso de entre un 4% y un 5% en el
indicador; a partir del mes de mayo la siniestralidad crece
entre un 8% y un 10%. Algo similar ocurre con el seguro
previsional, que ha saltado cerca de un 10%.
La pregunta que surge de estos hechos tiene que
ver con la evolución futura de la mortalidad y de la
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siniestralidad. De una parte, está la pandemia en sí
misma, cuya evolución es incierta; de otro lado, existen
aspectos administrativos relacionados con desfase
entre las fechas de ocurrencia de los siniestros, su aviso
a las compañías, provisión contable y pago.13 Hasta el
momento los datos evidencian que la tendencia de la
siniestralidad de los últimos siete meses es creciente
y sigue el ritmo de la pandemia. ¿Llegaremos al
escenario previsto que tiene un máximo de deterioro
del 24,5%?
Otros seguros que se han visto directamente afectados
por el incremento en la mortalidad son los exequiales, cuya siniestralidad se ha incrementado el 13%
a lo largo del año, por cuenta de los mayores gastos
por servicios funerarios. Lo seguros educativos, que
cuentan con coberturas por muerte de tomadores y
asegurados, también han evidenciado un deterioro del
11% en los siniestros pagados En síntesis, todos los
productos que tienen coberturas por muerte han aumentado su siniestralidad.

10. No así el seguro previsional.
11. También se debe considerar la mejora en las muertes violentas como un factor que alivia la siniestralidad para las compañías de seguros;
esto en razón a que este tipo de muertes se concentran en personas en edad productiva.
12. Mide la razón entre los siniestros incurridos y las primas devengadas por las compañías.
13. Así mismo, se deben tener en cuenta aspectos relacionados con los reaseguros que se han contratado para cubrir este tipo de riesgos.
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R Los efectos de la
pandemia sobre la
mortalidad en Colombia
han sido importantes y se
situaron por encima de lo
esperado por la industria15.

Los productos de retiro, por su parte, podrían mejorar
sus resultados con la pandemia. Esto ocurriría para las
rentas vitalicias, las rentas voluntarias, las pensiones
voluntarias y las conmutaciones pensionales. En este
caso, el incremento en la mortalidad, ocasionado por el
COVID-19, podría suponer la terminación de obligaciones de rentas y pensiones y la liberación de las reservas
técnicas provistas para tal fin. Este efecto debería dilucidarse una vez se cuente con la información necesaria.
Otros productos de personas, como salud o los seguros de
accidentes personales, se han visto afectados de manera
indirecta por la pandemia. En el primer caso, el incremento
en el riesgo asociado con la enfermedad, sumado a una
mayor disposición de los hogares a pagar por este tipo de
coberturas, han ocasionado un aumento de las primas y una
caída de la siniestralidad, asociada con un menor uso de
los servicios ambulatorios, de hospitalización y cirugía en
clínicas y hospitales. En el caso de accidentes personales,
las nuevas dinámicas escolares, la menor colocación de
tarjetas de crédito y la reducción de los viajes domésticos
e internacionales han tenido un efecto negativo sobre las
ventas y un descenso de la siniestralidad.

Reflexiones finales
Los efectos de la pandemia sobre la mortalidad
en Colombia han sido importantes y se situaron
por encima de lo esperado por la industria14. El
crecimiento interanual y el exceso de mortalidad,
cercano al 29%, así lo confirman. Esta mortalidad se
ha concentrado en grupos específicos de población
por edad, genero, ubicación, estado de salud previo y
condición socioeconómica. Se espera que este sea un
choque de una única vez y que se prolongue durante
el año 2021, aun cuando el programa de vacunación
se encuentra en desarrollo.
La magnitud y la duración de este impacto son difíciles
de estimar, pero podrían deteriorar la siniestralidad entre
un 17% y un 24% por encima del promedio anual de los
últimos cinco años. La duración puede ser de 18 meses,
si se tiene en cuenta que la afectación inició a mediados
del año 2020. Con estas cifras, el costo financiero
por cuenta de la pandemia podría ser del orden de los
764.000 millones para los ramos de vida, personas y
seguridad social que cubren el riesgo de muerte.

14. Una encuesta realizada por Fasecolda y Milliman para la industria colombiana en el mes de julio de 2020 situó las expectativas del impacto
de las mortalidad entre un 1% y un 25% para la mayoría de las compañías (70% de las mismas).
15. Una encuesta realizada por Fasecolda y Milliman para la industria colombiana en el mes de julio de 2020 situó las expectativas del impacto de
las mortalidad entre un 1% y un 25% para la mayoría de las compañías (70% de las mismas).
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El verdadero rol
del sector privado en
el plan de vacunación
Gustavo Morales, presidente ACEMI

En el diseño del plan de vacunación COVID-19, el gobierno
tomó decisiones difíciles, pero siempre apoyándose en el sector
privado en salud. Ojalá se le inyecte más sector privado, y no
menos, a lo que resta del plan.
Han transcurrido ya las primeras semanas de la etapa
masiva de implementación del Plan Nacional de
Vacunación contra COVID-19, y los resultados han
sido positivos en términos de orden y fluidez de este
complejo proceso logístico. Este Plan se construyó por
parte del Ministerio de Salud, entre finales de 2020
y principios del 2021, con base en la mejor ciencia
disponible, y tiene algunas características que me
propongo subrayar en esta nota. Se renunciaron a
algunas cosas para lograr otras y se construyeron los
procesos a partir de la estructura existente del sistema
de salud. Veamos:
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Su objetivo es reducir las muertes: El Plan intenta
conciliar la disponibilidad restringida de vacunas con
la meta primordial de salvar el mayor número de vidas.
El hecho de que este, y no otro, fuera el objetivo prevalente, llevó a Colombia a preferir por un Plan que
vacuna primero a las personas de más alto riesgo de
morir por causa de de COVID, por contraste con otros
países que, enfrentados a la misma restricción inicial
en el número de vacunas, optaron por priorizar, por
ejemplo, a los trabajadores esenciales de la economía, o a quienes más propagaban el virus. Colombia
se decidió por una tesis cautelosa, basada en el hecho

de que no existe aún evidencia científica contrastada
(aunque sí indicios fuertes), que demuestren que el vacunado no transmite el virus. Y reactivar la economía
también es un objetivo loable, pero no es posible que
coexista con el de salvar las vidas en mayor nivel de
riesgo. O lo uno, o lo otro, dada la escasez.

R El 90% de la
dispensación de las
vacunas lo realizarán
prestadores privados.

Predominó la equidad sobre la eficiencia: Se
tiene la percepción de que en las grandes ciudades
han llegado menos vacunas de las deseables. Pero al
momento de escribir estas líneas, hay al menos algunas
vacunas en más de 950 municipios del país. Un sistema
metódico, que distribuye todas las vacunas que van
llegando, atendiendo criterios de equidad geográfica
y poblacional, necesariamente sacrifica la eficiencia
(¿No es acaso más rápido dispensar todas las vacunas
disponibles en una gran ciudad, para así inocular en

pocos días a un número mayor de personas?) pero logra
esparcir este bien público de una manera que permite
que sus beneficios lleguen a todo el territorio nacional.
Para usar una metáfora que ha sufrido gran desgaste
reputacional en Colombia, digamos que el Plan opta
por esparcir la mermelada, así sea muy delgada la
capa que se produce, en todos los milimetros de esta
tostada que es el mapa de Colombia.
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R El Plan intenta conciliar
la disponibilidad restringida
de vacunas con la meta
primordial de salvar el
mayor número de vidas.

Gustavo Morales, presidente ACEMI

Muchas decisiones fueron determinadas por
los organismos de control: El consenso unánime

El Plan se construyó a partir de las capacidades
existentes en el sistema de salud: En el papel,

entre todos los analistas en el sentido de que la forma
en que operan los organismos de control le ha hecho
grande daño al país, y en nada ha servido para reducir
la corrupción, quedó palpablemente validado con el
proceso de diseño e implementación del Plan de Vacunación contra el COVID-19. En Colombia no fue posible
comprar vacunas antes de que culminaran los estudios
clínicos más rigurosos, por temor a que, si estos llegaban a la conclusión de que la vacuna no era segura ni
eficaz, se habría dado un “detrimento patrimonial”, con
lo cual pasamos a una parte muy trasera de la fila, una
fila numerosa que procura hacerse a un recurso aun
muy escaso. Buena parte de los engorrosos protocolos,
firmas, trámites, cargues de información, contenidos en
el Plan no obedecen a la obsesión por vacunar rápidamente al mayor número de personas, sino a la obsesión
(plenamente justificada) de funcionarios honestos por
no correr riesgos patrimoniales, profesionales o reputacionales innecesarios ante dichos organismos.

las tareas propias de la contención y mitigación
de amenazas de salud pública corresponde a las
autoridades sanitarias públicas, especialmente las
territoriales. Pero desde el inicio de la pandemia
quedó claro, con el tema de la toma de muestras y
la práctica de pruebas diagnósticas, que esa parte
de la institucionalidad sanitaria nacional no iba a
dar abasto. Después de unas primeras semanas en
las que se quizó monopolizar la toma de muestras,
las pruebas y el rastreo en los laboratorios públicos,
quedó claro que se estaba desestimando la capacidad
de la red privada, prestacional y de aseguramiento,
para colaborar en esa tarea.
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En buena hora, al diseñar el Plan de Vacunación, el
Gobierno optó por aprovecharse de las capacidades
construidas durante décadas en el sistema de salud:
las públicas, pero esencialmente las privadas. Y es
por ello que el 90% de la dispensación de las vacunas

Revista

lo realizarán prestadores privados, con el apoyo administrativo en agendamiento y reembolso de aseguradoras –las EPS-, que son mayoritariamente privadas.
No es posible imaginar a las 38 Secretarías de Salud,
operando sólo con su red pública hospitalaria, en
capacidad de agendar las miles de citas, y cumplirlas
con eficiencia, en lugares dignos y adecuados, al menos
no en el volumen requerido. Hizo bien el Gobierno en
definir que el agendamiento de las citas lo hiciera la
red prestadora privada, con el apoyo de las EPS, porque
eso es lo que vienen haciendo desde hace décadas.
Todo lo cual me lleva al último punto, a manera de
conclusión:

El sector privado juega ya un papel esencial: Se
discute por estos días la posibilidad de que el sector
privado apoye al Gobierno comprando y distribuyendo
vacunas de manera directa, como complemento al plan
actualmente en ejecución. Pero no es correcto abordar
esa discusión sin reconocer que el Plan en curso, que
supone la disponibilidad de vacunas compradas por
el Gobierno, ya depende, de una manera crucial, del
sector privado.
Es el sector privado, obviamente, el que desarrolló
y fabrica las vacunas, y las pone en el mercado tras
estudios clínicos rigurosos que se realizaron a través
de una red global de entidades también esencialmente
privadas; es el sector privado el que transporta el
producto, lo almacena, y lo distribuye a todo el territorio
nacional; son entidades principalmente privadas las que,
en el tramo final, inyectan la vacuna en el brazo de cada
habitante apto para recibirla; y son entidades privadas –

las EPS-, las que apoyan en la muy difícil logística de la
localización de los destinatarios, el contacto con ellos,
el agendamiento de la cita, el control farmacológico
posterior y los trámites administrativos para que las
entidades dispensadoras reciban una contraprestación
por esta labor vital. ¡Todo para lograr que la vacuna sea
gratuita en punto de atención, como debe ser!
Existen personas que se incomodan con la presencia
del sector privado en situaciones tan marcadamente
caracterizadas por ser de interés público. Muy por el
contrario, me atrevo a decir que quizá al Plan Nacional
de Vacunación le falta más sector privado, no menos.
Si, por ejemplo, no existiera la absurda regla según la
cual las EPS régimen subsidiado tienen que contratar más de la mitad de su gasto en salud con la red
pública, tendríamos más prestadores privados llegando
a más rincones del territorio nacional, más rápido y con
más eficiencia. Si no existieran las restricciones a la
innovación y a la competencia que se derivan, a su vez,
de las restricciones a la integración vertical en salud,
quizá habrían fluido de mejor manera las interoperabilidades necesarias para el agendamiento y el control
de las citas.
Asi las cosas, el debate en torno a la posibilidad de que
los actores privados compren vacunas es importante,
y desde ACEMI apoyamos esa alternativa; pero es un
debate secundario. El principal debate es sobre cómo
hacer para que el Plan en curso se beneficie aún más
de las fortalezas ya existentes del sector privado, en
apoyo de una política pública, y puedan, dentro de su
marco, desatarse aun más las esencias de la competencia, la innovación y la eficiencia, que hasta ahora,
timidadamente, han mostrado sus bondades.
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Riesgos laborales en la
coyuntura del COVID-19
Germán Ponce Bravo, director Cámara de Riesgos Laborales
Fasecolda

Mercado laboral, siniestralidad, enfermedad laboral y elementos
de protección personal.
El impacto del COVID-19 en el mercado laboral no
tiene precedentes a nivel histórico. De acuerdo con
cifras de la OIT (2021), en 2020 se perdió el 8,8
por ciento del total de las horas de trabajo en todo el
mundo, si se compara con el cuarto trimestre de 2019,
lo cual representa 255 millones de empleos a tiempo
completo. Es importante destacar que esta pérdida
fue particularmente mayor en los países de América
Latina y el Caribe, y de Europa y Asia meridionales.
Frente a la crisis financiera de 2009, el impacto de la
pandemia fue aproximadamente cuatro veces mayor.
Al analizar estas cifras, la salida del mercado laboral
de 81 millones de empleados redujo en 2.2 p.p. la
tasa de participación a nivel mundial. A su vez, las
personas desocupadas aumentaron en 33 millones,
la tasa de desocupación llegó al 6,5%. Otro dato
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para destacar es que, según la OIT (2021), las cifras
de pérdida de ingresos provenientes del trabajo se
estiman en un 8,3% a nivel mundial, equivalente
a $3,7 billones de dólares o el 4,4% del producto
interno bruto mundial.
Según cifras de la OCDE, en 2020 la tasa máxima
de desempleo se alcanzó en abril, el 8,8%, y al
cierre del año la tasa media para los países que
integran la OCDE fue del 6.9%. Colombia, por
su parte, presentó la tercera tasa de desempleo
más alta dentro de estos países. Durante 2020,
el principal impacto del coronavirus en la tasa de
desempleo se evidenció en el periodo de abril a
julio. En consonancia con lo anterior, la población
ocupada en Colombia durante el 2020 disminuyó en
promedio un 10,9% frente a 2019.
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Adicionalmente, el año 2020 presentó un decrecimiento del 6,8% en el producto interno bruto. De esta
forma, el año pasado no solo presentó incrementos de
la tasa de desempleo y decrecimientos del PIB, sino
que las dinámicas de la economía llevaron a muchos
colombianos a refugiarse en la informalidad.
Dada su interrelación con el mercado laboral, el
Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) se
ha visto gravemente impactado por el COVID-19, en
2020, el número de trabajadores promedio afiliados
al sistema fue de 10.1 millones, perdiendo el avance
conseguido desde 2016. A raíz de lo anterior, las
primas emitidas del sistema cayeron un 4%, se
recaudaron $4 billones.

R El 2020 presentó
incrementos de la
tasa de desempleo y
decrecimientos del PIB,
y las dinámicas
de la economía llevaron
a muchos colombianos
a refugiarse en la
informalidad.
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Ilustración 1:
Tasa de desempleo
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Ilustración 3 :
Promedio de
trabajadores
afiliados al SGRL
Fuente: elaboración propia.
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Al comparar la cifra de las primas emitidas con
el decrecimiento del PIB, el ramo evidenció una
caída importante pero un comportamiento mejor
que el de la economía en general. En la ilustración
4 se presenta la variación trimestral real del PIB
y de las cotizaciones al SGRL en el año 2020; se

15%

Ilustración 4:
Variación trimestral
real PIB y cotizaciones
al SGRL 2020
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resalta que el segundo trimestre del año fue el que
presentó la caída más fuerte, tanto en el PIB como
en las cotizaciones del ramo. Adicionalmente, el
último trimestre del año fue el único en el que las
cotizaciones al SGRL decrecieron más que la caída
del PIB.
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En cuanto a la evolución mensual de las cotizaciones
del ramo para los años 2019 y 2020, se evidencia que
en los primeros tres meses del año las primas emitidas
en 2020 eran mayores que las del año 2019 y
presentaban una tendencia creciente. Posteriormente,
con el impacto de la pandemia, el segundo trimestre

Ilustración 5:
Evolución mensual
primas emitidas a
precios corrientes
(2019 y 2020)

presenta la mayor caída en las primas emitidas y
rompe con el crecimiento que venía presentando el
ramo en los últimos años. De igual forma, se observa
una recuperación a partir de mayo, mes del menor
recaudo en 2020, y una recuperación sostenida de las
cotizaciones hasta el cierre de año.
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Producto de la disminución de los trabajadores afiliados, las medidas de cuarentenas adoptadas por el
Gobierno, y la implementación de esquemas de teletrabajo y trabajo en casa, el SGRL experimentó una dis-

Ilustración 6:
Tasa de accidente
laboral por cada
100 trabajadores
expuestos
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minución del 24.1% en la tasa de accidentes laborales
frente al 2019, llegó a 4.4 por cada 100 trabajadores
expuestos, y una caída de -4,9% en la tasa de muerte
de origen laboral, 4.5 por cada 100.000 trabajadores.
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Ilustración 7:
Tasa de muerte
de origen laboral
por cada 100.000
trabajadores
expuestos
Fuente: elaboración propia.
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No obstante, la declaración del COVID-19 como
enfermedad laboral directa para el personal de salud
incrementó la tasa de enfermedad laboral en un
540.5% durante 2019 y 2020. Con corte al 15 de
diciembre de 2020, el SGRL había atendido más de

Ilustración 8:
Tasa de
enfermedad
laboral por
cada 100.000
trabajadores
expuestos
Fuente: Fasecolda.
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75.910 casos confirmados de COVID-19, de los cuales
el 79% corresponde a personal de la salud, un 6% a
actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales,
y un 2% a otros sectores conexos con los Decretos
488 y 500 de 2020.
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Tabla 1: Sectores con la mayor participación en casos atendidos por el SGRL
Sector

Casos activos

Muertos

Recuperados

Total confirmados

% del total

Salud

11.348

152

48.169

59.669

79%

Actividades
inmobiliarias,
de alquiler y
empresariales

1.363

10

2.974

4.347

2%

Otros sectores
conexos 488

280

17

1.568

1.865

2%

Comercio al por
mayor y al por menor

394

13

1.339

1.746

2%

Administración
pública y defensa

941

13

673

1.627

2%

Fuente: Fasecolda.

De los casos atendidos, la concentración por
departamento se registró en Bogotá, D.C., Antioquia
y Valle del Cauca (60%). Para esta atención, el SGRL

destinó $274.021 millones de pesos, para un total
de 164.130 prestaciones, asociadas en su mayoría a
incapacidad temporal y prestación asistencial.

Tabla 2: Departamentos con la mayor participación en casos atendidos por el SGRL
Departamento

Casos activos

Muertos

Recuperados

Total confirmados

Total

Participación

Bogotá, D.C.

5.079

65

20.149

25.293

26.979

33%

Antioquia

22

11.897

913

1.961

14.793

18%

Valle del Cauca

14

4.854

460

1.204

6.532

8%

Atlántico

28

4.712

356

669

5.765

7%

Santander

10

2.466

216

649

3.341

4%

Fuente: Fasecolda.
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El Sistema General de Riesgos Laborales, para cumplir
con lo establecido por los Decretos 488 y 500 de 2020,
al 15 de diciembre había invertido más de $144.305 millones para la entrega de 72,6 millones de elementos de

protección personal (EPP). Por distribución geográfica, el
56% fueron repartidos en los departamentos que tienen
la mayor concentración de personal de la salud y sectores
conexos, es decir, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.

Tabla 3: Departamentos con el mayor porcentaje de entrega de EPP
Municipios

EPP entregados

% del total de EPP

Bogotá, D.C.

23.739.836

33%

Antioquia

8.915.881

12%

Valle del Cauca

8.331.458

11%

Atlántico

5.143.394

7%

Santander

3.304.247

5%

Fuente: Fasecolda.

En conclusión, a raíz del deterioro en los indicadores laborales durante 2020, en términos de la reducción en
horas laboradas y salarios, sumado a los mayores costos
derivados de la atención de los trabajadores afectados por
la pandemia, el SGRL disminuyó en un 3% el número
de trabajadores afiliados e incrementó su siniestralidad
cuenta compañía en 3 p.p. Como consecuencia de esto,
se evidenció un impacto de 8 p.p. en su índice combinado, que se ubicó en el 113%. Esto implica que por
cada $100 pesos que ingresan al SGRL se debe hacer
un gasto adicional de $13 para hacer frente a la atención de siniestros, los gastos propios de administración y
personal, y las actividades de promoción y prevención.

R Producto de la
pandemia, el SGRL
experimentó una
disminución del 24.1%
en la tasa de accidentes
laborales frente al 2019;
llegó a 4.4 por cada 100
trabajadores expuestos.
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BALANCE DE LA
COBERTURA
LA FUERZA
QUE NOS
CUIDA
Milton José Moreno, subdirector de las Cámaras
de Seguridad Social, Vida y Personas. Fasecolda

Las circunstancias sociales y económicas
que ha originado el COVID-19 en el país han
exigido esfuerzos adicionales de parte de
los actores públicos y privados que lo conforman. Retribuir a la sociedad y a las familias parte
de lo recibido es hoy un imperativo moral que debe
expresarse en acciones concretas que procuren atender
las crecientes necesidades que la pandemia ha traído
consigo. Es por ello por lo que la industria aseguradora
ha venido otorgando un aporte social para el personal de
salud que atiende la crisis sanitaria.
El pasado 4 de julio de 2020, a través de una rueda
de prensa y difusión en los canales institucionales
tanto del gremio como de las compañías de seguros,
se lanzó formalmente ante la opinión publica la
cobertura “La fuerza que nos cuida, un mecanismo
gratuito que otorga 10 millones de pesos a las
familias del personal de la salud que infortunadamente fallezcan a causa del COVID-19.

A cierre del mes de febrero del presente año

136 familias

habían sido beneﬁciadas
con el aporte social,

entregándose de esta manera recursos cercanos a los

1.250 millones de pesos.
A continuación, se describen las cifras
más importantes de la cobertura.

RECLAMACIONES
En proceso de validación

2

Negado

La cobertura cubre casos
del 12 de marzo de 2020
hasta el 30 de junio
del 2021
34

17
136

Pago

TOTAL

155
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RECLAMACIONES

POR PROFESIÓN

MÉDICO GENERAL

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

MÉDICO ESPECIALISTA

CONDUCTOR DE AMBULANCIA

48

46

29

11

OTRAS ÁREAS DE LA SALUD

PROFESIONAL DE LA SALUD

10

8

AUXILIAR DE
SERVICIOS GENRALES

3

GUAJIRA 4

SOLEDAD 1
BARRANQUILLA 21

145

RECLAMACIONES

POR RANGO DE EDAD

SANTA MARTA 5
PUERTO COLOMBIA 1

CARTAGENA 2
BOLÍVAR 1

TOTAL

20 - 29

VALLEDUPAR 2

SUCRE 1

30 - 39
CÚCUTA 9

MONTERIA 16

SANTANDER 5
BUCARAMANGA 4
BARRANCABERMEJA 1

MEDELLÍN 7
RIONEGRO 2
CHOCÓ 1

BOYACÁ 1

RISARALDA 1

40 - 49
50 - 59
> 60

GUADUAS 1

PEREIRA 1

BOGOTÁ 30
META 2
GIRARDOT 3
IBAGUÉ 7

CALI 12

Cónyuge e hijos

FLORENCIA 2
PASTO 1
NEIVA 3

BENEFICIARIOS

CAQUETÁ 5

Solo cónyuge
Solo hijos

RECLAMACIONES

POR CIUDAD

Padres
LETICIA 2

Más información en:

www.fasecolda.com

o a través del correo electrónico:

lafuerzaquenoscuida@fasecolda.com
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Dos años con el nuevo
esquema de operación
del ramo de terremoto:
aprendizajes y retos
Carlos Molina, subdirector Cámara de Propiedad e Ingeniería
Fasecolda

El pasado 17 de enero de 2021 se cumplieron dos años de
la entrada en vigor del nuevo esquema de operación del ramo
de terremoto, un aniversario que amerita una revisión de las
principales novedades que trajo consigo esta implementación.
El 25 enero de 1999 ocurrió el terremoto del Eje
Cafetero; este evento es quizás el más relevante de
este tipo que ha enfrentado la industria aseguradora
y dejó importantes lecciones para todos los actores
que estuvieron al frente de esta catástrofe. Después
de 22 años destacamos dos legados que dejó el
evento y que han tenido un impacto positivo en la
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industria: el seguro obligatorio de bienes comunes y la
transformación del seguro de terremoto con el uso de
modelos de estimación de pérdidas por sismo.
¿Cuál es la real amenaza sísmica de las zonas donde la
aseguradora presenta los mayores cúmulos?¿Es similar
o mayor la vulnerabilidad de estos cúmulos en las
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principales ciudades del país? ¿Existe la capacidad para
responder en forma efectiva, en caso de que un evento
sísmico de consideración afecte las zonas de mayor
acumulación? ¿Cuál es la pérdida máxima probable
para un sismo en el territorio nacional? ¿Estamos
adecuadamente protegidos contra esta pérdida? Estas
fueron las preguntas claves que se planteó el gremio
y que condujeron a la profunda transformación de la
cobertura de terremoto en el país.
Hoy contamos con respuestas a estas preguntas porque
se ha permitido a las compañías de seguros utilizar
modelos de estimación de pérdidas por sismo. Estos
modelos probabilísticos utilizan información de las carteras de terremoto de las aseguradoras para poder realizar estimaciones de pérdidas asociadas a un período
de retorno de 1.500 años. Durante mucho tiempo, el
Regulador, el Supervisor y la industria aseguradora
trabajaron intensamente en el entendimiento de estos

modelos, en el tipo de información que las compañías
deben recopilar para una adecuada modelación y en
el establecimiento de ciertas reglas de operación que
permiten conocer en todo momento el estado de los
datos, los resultados de la modelación, los supuestos
adoptados y los niveles de protección de la cartera. No
es para menos, de una adecuada gerencia de datos y
de un profundo conocimiento de lo que significa trabajar con estos modelos depende la solvencia a largo
plazo de una compañía de seguros.

Lecciones aprendidas
Son varias las elecciones que el sector asegurador ha
aprendido de todo el proceso de la transformación
del ramo. Vale la pena destacar que las compañías
de seguros han mejorado de manera importante la
calidad de información de sus carteras de terremoto.
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Para la gran mayoría de los riesgos, las compañías
conocen su ubicación en coordenadas geográficas,
número de pisos, año de construcción, sistema
estructural y uso. Esta detallada caracterización no
solo es necesaria para la adecuada modelación de la
cartera, sino que ha sido útil en la suscripción de otras
coberturas como incendio y aliadas o inundación.

R La detallada caracterización
de los riesgos no solo es
necesaria para la adecuada
modelación de la cartera, sino
que ha sido útil en la suscripción
de otras coberturas como
incendio y aliadas o inundación.

La modelación está permitiendo a las compañías
igualmente poder diferenciar con mayor nivel de
detalle el riesgo asumido y segmentar de mejor manera
sus carteras para asignar los precios de forma más
asertiva. El anterior esquema de zonas CRESTA no
hacía posible este nivel de detalle, a menos que la
aseguradora realizara por cuenta propia una modelación
o suministrara los datos a su corredor de reaseguros o
a la reaseguradora para que adelantara la modelación.
Entre las lecciones aprendidas está también la
necesidad de crear, al interior de la aseguradora, un
gobierno del proceso de modelación. Debido a que
gran parte de los datos necesarios para trabajar con los
modelos proviene de la suscripción, se hace necesario
contar con procesos que garanticen que estos se
recopilen y lleguen a la compañía con estándares
mínimos de calidad. De otro lado, es posible que no
toda la información esté disponible para todos los
riesgos, por lo que es necesario identificar cuáles son
estos riesgos y diseñar un plan para inferir y luego
recopilar la información real del bien inmueble.
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Este gobierno del proceso continúa en la modelación. Las compañías pueden establecer cuáles riesgos
pesan más en su portafolio, no solo por la exposición
que representan, sino por su contribución a la pérdida
máxima probable. En general, un porcentaje relativamente bajo de los riesgos (entre el 20% y el 30%)
puede representar cerca del 80% o el 90% de la
pérdida. Reconocer estos riesgos se ha vuelto determinante para la gestión del ramo de terremoto.
Por último, las aseguradoras se han comprometido
con un aprendizaje continuo de las fortalezas y
limitaciones de los modelos. Al fin y al cabo, estamos
utilizando herramientas que tienen el propósito de
estimar, mediante modelos de ingeniería, pérdidas
asociadas a eventos cuya frecuencia es muy baja. En
este sentido, conocer las incertidumbres asociadas
a la modelación y la forma en que las mismas son
incorporadas a la estimación de las pérdidas permite
a la aseguradora conocer las fortalezas de los modelos
y mejorar de manera continua la calidad de sus datos.

Implicaciones a nivel gremial
Para ayudar a las compañías de seguros, el gremio, con
la aprobación de sus afiliados, construyó el Sistema
de Información Geográfico (SIG), de Fasecolda, cuyo
principal fin es coadyuvar a la consecución de los
datos físicos de los riesgos asegurados. Una de las
tareas más dispendiosas y costosas en la suscripción
de terremoto es la recopilación de la información de
los bienes inmuebles, en especial cuando se trata de
carteras colectivas; por esta razón, las aseguradoras
estimaron conveniente crear al interior del gremio este
SIG, que se ha convertido en el principal concentrador
(hub) de información de la industria, gracias a la inclusión de servicios y fuentes de información pública y
privada. Hoy el sector cuenta con la información de los
catastros de Bogotá y de Medellín, dos de los principales cúmulos de terremoto del país. Una información
de menor calidad, pero representativa para la industria,
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la del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con datos catastrales del resto del país (con excepción de Cali, Antioquia y Barranquilla), está siendo incorporada al sistema.
Uno de los objetivos a desarrollar por el gremio en este
año es disponer del número único predial1 de cada uno
de los riesgos (inmuebles), como herramienta llave para
la integración y extracción de todos los datos catastrales contenidos en el sistema.
Por otro lado, las aseguradoras, conscientes de la valía
de la información agregada a nivel sector para el ramo
de terremoto, han propiciado la realización de acciones
encaminadas a consolidar los datos asociados con los
cúmulos y número de riesgos asegurados, de acuerdo
con su categoría (hogar, estatal, copropiedad o privado)
considerando además su ubicación por departamento
y municipio. El contar con tal cantidad de información
ha permitido estimar, a través del cruce de los datos
consolidados e información del mercado, la penetración
del seguro en las categorías establecidas, así como el
stock de riesgos no asegurados, es decir, la brecha de
aseguramiento en los productos del ramo, lo cual permite
a cada compañía identificar una participación en el
mercado con mayor exactitud, sobre todo en relación con
aspectos o categorías no consideradas anteriormente.
Otro de los grandes beneficios de este tipo de proyectos
ha sido el fortalecimiento de los argumentos técnicos del
gremio en el diálogo con las entidades encargadas de la
gestión del riesgo de desastres. Fasecolda hoy cuenta
con la información de los riesgos asegurados por el
ramo de terremoto en las ciudades y departamentos del
país, lo cual puede permitir la conformación de nuevas
estrategias de protección que nos permitan estar mejor
preparados en caso de presentarse un evento sísmico
importante en el país.

1.

Número único predial: código numérico asignado a cada predio
que permita localizarlo inequívocamente en los respectivos documentos catastrales.

Foto: schlyx / Shutterstock.com
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Retos del ramo
En retrospectiva, los avances en los últimos años en
materia del uso de la información para la operación
del ramo han sido extraordinarios. Muchos de los
planteamientos hechos por la industria en relación con
las condiciones de su cartera tienen hoy respuesta.
Sin embargo, retos como el mejoramiento de las
coberturas existentes, la creación de nuevos productos,
el aseguramiento a los riesgos percibidos como altos,
la concepción de coberturas paramétricas, e incluso la
comercialización en un entorno cada vez más digital,
siguen estando a la orden del día, sobre todo en un
mercado donde la penetración del seguro es sumamente
baja, debido en parte al poco conocimiento del cliente
sobre las implicaciones negativas de tener su patrimonio
expuesto al no estar debidamente protegido.
Desde el punto de vista operativo, la concientización,
especialmente a los intermediarios, sobre la importancia
de contar con los datos completos y confiables del
riesgo por asegurar es uno de los retos más relevantes
que se presentan a corto plazo.
Otro aspecto que debe ser abordado a mediano plazo se
refiere a los modelos que hoy operan en el mercado. No
hay reglas claras respecto de las implicaciones de sus
actualizaciones y si se hace necesario revisar su pertinencia para las condiciones sísmicas de nuestro país.
La transformación del sector asegurador en empresas
digitales seguramente afectará la forma tradicional de
operar el ramo. Se pueden hacer premodelaciones sobre
los catastros para obtener una prima pura de riesgo

R Las compañías pueden
establecer cuáles riesgos pesan
más en su portafolio, no solo por
la exposición que representan,
sino por su contribución a la
pérdida máxima probable.

preliminar que puede agilizar el proceso de suscripción.
Las compañías de seguros están dejando de suscribir con
la dirección como mecanismo de identificación del bien
inmueble y están utilizando el número único predial. Esta
migración permitirá automáticamente obtener los datos del
riesgo desde los catastros y contar con información oficial de
las características del bien inmueble. Las posibilidades de
automatización que surgen de esta buena práctica traerán
grandes ventajas a las aseguradoras y harán más eficiente el
proceso de suscripción para llegar a más asegurados.
Han sido dos años de aprendizajes permanentes y los
avances logrados hasta el momento hacen que el futuro del
ramo sea promisorio. Quizás el reto más importante para el
sector es no olvidar que se trata de un ramo de naturaleza
catastrófica y que, a pesar de todos estos logros, no debemos
olvidar las sanas prácticas de suscripción y la prudencia en
el establecimiento de las coberturas de reaseguro. Ahora
más que nunca la solvencia a mediano y largo plazo de la
compañía depende de nuestro sano juicio en la adecuada
utilización de estas herramientas.

Fuente:
Hoja de ruta Cámara Técnica Propiedad e Ingeniería. Fasecolda.
Varela Rojas, Carlos Alberto (1999). Terremoto en el eje cafetero. Revista Fasecolda, volumen 91 p. 5-8.
Varela Rojas, Carlos Alberto (2006). Vientos de cambio en el ramo de terremoto. Revista Fasecolda, volumen 118 p. 40-43.
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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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Resultados de la industria
a diciembre de 2020
Vizlay A. Durán R., profesional de Estadísticas
Arturo Nájera., director de Estadísticas
Fasecolda

A pesar del bajo crecimiento de las primas como consecuencia de
la pandemia del COVID-19, los indicadores de siniestralidad, gastos
y resultado técnico se mantuvieron, mientras que la caída de los
rendimientos en el portafolio de inversiones se constituyó en el factor
fundamental para la disminución en las utilidades netas de la industria.
Para el año 2020 la industria aseguradora emitió un
total de $30.5 billones en primas, lo que representa
una variación del 0.9% con respecto al año 2019.

Accidentes Personales Riesgos Laborales Y Rentas
Vitalicias cerraron el año con comportamientos
decrecientes.

Descontando el índice de precios al consumidor, que
según el DANE fue del 1.61%, en términos reales,
se observa un decrecimiento del -0.62%, lo que
evidencia los efectos de la pandemia.

El indicador de penetración, que se define como la participación de los seguros en el total de la economía, se incrementó en el 2020 como consecuencia de la recesión
económica que afectó al país, producto de la pandemia.

La industria finalizó el 2020 con leves signos de
mejoría en su producción, como es el caso del ramo
del SOAT, uno de los más afectados por las cuarentenas
obligatorias. Sin embargo, los ramos de Automóviles,

Por su parte, el indicador de densidad, el cual indica
el consumo promedio en seguros por cada habitante
del país, presenta un decrecimiento en el 2020 con
relación al 2019, con un gasto medio en seguros de
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$605.570 por habitante, por el mayor crecimiento de
la población, con relación a las primas.

Seguros de Daños
Automóviles: En el 2020 el ramo de automóviles tuvo un
decrecimiento del 6.3% en sus primas, comportamiento
que se explica por los siguientes factores:
1. La disminución del 29% en la venta de vehículos
nuevos, según cifras de ANDEMOS, que incide directamente en las primas del ramo, dado que la
gran mayoría de los vehículos nuevos son adquiridos mediante financiación, lo que obliga a contar
con una póliza de todo riesgo que los ampare.

2. La devolución de primas o la prórroga de las
vigencias a los tomadores por la menor exposición al riesgo, como se observa en el comportamiento de la prima promedio, que para el
período actual es un 4.6% menos que en 2019.
3. La no renovación de pólizas debido a las restricciones de movilidad, lo cual se refleja en un descenso
del 0.9% en el número de vehículos asegurados.

SOAT: La disminución del número de vehículos asegurados, derivada de las restricciones a la movilidad, llevó a
que las primas del ramo crecieran un 1.8%; lo que, comparado con el incremento del 6% en el salario mínimo,
al cual está atada la tarifa del ramo, permite concluir que
el efecto real de la pandemia en las primas es del -4.2%.
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Incendio y aliadas: En forma agregada, las primas

Salud: Las primas del ramo de salud superaron en

de los ramos que conforman este grupo (incendio,
Lucro cesante Y Terremoto) son superiores en un 11%
a las de igual período del año anterior, comportamiento que se explica en parte por la cartera de créditos hipotecarios que, según cifras de la SFC al mes diciembre de 2020, tuvo un crecimiento del 7.1%, y en parte
por las renovaciones de carteras que habitualmente se
hacían en épocas posteriores del año y el aumento en
las tarifas de los negocios renovados, en algunos casos
para cobertura de terrorismo (AMIT), dados los eventos
que sucedieron a finales del año 2019 y a inicios de
2020 por las manifestaciones del paro nacional.

un 11% a las del 2019, es el que más aportó al crecimiento de la industria. Es de anotar que este ramo
tiene una demanda creciente, dada la necesidad de
contar con un plan alternativo de salud que supla las
deficiencias del POS.

Responsabilidad civil, Cumplimiento y ramos
de ingeniería: La culminación de los períodos de las
administraciones locales a finales de 2019 generó la
asignación de una gran cantidad de contratos de los
entes territoriales, de los cuales una porción importante
se firmó en los primeros meses del año 2020.
Adicionalmente, la suscripción de riesgos de una importante empresa estatal incidió notablemente en el
crecimiento agregado del 14% en estos ramos.

Seguros de Vida y de Personas
Vida grupo y colectivo: El crecimiento del 4% en
las primas de estos ramos evidencia el impacto negativo de la pandemia, especialmente por la crisis
económica que ha incidido fundamentalmente en los
siguientes aspectos:
a. La disminución en el ritmo de crecimiento de las
carteras hipotecarias y de consumo, que según
cifras de SFC para el 2020 fue del 3.6%.

Accidentes personales: La crisis económica ha incrementado el desempleo, este factor, junto a la incertidumbre generada por la misma, llevó a que los
tomadores de este seguro, el cual es comercializado es
su mayoría a través de las tarjetas de crédito, tomaran
la decisión de cancelarlo, lo que ocasionó una disminución del 6% en sus primas.

Ramos de la Seguridad Social
Riesgos Laborales: Producto del ya mencionado
aumento del desempleo, al cierre del 2020 el número de
trabajadores afiliados al sistema tuvo una caída del 3%,
en especial de los categorizados en el riesgo 5 (-5.1%),
por esto las cotizaciones del ramo disminuyeron un
3.8%, pese al incremento del salario mínimo en un 6%.
Seguro previsional de invalidez y supervivencia:
De acuerdo con las cifras publicadas por la SFC, para
el mes de diciembre de 2020 el número de trabajadores afiliados al RAIS era de 17.087.932, de los
cuales el 37.3% (6.381.303) eran cotizantes, lo que
representa un decrecimiento del 2.7% con respecto a
diciembre de 2019. Por su parte, las primas del ramo
crecen el 2.1% al cierre de 2020, por lo que se intuye
que los efectos de las caídas en los indicadores de
empleo no tienen un efecto inmediato en las primas
del ramo, como sucede en riesgos laborales.

Pensiones Ley 100: Uno de los efectos de la
b. El aumento del 15.9% del desempleo, que se
traduce, por una parte, en un menor volumen
de primas en las pólizas de vida grupo de las
empresas que han debido retirar trabajadores y,
por otra, en la disminución de la capacidad de
endeudamiento de los trabajadores.
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cuarentena ha sido el retraso en la expedición de
las rentas vitalicias, esto debido a que este proceso
administrativo conlleva el trámite de una serie de
documentos que se deben allegar, lo que trajo como
consecuencia una disminución del 21% en este seguro.
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Siniestralidad cuenta compañía: La siniestralidad

tagio, y en accidentes personales por la disminución
de los riesgos, en ramos como vida individual, vida
grupo y salud se constituyeron montos importantes de
reserva de siniestros en los últimos meses del año, lo
que llevó a que la siniestralidad de este grupo pasara
del 49% al 50%.

cuenta compañía está definida como la relación entre
los siniestros incurridos, que representan el costo final
de las reclamaciones por parte de las aseguradoras, y
las primas devengadas, que corresponden al ingreso
real por primas. Al cierre del año 2020 este indicador
fue del 64.9%, un 0.1% superior con respecto al que
se obtuvo en el 2019.

En los ramos de la seguridad social se destaca el comportamiento de riesgos laborales que, como consecuencia
de la norma que estableció que el COVID-19 es una enfermedad laboral para todos los trabajadores de la salud,
registró una mayor siniestralidad, pasó del 65% al 68%.

En los seguros de daños, este indicador pasó del 56%
al 54%, justificándose dicho comportamiento en la
diminución de los riesgos, como es el caso del ramo de
automóviles, o a un menor volumen de reclamaciones
frente a períodos anteriores, como se observa en el
ramo de cumplimiento. Sin embargo, es de anotar
que la disminución de los riesgos fue compensada
mediante ampliaciones de cobertura y/o devolución de
primas a los suscriptores, y en el caso particular del
SOAT, el pago de una contribución adicional al sistema
de salud, por un monto de $ 214.000 millones.

Comisiones y gastos: Para el año 2020, las
compañías de seguros destinaron un 38% de las
primas para cubrir gastos de funcionamiento y costos
de intermediación, proporción que es mayor en un 1%
con respecto al 2019; esto se explica porque, a pesar
de la reducción del 1% en las comisiones, los gastos
se incrementaron en un 2% como consecuencia del
menor volumen de primas emitidas frente a unos
gastos de las entidades aseguradoras, que en su mayor
proporción son gastos fijos, adicional a los costos de
los elementos de bioseguridad personal que las ARL
han entregado a los trabajadores de la salud.
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Producto de inversiones: Durante el año 2020
los rendimientos provenientes de los portafolios de las
entidades aseguradoras alcanzaron la suma de $4.13
billones, lo que representa una reducción del 13% con
relación a los resultados del 2019. Se destacan los
siguientes aspectos:
En los instrumentos de deuda, los rendimientos de las
entidades aseguradoras fueron de $3.69 billones, es
decir, inferiores en $70.000 millones a los alcanzados
en el 2019; sin embargo, los comportamientos difieren
entre las compañías de seguros generales y las de vida
y capitalización por la naturaleza de sus portafolios:
•
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En las compañías de generales, donde el portafolio
de inversiones que respalda la reserva es principalmente de corto plazo, los rendimientos se incrementan el 24% y la rentabilidad pasa del 7% al 8%, lo
que se explica por la variación de la curva de los TES
de corto plazo, que para el 2020 fue del 9.6%.

•

En las compañías de seguros de vida, donde la
mayor parte de las reservas son de largo plazo, el
portafolio que las respalda debe ser de las mismas
características. Los rendimientos para estas
compañías disminuyeron un 8%, la rentabilidad
pasó del 8.2% al 6.8%, producto del menor
incremento en la curva de los precios de los
TES UVR de largo plazo, títulos en los cuales las
compañías de vida incrementaron sus posiciones,
dada la subasta que de dichos títulos hizo el
Gobierno Nacional en el segundo semestre del año.

Para la totalidad del mercado, la rentabilidad de los
instrumentos de deuda pasó del 8.0% al 7.0%.
En los instrumentos de patrimonio, la caída del
13.5% en la curva de precios de COLCAP justifica
la disminución de $128.000 millones (42%) en los
rendimientos de estos títulos, y la variación de la
rentabilidad, del 3.7% al 1.9%.
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Para el consolidado de la industria, la rentabilidad total del portafolio pasó del 8.5% al 6.6% efectiva anual.

Cuadro 1: Producto de inversiones
Miles de millones de pesos
PORTAFOLIO

RENDIMIENTOS

COMPAÑÍAS
2019

2020

2019

2020

RENTAB. % (1)

Variación
Abs.

%

2019

2020

INSTRUMENTOS DE DEUDA
GENERALES
VIDA

11.224
39.047

TOTAL

50.271

12.121

752

929

177

24%

-0,1%

42.723

3.010

2.763

54.844

3.762

3.692

-0,1%

-247

-8%

-0,1%

-0,1%

-70

-2%

-0,1%

-0,1%

-165

-53%

-0,1%

0,0%

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
GENERALES
VIDA

2.513
6.572

TOTAL

9.085

2.871

312

147

7.092

600

366

-234

-39%

-0,1%

0,0%

9.963

308

180

-128

-42%

0,0%

0,0%

-57

-713%

OTROS
GENERALES
VIDA

123

126

-8

-65

88

177

84

-11

-95

-113%

TOTAL

211

303

63

-438

-500

-796%

TOTAL PORTAFOLIO
GENERALES
VIDA

13.860

15.118

1.056

1.011

-45

-4%

-0,1%

-0,1%

45.707

49.992

3.694

3.118

-576

-16%

-0,1%

-0,1%

TOTAL

59.567

65.110

4.750

4.129

-621

-13%

-0,1%

-0,1%

(1) Rentabilidad efectiva anual
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Utilidad neta:

Para el 2020, las compañías
aseguradoras obtuvieron un total de $1.5 billones en
utilidad neta, es decir, $748.000 millones (-25%) por
debajo del resultado obtenido en el año 2019; esto
se explica por el menor ingreso que se obtuvo de los
portafolios de inversiones, pese a que la operación
técnica tuvo menores pérdidas.

Cuadro 2: Utilidad neta
Miles de millones de pesos
Concepto
Resultado
técnico neto

Resultado financiero

Otros ingresos
(egresos)

Impuesto de renta

UTILIDAD
NETA

Compañías

Variación

2020

Abs.

%

-554

-286

268

48%

VIDA

-2.093

-2.333

-239

-11%

TOTAL

-2.647

-2.618

29

1%

GENERALES

1.055

1.007

-48

-5%

VIDA

3.693

3.114

-579

-16%

TOTAL

4.748

4.120

-627

-13%

GENERALES

258

169

-88

-34%

VIDA

170

151

-19

-11%

TOTAL

428

321

-107

-25%

GENERALES

245

299

55

22%

VIDA

34

22

-13

-37%

TOTAL

279

321

42

15%

GENERALES

514

591

77

15%

VIDA

1.735

911

-825

-48%

TOTAL

2.249

1.502

-748

-33%

GENERALES

Fuente: Fasecolda, Cálculos de la Dirección de Estadísticas
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Conclusiones y perspectivas:
La estabilidad en los indicadores de siniestralidad,
gastos y comisiones hicieron que la pérdida en la
operación técnica se mantuviera en niveles similares a
los del 2019, sin embargo, la disminución del 13% en
los rendimientos financieros se constituyó en el factor
preponderante para la obtención en el 2020 de un
33% menos de utilidades netas.
Para el 2021 la reactivación de los seguros estará
condicionada por la reactivación de la actividad
económica, que a su vez depende de la celeridad en

el proceso de vacunación; sin embargo, se esperan
impactos en la siniestralidad de aquellos ramos donde,
por efecto de la pandemia, existen retrasos en las
reclamaciones, que seguramente llegarán en el presente
año. Adicionalmente, se espera que el comportamiento
actual de las tasas que han determinado la reducción en
los rendimientos financieros se mantenga a largo plazo,
por lo que la industria aseguradora deberá evolucionar
a que el retorno de sus accionistas dependa más de un
mejor equilibrio en la operación técnica y menos del
rendimiento del portafolio de inversiones.
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Seguro Agropecuario:
incentivos para 2021
Paola Andrea Torres Armenta, subdirectora de la Cámara Técnica de Seguro Agropecuario y SIG
Mabyr Valderrama, directora de Inclusión Financiera y Sostenibilidad
Fasecolda

Este año el seguro Agropecuario tendrá un incentivo con presupuesto de $39.600 millones; también habrá recursos complementarios para el departamento de Cundinamarca.
Presupuesto para el Plan Anual
de Riesgos Agropecuarios en 2021
Cada año, la Comisión Nacional de Crédito
Agropecuario (CNCA) aprueba los montos de los
recursos para el Plan Anual de Riesgos Agropecuarios,
los cuales alimentan el Fondo Nacional de Riesgos
Agropecuarios (FNRA), que a su vez está conformado
por dos bolsas: i) la de fomento de la gestión de
riesgos agropecuarios y ii) la del incentivo al seguro
Agropecuario (ISA).
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El 13 de enero de 2021, la CNCA emitió la Resolución
03 «por la cual se aprueba el Plan Anual de Gestión
de Riesgos Agropecuarios para el año 2021, y se
dictan otras disposiciones». Esta resolución establece
aportes de $40.000 millones al FNRA en 2021. De
este monto, $39.600 millones serán destinados para
el ISA y $400 millones para adelantar el programa de
fomento a la gestión de riesgos agropecuarios.
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El presupuesto para el ISA en 2021 es el segundo más
bajo, después del año 2018, con $33.130 millones. Sin
embargo, la circular abre la posibilidad de que el Gobierno
Nacional pueda transferir más recursos para el incentivo
a las primas del seguro Agropecuario, dependiendo de su
consumo y disponibilidad presupuestal.
De los $39.600 millones destinados para el ISA, se
crearon dos bolsas, según el tamaño del productor, así:
•

Para pólizas de pequeños productores se
asignará el 40%, es decir, $15.840 millones.

•

Para pólizas de medianos y grandes productores
se asignará el 60%, es decir, $23.760 millones.

R La Resolución
03 de la Comisión
Nacional de Crédito
Agropecuario establece
aportes de $39.600
millones para el
incentivo al seguro
Agropecuario en 2021.
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La distribución de estas bolsas se mantendrá
toda vez que la ejecución en el corte del 30 de
septiembre de 2021 supere el 70%, de lo contrario
se tendrá una bolsa única a la cual podrán entrar
todas las pólizas sin considerar el tamaño del
productor.

2017
2017

Por eso tenemos varios Seguros de Autos a la
medida de cada conductor.

Seguro de Autos ligero: Económico y de fácil acceso.
Seguro de Autos Premium con la Cobertura Movilidad 360:
Protección extendida a otros medios de transporte además de su carro.
Seguro de Autos Verde: Ideal para su carro eléctrico o híbrido.
Seguro de Autos Integral: Para quienes buscan una solución completa.

TRANQUILO, NOSOTROS RESPONDEMOS
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2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Para 2021 se mantienen las actividades agropecuarias
sujetas de incentivo, las cuales son: cultivos agrícolas,
pasturas, plantaciones forestales (según el Decreto
1071 de 2015) y actividades pecuarias, entre las que
se incluyen las silvopastoriles, piscícolas y acuícolas,
incluida la camaronicultura.

HOY
NOS MOVEMOS
DIFERENTE...
Conózcalos aquí

$39.600
$39.600

2016
2016

$10.000
$10.000

$33.130

2015
2015

$47.721
$47.721

$30.000
$30.000

$52.444
$52.444

$40.000
$40.000

$20.000
$20.000
Fuente: elaborado por
Fasecolda con información
de Finagro.

$77.879
$77.879

$50.000
$50.000

$66.427
$66.427

$60.000
$60.000

$57.000
$57.000

Valor
aprobado
Valor
aprobado
ISA
(millones)
ISA
(millones)

$80.000
$80.000
$70.000
$70.000
% Corrientes
% Corrientes

Gráfico 1:
Recursos
aprobados para el
ISA (2015-2021)
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Gráfico 2:
Distribución de recursos aprobados para 2021
Fomento para la gestión de riesgos agropecuarios ($600 millones)

Plan Nacional de Riesgos
Agropecuarios
($40.000 millones)

Pequeños productores
($15.840 millones)
Incentivo al Seguro Agropecuario
($39.600 millones)

Medianos y grandes productores
($23.760 millones)

Fuente: elaborado por Fasecolda con información de Finagro.

En materia de porcentajes de subsidio aplicables a los productores del campo colombiano, se establece un
incentivo al seguro agropecuario sobre la prima neta, así:

Tamaño del productor

Porcentaje de incentivo al seguro Agropecuario

Pequeño productor

80%

Mediano productor

60%

Gran productor

50%

Adicionalmente, se eliminan las condiciones de
acceso al incentivo adicional que se tenían para
2020, referente a i) productores que accedían al
ISA por primera vez, ii) cultivos y actividades con
baja utilización del ISA, iii) producción agropecuaria
bajo un esquema de agricultura por contrato, iv)
cultivo o actividad asegurada ubicada en clústeres
identificados por la Unidad de Planificación Rural
Agropecuaria (UPRA) y v) cultivos de banano y
plátano, la porcicultura, la avicultura y la acuicultura
con protocolos de manejo de bioseguridad.
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R Fasecolda participará
activamente en el nuevo
el Comité Consultivo para
la Gestión de Riesgos
Agropecuarios.
Para 2021 solo se otorgará un 5% adicional a los
pequeños productores que se encuentren ubicados
en las zonas más afectadas por el conflicto armado
(zomac) y donde se desarrollan los programas de
desarrollo con enfoque territorial (PDET).
Mediante esta resolución, también se crea el Comité
Consultivo para la Gestión de Riesgos Agropecuarios,
en el que participará Fasecolda. Este comité podrá
presentar propuestas a la CNCA, encaminadas a
profundizar el seguro Agropecuario como mecanismo
de gestión de riesgos, competitividad y productividad
del sector agropecuario.
Se espera que, en los próximos días, el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) emita la
resolución que reglamenta todo lo anterior, con el fin
de conocer oportunamente todo el esquema normativo
y la totalidad de las condiciones de acceso al incentivo
en el primer trimestre del año.

Subsidio adicional para productores en
el departamento de Cundinamarca
En diciembre de 2020, el Fondo para el Financiamiento
del Sector Agropecuario (Finagro), publicó la Circular
Reglamentaria P-62, en la que se anuncian los
recursos para apoyar al sector agropecuario:
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Por medio de la presente circular se informa que
en desarrollo del Contrato Interadministrativo
No. SADR-CDCTI-008-2020 celebrado entre el
Departamento de Cundinamarca y FINAGRO,
el departamento asignó recursos para apoyar el
sector agropecuario con destino a los siguientes
instrumentos:
1. Reconocimiento del Incentivo Territorial Cundinamarca - ICRCUND a las operaciones de crédito
de acuerdo con los lineamientos generales establecidos en el Capítulo Primero del Título Tercero
del Manual de Servicios.
2. Reconocimiento de subsidio a la tasa de interés
“LEC-Cundinamarca” el cual se podrá otorgar de
forma adicional al establecido para las Líneas Especiales de Crédito – LEC vigentes con recursos del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR.
3. Reconocimiento del Incentivo al Seguro Agropecuario Cundinamarca ISACUNDINAMARCA, el
cual se podrá otorgar de forma adicional al establecido para el Incentivo al Seguro Agropecuario
-ISA vigente con recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR.
El ISACUNDINAMARCA se establece como un
incentivo complementario al ISA nacional para
completar el 100% del valor de la prima de
una póliza de seguro agropecuario que proteja
proyectos productivos ubicados en el territorio del
departamento, de pequeños y medianos productores,
quienes únicamente deberán pagar el valor del IVA
y podrán actuar como tomadores de las pólizas de
manera individual o colectiva.
En caso de consumirse en su totalidad los recursos
asignados para el ISA nacional, el ISACUDINAMARCA
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subsidiará el 100% del valor de las primas de estas
pólizas, conforme a la disponibilidad presupuestal, por
lo que en este caso sería el único incentivo para los
pequeños y medianos productores del departamento.
Se estableció que los recursos para este incentivo
serán consumidos bajo el mecanismo de «primero en el
tiempo, primero en el derecho»; es decir, Finagro dará

trámite a las solicitudes considerando fecha, hora
registrada y orden en la lista de pólizas remitidas.
El gremio asegurador celebra estas iniciativas
y gestiones de Finagro y de la Gobernación de
Cundinamarca, pues benefician a los productores del
campo colombiano y promueven estos instrumentos
inclusivos de gestión de riesgos.

Gráfica 3: Proceso de reclamación del ISACUNDINAMARCA

SOLICITUD DEL

PAGO DEL ISA

Las aseguradoras
solicitan a FINAGRO, el
pago del ISA nacional

Se identifican los registros
correspondientes a
pequeños y medianos
productores
en el departamento
de Cundinamarca

IDENTIFICACIÓN

%
PORCENTAJE

Mediante correo
electrónico se le informa
a la aseguradora el
valor de ISACUND

ISACUND

Se establece el
porcentaje faltante para
completar el 100% de
incentivo

NOTIFICACIÓN

CUENTA
DE COBRO

La aseguradora debe
presentar de forma
independiente la cuenta
de cobro a FINAGRO por
el valor del ISACUND

Fuente: Finagro

Referencias
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_3_de_2021_0.pdf
file:///C:/Users/AdminInverfas/AppData/Local/Temp/Anexo%20operativo%20P-62.pdf
file:///C:/Users/AdminInverfas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8O3DU0A8/Infograf%C3%ADa%20Circular%20
P-%2062%20Cundinamarca.pdf
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«Seguro me aseguro»:
educación financiera en
tiempos de COVID-19
Laura Andrea Enríquez García, coordinadora de Educación Financiera y Protección al Consumidor
Fasecolda

Para promover cambios de comportamiento que generen
resiliencia en la población vulnerable, Viva Seguro creó «Seguro
me aseguro», una estrategia de educación financiera virtual e
innovadora que pone a las personas en el centro, fomentando
el empoderamiento de las comunidades.
En 2020 surgieron dificultades en todos los
niveles de la población colombiana, tanto en
lo sanitario, como en lo económico. El PIB en
Colombia se redujo en un 7.2% respecto a 2019
(Banco de la República, 2021), lo que se tradujo
en una disminución de ingresos en los hogares.
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Según la Encuesta de pulso social del DANE,
en diciembre de 2020 el 56,5% de las familias
señalaron que su situación económica era peor
frente a la registrada en el mismo mes del año
anterior y el 19,3% dijo que para ese periodo no
tenía ingresos (DANE, 2021).
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Con este panorama, y en consonancia con el
CONPES 4005, que establece la Política nacional
de inclusión y educación económica y financiera,
resulta fundamental trabajar en estrategias de la
educación financiera (EF) en riesgos y seguros para
apoyar a los hogares más vulnerables.

«Seguro me aseguro»
Con el objetivo de promover cambios de comportamiento
que generen resiliencia en la población e innovar en
la creación de estrategias de educación financiera de
calidad, la industria aseguradora, a través de su programa
Viva Seguro, ha creado «Seguro me aseguro», una
estrategia virtual que pone a las personas en el centro,
fomentando el empoderamiento de las comunidades.

R «Seguro me aseguro»
es un concurso digital
que se realizará a
través de las redes
sociales de Viva
Seguro, en donde los
participantes adquirirán
conocimientos sobre
gestión de riesgos
y seguros.
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«Seguro me aseguro» es un concurso digital que se
realizará a través de las redes sociales de Viva Seguro,
en donde los participantes adquirirán conocimientos
sobre gestión de riesgos y seguros, para luego desarrollar una serie de retos que implican divulgar en redes
sociales los contenidos que ellos mismos crearán. La
estrategia está compuesta por cuatro concursos, dirigidos a cuatro grupos poblacionales específicos de
nivel socioeconómico bajo y medio, y cada uno promoverá el entendimiento sobre un tipo de seguro, de
acuerdo con las necesidades de la población definida.

R «Seguro me aseguro»
pone en el centro de la
estrategia a las personas
y promueve que sean
ellas quienes lideren
la resiliencia en sus
comunidades.
Concepción de la estrategia
La ciencia del comportamiento es el eje principal de
las estrategias de EF promovidas por Viva Seguro.
El diseño de las iniciativas debe tener en cuenta
el proceso de toma de decisiones de las personas y
los prejuicios que puedan influir en sus decisiones
financieras (OECD, 2019, pág. 4). A partir de esto, se
busca generar cambios de comportamiento para lograr
bienestar en las personas. «Seguro me aseguro» se
compone de cinco elementos claves:
1. Articulación público-privada
Esta estrategia, además de promover la resiliencia
de los hogares vulnerables, busca dar a conocer los
seguros inclusivos. Para ello, Fasecolda trabaja de la
mano con Banca de las Oportunidades a través del
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convenio Más Seguro, Más Futuro, un programa que
promueve la inclusión financiera a través de acciones
que fomentan el desarrollo de seguros inclusivos en
el país y dinamizan su oferta y demanda.
Los seguros inclusivos son productos que se
diseñan para atender a la población que ha estado
desatendida por la oferta tradicional de seguros,
como las personas vulnerables en Colombia. Estos
seguros pueden ser de vida, accidentes personales,
robo, etc. Entre los tipos de seguros inclusivos
que existen actualmente, están los microseguros y
los seguros masivos, los cuales se adaptan a las
necesidades de la población objetivo en el concurso.
2. Segmentación de los participantes
Para definir los segmentos poblaciones de la
estrategia «Seguro me aseguro», se priorizó a la
población vulnerable en Colombia, y se definieron
los niveles socioeconómicos bajo y medio como los
protagonistas de la campaña. También se tuvieron
en cuenta los resultados del Estudio de demanda
de seguros (EDS) del año 2018 (Corpovisionarios),
y del Diagnóstico de hábitos y comportamientos
sobre riesgos y seguros (DHCRS).

El EDS denota que la muerte del jefe de hogar
fue el siniestro que más se presentó (13,6%) en
2018, por lo que es el primer grupo poblacional
elegido. Pese a lo anterior, el siniestro que más
afectó la economía de los hogares fue la pérdida
de empleo (29,2%), ya que solo el 2,1% de los
hogares que lo sufrieron estaba asegurado, razón
por la cual el perfil de empleado fue el segundo
grupo poblacional seleccionado. El EDS también
identificó que el 43.1% de los encuestados
se declararon trabajadores por cuenta propia,
quienes en el entorno de la pandemia resultaron
más vulnerables frente a choques económicos;
por lo anterior, el tercer segmento poblacional
identificado fue el microempresario. Finalmente,
y según el DHCRS, existe una relación positiva
entre metas y proyectos alcanzados en la vida y la
disposición a adquirir un seguro o a ahorrar, razón
por la cual es clave generar hábitos en edades
tempranas y en los jóvenes, ellos conforman el
último segmento poblacional elegido.
De acuerdo con lo anterior, se definió que en cada
uno de los segmentos se promoverá el conocimiento
y los hábitos sobre un tipo de seguro que responde
al contexto de cada grupo, de la siguiente manera:

Segmento poblacional

Tipo de seguro

Jefe de hogar

Seguro de vida

Empleado

Seguro de desempleo

Microempresario

Seguro de robo

Joven

Seguro de robo
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3. Estrategia digital
El entorno del año 2020 aceleró la transformación
digital y exigió la búsqueda de canales para
promover estrategias de EF. Aunque la brecha
digital en Colombia es amplia y el país actualmente
cuenta con 7,67 millones de conexiones fijas de
internet (Portafolio, 2021), la presencia en redes
sociales de los colombianos es mucho mayor.
Según el reporte Digital 2020 Global Overview, el
69% de la población total de Colombia es usuaria
activa en redes sociales (35 millones de personas)
y Youtube es la red más usada (98%), seguida de
Facebook (95%) (We are Social & Hootsuite, 2020).
Dado lo anterior, y por la importancia de la
transformación y promoción digital, para el
desarrollo de «Seguro me aseguro» se optó por
hacer uso de las redes sociales del programa Viva
Seguro, específicamente de la página de Facebook
Viva Seguro Fasecolda.
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4. Las personas en el centro de la estrategia
En la ciencia del comportamiento es clave la
perspectiva y opiniones de la comunidad que
rodea a un individuo para su toma de decisiones.
De hecho, «las personas tienen mejor percepción
de las aseguradoras según las experiencias de sus
conocidos» (Corpovisionarios, 2014, pág. 11).
Es por ello que «Seguro me aseguro»’ pone en el
centro de la estrategia a las personas y promueve
que sean ellos quienes lideren la resiliencia en sus
comunidades. El ganador de cada concurso será
denominado «gran influenciador de seguros».
5. Rigor en la evaluación
Según la Comisión Intersectorial para la
Educación Económica y Financiera, los estándares
internacionales resaltan la importancia de contar
con un sistema de medición en información, que
permita medir los avances logrados, detectar
obstáculos y asignar recursos de una manera
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efectiva para alcanzar los objetivos de las estrategias
de EF. (Comisión Intersectorial para la Educación
Económica y Financiera (CIEEF), 2017, pág. 50).
Por lo anterior, la estrategia tiene una medición rigurosa para comprender la efectividad del concurso y
su resultado. En particular, se medirá el nivel de confianza de las personas en la industria aseguradora, sus
conocimientos sobre el funcionamiento de los seguros
y los conceptos y los hábitos en materia de gestión
de riesgos y adquisición de seguros. La medición de
la estrategia se fundamenta en una evaluación (pre y
posconcurso) que se realizará a los participantes.

Reflexiones finales
«Seguro me aseguro» es la primera apuesta virtual
de educación financiera de la industria aseguradora,
enfocada en la población más vulnerable de Colombia.
Durante 2021, esta campaña promoverá la gestión
de aprendizajes en materia de inclusión y educación
financiera en seguros, con herramientas que sin
duda facilitarán a los colombianos hacer una mejor
gestión de los choques económicos y favorecerán la
resiliencia de los hogares para apoyar su reactivación
en la nueva normalidad asociada a la pandemia del
COVID-19.

Referencias
Azar, K., & Mejía, D. (26 de noviembre de 2020). ¿Qué elementos deben contemplar los programas de educación financiera para reducir la brecha
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Conozca a los ganadores de los
Premios Vía
Nathalia López González, profesional de Medios y Comunicaciones
Fasecolda

Los Premios Vía son una muestra del compromiso de los sectores
asegurador y automotor para reducir las víctimas y prevenir y
mitigar la accidentalidad en el país. Como novedad, este año se
entregaron reconocimientos especiales a las marcas de vehículos
que hicieron un esfuerzo por cumplir con las condiciones exigidas
por el premio.
Los Premios Vía, el sello colombiano que reconoce
a las marcas de carros con mejor equipamiento en
seguridad, costos de reparación y servicio posventa,
entregó los galardones en una ceremonia virtual con
transmisión en vivo.
A través de los Premios Vía, Fasecolda y Cesvi Colombia reconocieron los aportes de las marcas en seguridad activa y pasiva, reparabilidad, servicio posventa y
responsabilidad social con los actores en las vías del
país.
“Nada más importante que velar por la vida de los
actores en la vía. Por eso la industria automotriz,
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aseguradoras y Gobierno Nacional unimos esfuerzos
en este propósito, con el fin de reducir el flagelo de
la accidentalidad vial, que al año deja más de 700
mil víctimas en el país. Este premio tiene un valor
social para los consumidores y actores en la vía. Es el
primer sello colombiano que reconoce los esfuerzos
de las marcas de automóviles que circulan en el país.
Cuando adquiera un auto, pregunte si tiene un Premio
Vía”, afirmó Miguel Gómez, presidente de Fasecolda.
En esta, la séptima edición de los Premios Vía, se entregaron por primera vez reconocimientos especiales a
las marcas que hicieron un esfuerzo por cumplir con
las condiciones exigidas por el premio.
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Ganadores por categorías
Mejor
equipamiento
en seguridad
AUTÓMOVILES
GANADORES

MAZDA 2

Hasta 55 millones

Reconoce a las marcas que equipan sus vehículos
con los mínimos estándares internacionales de
seguridad activa y pasiva para prevenir accidentes.

UTILITARIOS
GANADORES

PICKUPS
GANADORES

VOLKSWAGEN T-CROSS

RENAULT ALASKAN

Hasta 83 millones

VOLKSWAGEN VIRTUS

MAZDA CX3

De 55 a 70 millones

De 83 a 107 millones

Hasta 120 millones

TOYOTA HILUX

Más de 120 millones

RECONOCIMIENTO A:

MERCEDES BENZ CLASE C

TOYOTA RAV-4

Más de 70 millones

Más de 107 millones

RECONOCIMIENTO A:

RECONOCIMIENTO A:

CHEVROLET ONIX
Hasta 55 millones

CHEVROLET COLORADO
Más de 120 millones

KIA SPORTAGE

De 83 a 107 millones

NISSAN VERSA
De 55 a 70 millones
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Mejor costo
de reparación
AUTÓMOVILES
GANADORES

MAZDA 2

Hasta 55 millones

MAZDA 3

De 55 a 70 millones

Valora el esfuerzo de las marcas por proveer repuestos originales
y mano de obra calificada para la reparación de vehículos luego
de sufrir un accidente.

UTILITARIOS
GANADORES

PICKUPS
GANADORES

NISSAN KICKS

NISSAN NP300

MAZDA CX3

CHEVROLET COLORADO

Hasta 83 millones

De 83 a 107 millones

Hasta 120 millones

Más de 120 millones

RECONOCIMIENTO A:

MERCEDES BENZ CLASE C
Más de 70 millones

RECONOCIMIENTO A:

RENAULT STEPWAY
Hasta 55 millones

TOYOTA PRADO

Más de 107 millones

RECONOCIMIENTO A:

KIA SPORTAGE

De 83 a 107 millones

Más información en: premiosvia.com
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RENAULT ALASKAN
Hasta 120 millones
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Mejor experiencia de
servicio posventa en
reparación

Mide las condiciones de servicio posventa de las marcas
de vehículos, así como la satisfacción de los clientes
atendidos por siniestros de autos asegurados.

GANADOR

Metodología
1. Elección de la muestra inicial
Para la séptima edición de los Premios Vía se evaluaron vehículos livianos (automóviles, camperos, camionetas y pickups) y particulares modelo 2020, asegurados entre mayo de 2019 y junio de 2020.
En este sentido, se seleccionaron inicialmente
137.782 vehículos modelo 2020, representados en
12 marcas diferentes.

NCAP de mínimo tres estrellas o el 70% en el resultado global para determinar el conjunto de vehículos
que participan por el premio en las categorías de seguridad, costos de reparación y asistencia posventa.
Una vez aplicados estos criterios, la muestra se
redujo a un total de 109.206 vehículos, representados en 10 marcas, distribuidos así:

2. Representatividad estadística y condiciones
de seguridad

•
•
•

Una vez definida la muestra inicial de vehículos, se
aplicaron criterios de representatividad estadística
(con base en el número mínimo de expuestos y los siniestros de pérdidas parciales de daños entre 2019 y
2020) y se filtró según la existencia de calificaciones

Automóviles: 57.261 vehículos de 7 marcas.
Utilitarios: 42.039 vehículos de 9 marcas.
Pickups: 9.906 vehículos de 6 marcas.

3. Rango de precios
De acuerdo con criterios estadísticos y técnicos, se determinaron rangos de precios para las categorías aplicables:
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Raúl Mier, director comercial GM - Chevrolet.

Ramiro Barreiro, vicepresidente de Repuestos Toyota.

Luis Enrique Buendía, director Posventa Mercedes - Benz.

Ramiro Barreiro, vicepresidente de Repuestos Toyota; y Juan Pablo
Bazzani, gerente de Mercadeo Toyota.

Automóviles
• Rango 1: Hasta $55 millones
• Rango 2: De $55 a $70 millones
• Rango 3: Más de $70 millones
Utilitarios
• Rango 1: Hasta $83 millones
• Rango 2: De $83 a $107 millones
• Rango 3: Más de $107 millones
Pickups
• Rango 1: Hasta $120 millones
• Rango 2: Más de $120 millones
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Mejor
equipamiento
en seguridad
Esta categoría busca motivar a las marcas a equipar
sus vehículos con los mínimos estándares internacionales de seguridad activa y pasiva para prevenir
accidentes, protegiendo así a los ocupantes y demás
actores de la vía. El procedimiento llevado a cabo
para la selección de los vehículos participantes en
esta categoría se describe a continuación:

Revista

Iván Ramírez, gerente División Posventa Renault.

Sergio Ramírez, gerente de Marca Volkswagen Automóviles.

Juan Sebastián Neira, gerente nacional de Posventa Kia.

John Suárez, gerente de Cesvi Colombia; y Miguel Gómez,
presidente de Fasecolda.

Identificación del vehículo de entrada de cada familia:
De cada una de las familias conformadas se seleccionó el vehículo de entrada, es decir, la versión más
económica a la que tiene acceso un comprador.

•

Lista de chequeo de calificación NCAP mínimo tres
estrellas: Se verificaron los elementos de seguridad de
cada uno de estos vehículos. El vehículo es evaluado
únicamente si cuenta con evaluaciones de tres o más
estrellas según criterios NCAP.

•
•

•
Los vehículos que cumplieron estos criterios fueron evaluados posteriormente en las siguientes subcategorías:

Seguridad activa - Ponderación (40%): Son
aquellos elementos presentes en el vehículo que
actúan para reducir el riesgo de ocurrencia de
un accidente, como frenos, suspensión, control
dinámico, entre otros.
Frecuencia siniestral (50%)
Elementos de seguridad activa presentes en
el vehículo (50%)

Seguridad pasiva - Ponderación (40%): Dentro
de esta subcategoría se tienen en cuenta los siguientes elementos:
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•

•

•

Los sistemas o elementos presentes en el vehículo encargados de proteger a los ocupantes del vehículo y que actúan cuando ocurre
un choque como airbags y sistemas de retención. Ponderación 60%.
Elementos delanteros y traseros de absorción
de energía, que reducen los daños en el vehículo y el impacto a los ocupantes. Ponderación 40%.

Esta categoría busca valorar el esfuerzo de las marcas
por proveer repuestos originales y mano de obra calificada para la reparación de vehículos luego de sufrir
un accidente, fomentando así el diseño de políticas
que permitan que los costos de reparación sean cada
vez más competitivos, en beneficio de los usuarios de
automóviles.
En esta versión se evalúa la línea completa del vehículo o su familia, siempre y cuando por lo menos una
de sus diferentes versiones haya pasado los criterios
estadísticos establecidos. Por lo tanto, el premio no
está dirigido a una sola referencia, sino a la familia
completa de esta línea del vehículo.
El vehículo ganador será aquel con el mejor nivel de
cumplimiento en los siguientes aspectos:
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•

ADAS Sistemas Avanzados de Asistencia de la
Conducción - Ponderación (20%): Sistemas automáticos que ayudan al conductor en el proceso
de conducción al tomar el control del vehículo y
mitigar el efecto de los errores humanos.

Mejor costo
de reparación

•

reparación de la familia del vehículo reportado
por las compañías a Fasecolda y el valor asegurado promedio de la misma.

Índice de reparación vehicular - Ponderación
(50%): Es la proporción del valor promedio de

Cesta básica - Ponderación (50%): Consiste en
relacionar el costo de la cesta básica del vehículo
(sección delantera, central y trasera) con su valor
comercial en un tiempo definido. Los valores de
repuestos fueron aportados directamente por representantes y/o concesionarios de las marcas.

Mejor experiencia de
servicio posventa en
reparación

Esta categoría mide las condiciones de servicio posventa de las marcas de vehículos, así como la satisfacción de los clientes atendidos por siniestros de
autos asegurados.
La marca ganadora será la que tenga un mejor desempeño en los siguientes aspectos, los cuales están
ponderados en partes iguales:
•

Plan de calificación de talleres: Nivel de cumplimiento de la red de talleres de la marca en
el ‘Plan de Clasificación de Talleres’, realizado
por Cesvi Colombia, y que evalúa las áreas de
carrocería, enderezado, pintura, electromecánica
y gestión del taller de colisión en aspectos como
su estructura física, equipamiento, seguridad,
procesos y conocimientos técnicos del personal.

•

Auditoria a talleres: Evaluación de aspectos que
impactan la satisfacción del cliente en temas de
oportunidad y calidad de la reparación.

•

Tiempo de permanencia global: Se evalúa la
oportunidad de entrega de la marca, medida en
días promedio. Los días promedio de permanen-
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Carlos Mesa, director de Posventa Mazda; y Nobuyuki Sato, presidente Mazda Colombia.

cia en taller corresponden al resultado ponderado de las cifras aportadas por las compañías de
seguros entre mayo de 2019 y junio de 2020 en
vehículos siniestrados.
•

Tiempo de suministro de repuesto: Tiempo promedio para completar el suministro de repuestos
requeridos para la reparación de un vehículo siniestrado.

•

Severidad relativa de la marca: Es la proporción
del valor promedio de reparación de todos los vehículos evaluados de la marca reportado por las
compañías a Fasecolda y el valor asegurado promedio de la misma.

•

Variación en la severidad relativa de la marca: Variación porcentual de la proporción del valor promedio de reparación de todos los vehículos evaluados de la marca en modelos 2019 y 2020.

•

Medición de la satisfacción del cliente: Metodología que permite a la compañía aseguradora
evaluar la satisfacción del cliente que es atendido
en los centros especializados de colisión.

Sobre Fasecolda
La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, es el gremio que por más de 45 años ha
agrupado a las compañías de seguros y entidades de
capitalización que operan en Colombia. Contribuye
con el desarrollo de la actividad aseguradora mediante la representación del sector en la formulación de
políticas y la promoción de la cultura del seguro, en
un ambiente de eficiencia, sostenibilidad y responsabilidad social.

Sobre Cesvi
Es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial,
líder en soluciones de diagnóstico y evaluación en
beneficio del desarrollo del sector asegurador y reparador del país. Cesvi, con más de 20 años de presencia en Colombia, ha desarrollado a través de procesos
de investigación y experimentación diferentes metodologías en los campos de la formación, consultoría,
diagnóstico, evaluación y servicios técnicos de ingeniería, entre otros, que han aumentado la competitividad y el impacto de sus sectores de influencia.
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El nuevo sitio web
de los Premios Vía
Nathalia López González, profesional de Medios y Comunicaciones
Fasecolda

Los Premios Vía, el sello colombiano que reconoce a las marcas
de carros que circulan en el país, acaba de lanzar su nueva página
web para consulta de servicios, consejos, tips de seguridad y
noticias de interés para los colombianos.
Fasecolda y Cesvi Colombia ponen al servicio de los
consumidores la nueva página web de los Premios
Vía www.premiosvia.com, un sitio con información
útil pensado para cuidar a todos los actores en la
vía, reducir los riesgos de accidentalidad y tomar
decisiones conscientes a la hora de adquirir un
vehículo.

comunes en las vías del país y el comportamiento de
la accidentalidad mensual.

•

Vehículos
asegurados
por
departamento, año y modelo.

El nuevo sitio web responsive incluye consejos para
una conducción más segura y las últimas noticias
relacionadas con marcas, seguridad y transporte.
Además, las diez causas de choques simples más

•

Dónde se aseguran más los vehículos los
colombianos.

•

Cómo se aseguran los autos en el país de acuerdo
con su valor comercial.
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Cuenta, también con un novedoso visualizador de
información, en el que se podrá conocer el top 10 de:
segmento,
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•

Qué tipo de automotores se aseguran más.

•

Qué tan antiguo es el parque automotor asegurado.

•

Las marcas más vendidas para vehículos y motos
por segmentos, línea y departamento.

También incluye información de interés sobre las
obligaciones de los propietarios de vehículos, como
pago de impuestos, seguros, costo de repuestos,
revisión técnico-mecánica y hasta el valor de la
gasolina promedio mensual.
En la sección ‘Premios Vía’, los usuarios podrán
conocer el histórico de ganadores en sus tres
categorías: Mejor equipamiento en seguridad, Mejor
costo de reparación y Mejor experiencia de servicio
posventa en reparación.
“Ponemos al servicio de los colombianos una poderosa
herramienta de consulta de información, la nueva

página web de los Premios Vía, que les permitirá a las
personas tomar decisiones más acertadas a la hora
de adquirir un vehículo. La recomendación es que no
solo piensen en su diseño y confort, sino que siempre
tengan en cuenta los dispositivos de seguridad, los
costos de servicio y su calidad para mantener los
carros en condiciones adecuadas”, explicó John
Suárez, gerente general de Cesvi Colombia.

Consulta de servicios
En el nuevo sitio web de los Premios Vía se podrá
consultar el valor comercial de un vehículo. La Guía
de Valores de Fasecolda contiene el valor comercial
promedio de las referencias de vehículos más
comunes del parque asegurado y es una herramienta
utilizada por las compañías que comercializan
seguros de Automóviles en el momento de la venta
del seguro y el pago de la indemnización.
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Imágenes del sitio web www.premiosvia.com

De igual manera, se podrá acceder al Historial de
Accidentes de Vehículos Asegurados - HAVA, que
les permitirá a los usuarios conocer si un vehículo
asegurado desde 2008 tuvo algún tipo de daño
producto de una colisión. Esta información estará
disponible siempre y cuando el vehículo haya estado
asegurado o cuente con una póliza vigente expedida
por alguna de las compañías que operan u operaron
el ramo de Automóviles.
A través del nuevo sitio web, se podrá también
acceder al Registro Único de Seguros – RUS, que
permite verificar si se es beneficiario de un seguro
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de Vida, si la copropiedad en la que se habita cuenta
con un seguro de Bienes comunes o si un vehículo
que le ocasionó un daño cuenta con un seguro
voluntario para que pueda responder. La consulta es
gratuita y de fácil acceso, es una respuesta del sector
asegurador al servicio de los ciudadanos.
Los visitantes del nueno sitio web de los Premios
Vía también podrán acceder a Marcus, la aplicación
desarrollada para solucionar de forma ágil y efectiva
los choques simples entre vehículos con seguro
voluntario, bajo la premisa fundamental de un
acuerdo amistoso entre los conductores.
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En el tintero

Sesgo,
varianza y ética
Oscar E. Velandia G. CSPA, director de Actuaría
Fasecolda

Con el auge de la ciencia de datos y el aprendizaje profundo, los
conceptos de sesgo, varianza y ética cobran mayor relevancia y
tienen nuevas interpretaciones. No obstante, el no entendimiento
o mal manejo de estos conceptos generan limitantes en la
adopción y aplicación de técnicas de aprendizaje automático o
profundo al interior de las industrias.
En estadística, el sesgo es la diferencia entre el valor
esperado de un estimador y su estimado (estimado
se entiende como el verdadero valor del parámetro
a estimar). Algo suficientemente técnico, además la
definición de sesgo puede variar dependiendo del
contexto. Tal como lo cita Cassie Kozyrkov1 «El problema
del sesgo en inteligencia artificial empieza -pero no
termina- con la definición misma del término “sesgo”.
Este término está sobrecargado y tiene un significado
drásticamente distinto bajo diferentes contextos.»,
entonces no es único y hay de distintas clases. En

1.
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el ámbito actuarial, se trabaja constantemente con
el sesgo de información, que corresponde al uso de
información que inicialmente fue construida con un
fin especifico y no para un estudio actuarial.
Para ilustrar este concepto, considere el caso en que una
entidad aseguradora tenga únicamente las bases de datos
de administración de relaciones con el cliente (CRM),
cartera, pólizas y siniestros. Cada una de ellas por sí sola
no aporta suficientes datos para tareas generalizadas
de pronóstico, ya que fueron diseñadas para tareas

Cassie Kozyrkov, La Verdad Sobre el Sesgo en Inteligencia Artificial, https://medium.com/datos-y-ciencia/la-verdad-sobre-el-sesgo-en-inteligencia-artificial-5e228be3aee7.
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específicas, por lo cual, para la creación e implementación
de algoritmos de aprendizaje automático o profundo,
los equipos de Actuaría o Ciencia de Datos trabajan
continuamente en la construcción de bases adecuadas,
que sean lo más pobladas, confiables y limpias, pero
condicionadas al entendimiento2 de los datos disponibles.
Esto implica que la información siempre estará sesgada al
tratamiento, limpieza y el entendimiento que se posea,
asociado siempre a la madurez analítica de los equipos
técnicos de cada compañía3.

2.
3.
4.
5.

Por otra parte, la varianza se puede entender como
la dispersión en la estimación de un estimador, de
nuevo otro concepto técnico. Y en la literatura se
habla del trade-off o compensación entre sesgo y
varianza4, también de modelos flexibles y medidas de
rendimiento o del ajuste de los algoritmos5, lo cual
es distinto a las tradicionales pruebas de hipótesis
de significancia de un modelo o de los parámetros,
los cuales son ampliamente utilizados en modelos
de tarifación. Todos sabemos que dentro de una

Los algoritmos sesgados están por todas partes, y parece que a nadie le importa, MIT technology review https://www.technologyreview.es/s/8344/
los-algoritmos-sesgados-estan-por-todas-partes-y-parece-que-nadie-le-importa
Cómo se produce el sesgo algorítmico y por qué es tan difícil detenerlo, MIT technology review https://www.technologyreview.es/s/10924/comose-produce-el-sesgo-algoritmico-y-por-que-es-tan-dificil-detenerlo
https://aprendeia.com/bias-y-varianza-en-machine-learning/
Utilización del machine learning en la industria 4.0, https://1library.co/document/y9gl78jq-utilizacion-del-machine-learning-en-la-industria.html
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compañía la «magia» que hacen los actuarios está
principalmente basada en el entendimiento tradicional
de la estadística y matemática actuarial, que abarca
muchos de estos conceptos; generalmente no se sabe
qué es, pero se confía y se les da la responsabilidad
de hacerlo bien.
Sin embargo, al presentar cualquier resultado siempre
se pide una explicación de estos y si dicha explicación
no es intuitiva o natural al sentir de los tomadores de
decisiones, se puede generar resistencia o un problema
de comunicación. Siempre teniendo presente que los
modelos tradicionales son mecanismos generalmente
analíticos, que pretenden la explicación de los
fenómenos y que son de más fácil interpretación a
diferencia de los de aprendizaje automático.

R Dado que el Gobierno
colombiano quiere que el marco
ético propuesto aplique al sector
público y privado, es necesario
considerar las realidades y
particularidades de cada sector.
Con el aprendizaje profundo pasa igual, incluso
peor, por ser algoritmos más flexibles son menos
interpretables y más explicables6, al punto de ser
llamados «cajas negras». Por naturaleza nos disgusta lo
que no podemos explicar, por tal razón es normal que
cuando se construya un modelo de este tipo, el público
objetivo pida explicaciones de qué hace el algoritmo y
cómo toma la decisión.

6.
7.
8.
9.
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Lo anterior genera la necesidad de pasar de «cajas
negras» a «cajas de cristal».
Para esta tarea se han creado métodos de
interpretación agnóstica de modelos7, lo que permite
dar explicaciones independientes de la técnica
usada, porque el mismo método de interpretación se
puede usar para cualquiera. Una alternativa es solo
usar algoritmos interpretables, lo que a menudo tiene
una gran desventaja, pues se pierde el rendimiento
predictivo de los algoritmos más complejos.
Los métodos de interpretación agnóstica han permitido llegar a las llamadas «cajas de cristal» para evitar
daños, perfilamientos o discriminaciones implícitas
en los resultados de los modelos usados8. Algunos de
los algoritmos más complejos de inteligencia artificial,
basados en reconocimiento facial y procesamiento de
lenguaje natural, han estado y permanecen en constante vigilancia, dados los hallazgos de discriminación
en los resultados de esta tecnología, al punto de ser
prohibido su uso o implementación.
Sonados casos como el de Amazon o la prohibición del
uso del reconocimiento facial en ciudades de Estados
Unidos9, ponen en evidencia el peligro de una mala
interpretación de los datos, el contexto y el resultado de
un modelo sofisticado.
Lo anterior no quiere decir que no es deseable el uso
de esta tecnología en los seguros, lo que muestra son
las consideraciones que hay que tener al poner en
producción un algoritmo de aprendizaje automático.
Por ahora, en el sector asegurador es más fácil
sofisticar modelos de ventas cruzadas, de retención
de clientes, de cobro de cartera, predicción de costos

Interpretable vs Explainable Machine Learning, https://towardsdatascience.com/interperable-vs-explainable-machine-learning-1fa525e12f48
Interpretable ML book; https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/
https://theconversation.com/como-evitar-que-la-inteligencia-artificial-aprenda-nuestros-prejuicios-142141
https://www.nytimes.com/2019/05/14/us/facial-recognition-ban-san-francisco.html
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de siniestros y un sinnúmero de prácticas que ya se
realizan y que a la necesidad de mejores pronósticos
se pueden volver más complejos con el nuevo conjunto
de herramientas que ofrece el aprendizaje automático.
Para concluir, hay que tener un último ingrediente que
suele atacarse y enseñarse al final, pero que debería ser
el primero: la ética, para esto distintas organizaciones han
venido creando y comunicando sus propios códigos de
ética, muchos de ellos en organizaciones de actuarios o
seguros; la Academia Americana de Actuarios (AAA)10, la
Sociedad de Actuarios (SOA)11, el Instituto Facultad de
Actuarios (IFoA)12, la Asociación Nacional de Comisionados
de Seguros (NAIC)13 por nombrar algunos, sin desconocer
el marco ético para la inteligencia artificial en Colombia14.

R Las «cajas de cristal»
evitan daños, perfilamientos
o discriminaciones
implícitas en los resultados
de los modelos usados15.
y privado, es necesario considerar las realidades y
particularidades de cada sector d dentro de alguno de
los sectores desarrollar su propio marco.»

En general, se parte de un contexto y definiciones
preliminares, mediante códigos de conducta y estándares,
también se habla de la regulación que es escasa, se
enuncian los principios éticos con los que se definió el
documento de trabajo y se termina por hacer un llamado
al profesionalismo de los integrantes de cada equipo.

Los principios del marco ético colombiano son una mayor
cantidad y son más amplios en su definición que los de
otras organizaciones, donde los comunes son: responsabilidad, transparencia, predictibilidad, auditabilidad e incorruptibilidad y siempre se debe tener en cuenta que se
implementan mediante la aplicación en paralelo a la ética
de datos, ética de algoritmos y ética de las prácticas.

De esta forma comenzar por el marco ético colombiano
resulta en un buen ejercicio, por ser el más general y
el que hace el siguiente llamado:.» e insta a que «este
marco sirva como un insumo general que permita después
a cada entida« Dado que el Gobierno colombiano quiere
que el marco ético propuesto aplique al sector público

Como se vio, sesgo, varianza y ética son tres conceptos
aparentemente simples, pero que para llevar a la práctica en la implementación de aprendizaje automático o
profundo acarrea un permanente trabajo, que solo las
compañías que lo comienzan a transitar darán cuenta
de tal responsabilidad.

10. Big data and the role of the actuary, https://www.actuary.org/sites/default/files/files/publications/BigDataAndTheRoleOfTheActuary.pdf
11. Ethical Use of Artificial Intelligence for Actuaries; SOA; https://www.soa.org/globalassets/assets/files/resources/research-report/2019/ethics-ai.
pdf
12. Ethical and professional guidance on data sciences: A guide for members, IFoA; https://www.actuaries.org.uk/system/files/field/document/
IFoA_Ethical_Professional_Guidance_Data_Science_Feb_2021.pdf
13. National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Principles on Artificial Intelligence (AI); https://content.naic.org/sites/default/files/
inline-files/AI%20principles%20as%20Adopted%20by%20the%20TF_0807.pdf
14. https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/DocumentosConsulta/consulta-marco-etico-IA-Colombia-200813.pdf
15. https://theconversation.com/como-evitar-que-la-inteligencia-artificial-aprenda-nuestros-prejuicios-142141
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Herramienta

Hablar de fraude
con base en indicadores
Carmen Elena León C, directora de Gestión Institucional contra el Fraude
Fasecolda

Avanzar, medir, comunicar y acompañar serán los pasos de la
estrategia que el gremio desea implementar para la nueva fase
de la lucha contra el fraude a los seguros.
Transmitir al Gobierno Nacional y a los ciudadanos que
el fraude nos afecta a todos será el compromiso que
marcará una buena parte de las tareas gremiales en
contra del delito. Esta es la visión de la Dirección de
Gestión Institucional contra el Fraude, que este 2021
cumple cinco años de haber sido creada en Fasecolda
y hoy ya empieza a ver sus frutos.
Desde su inicio, la Dirección ha apoyado a las
compañías afiliadas y ha trabajado con ellas en la
creación de sistemas para la mitigación del delito y
en la construcción de canales para la interacción con
las autoridades, con el fin de identificar y mitigar las
distintas modalidades de fraude a los seguros.
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Este año el gremio se ha propuesto profundizar su
gestión contra este fenómeno para dar a conocer
a las diferentes entidades del Gobierno Nacional,
a los congresistas, a los medios de comunicación y
a la comunidad en general que este flagelo de los
seguros no es un asunto que perjudica únicamente a
las aseguradoras. La realidad es que el fraude afecta
principalmente al consumidor final porque, entre otros,
encarece las coberturas, pues aumenta artificialmente
la siniestralidad de los ramos, genera la necesidad de
establecer esquemas de control que ralentizan el pago
de las indemnizaciones y, consecuentemente, termina
creando una barrera para la profundización del seguro
en la sociedad.

Revista

Para lograr el objetivo, hemos considerado conveniente
adelantar el primer estudio gremial dirigido a cuantificar
el impacto del fraude al sector asegurador. Este
importante paso se consideró una vez se consolidó el
desarrollo de las herramientas informáticas que el gremio
ha construido en algunos ramos para generar señales de
alerta e identificar las atipicidades en los siniestros, lo
cual ha sido solicitado por diferentes autoridades.

Avanzar
Este año el gremio pretende evolucionar, desde los
modelos forenses con los que actualmente trabajamos,
a los modelos de pronóstico. Hasta el momento hemos
construido, de la mano de los afiliados, una ventana al
pasado para establecer patrones, atipicidades e irregu-

R El fraude afecta
principalmente al
consumidor final y crea
una barrera para la
profundización del seguro
en la sociedad.
laridades que sirven a las autoridades en su misión de
vigilancia y control. Consideramos que es momento de
dar el siguiente paso para establecer, con base en los
datos, modelos que nos permitan anticiparnos y fortalecer los esquemas de prevención de las compañías.
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Este es igualmente el año de la integración del
conocimiento para alcanzar un objetivo común: la
mitigación del fraude. Pretendemos integrar los
diferentes sistemas de información con los que
contamos, para lograr un análisis más completo de los
casos, un mejor enfoque para los controles que deben
tener las compañías en los procesos de reclamación y
un entendimiento más integral del fenómeno por parte
de las autoridades.

R Esperamos que con esta
nueva estrategia las autoridades
puedan cerrar cada vez más el
cerco a los delincuentes para
ayudar a que más colombianos
puedan acceder a una protección
financiera para sus negocios, sus
hogares y sus familias.
Medir
Empezaremos a construir, para luego divulgar, una
batería de indicadores que estimen los distintos
impactos (económicos, reputacionales y operativos)
del fraude al sector y a la sociedad en general. A través
de un proceso ya acordado con el Comité General de
Lucha contra el Fraude, y con base en la información
de las compañías y de las autoridades con las que se
tienen diversos convenios, tendremos la oportunidad
de recopilar (trimestralmente y sin mayor carga
operativa para las compañías) y analizar las distintas
variables que integrarán los indicadores propuestos.
Invitamos a las compañías a participar activamente en
los comités operativos que se crearán para este fin.
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Comunicar
Teniendo las cifras a la mano será mucho más fácil
transmitir el mensaje que nos hemos propuesto
divulgar: queremos que el público en general conozca
y comprenda el enorme daño que el fraude hace a la
sociedad y cómo este delito puede afectar a cada uno de
los colombianos. La estrategia de comunicación incluye
la difusión de los importantes logros de las autoridades
en la lucha contra el delito y, dentro de las campañas de
educación financiera, la inclusión de un capítulo para
la prevención e identificación de eventos fraudulentos.

Acompañar
De la misma forma como acompañaremos a las
autoridades a difundir los logros de su gestión,
mantendremos el compromiso de colaboración que
hemos establecido con cada una de ellas. La Fiscalía
General de la Nación, la Superintendencia Financiera
y la Superintendencia Nacional de Salud, junto con
la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría
encontrarán en el gremio el apoyo técnico y operativo
que requieran para enfrentar el fraude a los seguros.
Es importante resaltar que los convenios con estas
entidades y los acuerdos de colaboración han permitido
un diálogo cercano y el seguimiento a los casos que la
industria ha reportado como inusuales.
Continuaremos trabajando junto a las compañías en la
mitigación del fraude, en otros ramos, como Riesgos
Laborales y Propiedad e Ingeniería, y compartiremos
las nuevas tipologías y estrategias de mitigación de
este delito en los ramos que ya se han analizado.
En definitiva, esperamos que con esta nueva estrategia
las autoridades puedan cerrar cada vez más el cerco a
los delincuentes para ayudar a que más colombianos
puedan acceder a una protección financiera para sus
negocios, sus hogares y sus familias.

Revista
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En el tintero

Aproximación financiera
y de riesgos sobre los efectos
de la pandemia
Robert Woodcock Marin, subdirector financiero y de riesgos
Fasecolda

En medio de un choque sin precedente por cuenta de la
pandemia, el 2020 fue un año complejo en lo operacional
y financiero para la industria aseguradora, que demostró ser
sólida y resiliente, probó su capacidad de absorber pérdidas y
reafirmó su importancia para la sociedad.
El 2020 nos trajo un escenario atípico, por ello es
preciso revisar algunas lecciones aprendidas e identificar
los factores de riesgo y oportunidad que ha dejado la
pandemia, que deben ser de interés para el sector en
los próximos años. Este articulo abordará los efectos
financieros y operacionales que tuvo el COVID-19 y
hará un análisis prospectivo de los elementos que la
industria deberá tener en cuenta a mediano plazo, a fin
de fortalecer su resiliencia.

1.
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Algunos efectos de la pandemia en 2020
Las restricciones a la movilidad decretadas a lo largo
del año condicionaron el resultado económico del
país, haciendo que muchos negocios cerraran ante
la disminución de la demanda de bienes y servicios.
En el momento más álgido de la crisis la tasa de
desempleo se disparó al 21,4%, para finalmente
cerrar el año en el 15,9%1. Superando los pronósticos

Principales indicadores del mercado laboral. DANE, Boletín técnico, 29 de enero 2021.

del Gobierno, la economía colombiana se contrajo por
tercer trimestre consecutivo, el PIB de 2020 cerró con
una caída del 6,8% frente al 20192. Se prevé una lenta
recuperación económica en comparación con otras
economías de la región. Persiste la incertidumbre en
torno de la evolución de la pandemia y de la eficacia
del proceso de vacunación para poder regresar a la
senda de consumo habitual.
Los resultados de la industria tienen una alta correlación
con el desempeño de la economía. En consecuencia,
la producción de primas de seguros disminuyó un
0,6% en términos reales durante el 2020, los ramos

2.
3.

de Automóviles, Rentas Vitalicias, Riesgos Laborales,
Accidentes personales, educativo y SOAT fueron
los más afectados. La utilidad neta de la industria
aseguradora se contrajo 747.600 millones de pesos,
lo que representa una pérdida relativa del -33% frente
a la utilidad del 2019. El resultado del producto de
inversiones explica el 84% de esta pérdida, con una
disminución de 627.200 millones3, consecuencia de
la alta volatilidad de los mercados de capitales por el
choque petrolero que desplomó el precio del crudo a
valores negativos, la desvalorización de los instrumentos
de inversión de patrimonio y el recorte de las tasas de
interés del mercado.

Cifra preliminar del PIB con corte al IV trimestre de 2020. DANE, Boletín técnico, 15 de febrero 2021. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim20_producion_y_gasto.pdf
Indicadores de gestión, Fasecolda. Diciembre 2020.
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R Colombia podría
perder la calificación
de grado de inversión
(BBB-) durante el 2021.

El sector asegurador también enfrentó grandes retos
relacionados con su operación y la administración
de riesgos. En beneficio de los clientes, asegurados
y beneficiarios, se activaron todos los planes de
contingencia para volcar la operación casi en su totalidad
hacia la virtualidad. El escenario que se presentó fue la
restricción a la movilidad de manera general, algo que
nunca se había considerado en los planes de continuidad
del negocio (PCN); sin embargo, el nivel de preparación
tecnológico del sector permitió adaptarse rápidamente
a la exigencia de la coyuntura. La administración de
riesgos se concentró en el reforzamiento de controles
ante los cambios en la forma de ejecutar los procesos,
el incremento de riesgos inherentes de tipo tecnológico,
de ciberseguridad y de seguridad de la información.

Factores de oportunidad o riesgo
a corto y mediano plazo
Aunque las calificadoras de riesgo deberán tener en
cuenta que la situación económica local no es muy
distinta que la de la mayoría de las economías del
mundo, por cuenta de la pandemia y los esfuerzos
para contenerla, Colombia podría perder la calificación
de grado de inversión (BBB-) durante el 2021.

4.
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Este recorte se efectuaría de no cumplirse los
compromisos que realizó el Gobierno Nacional,
relacionados con la ejecución de una política fiscal que
permita retornar a la senda de déficit consistente con
los parámetros establecidos en la regla fiscal a partir
del año 2022. Para lograr disminuir el déficit fiscal,
el Gobierno debe presentar una reforma tributaria y
un plan de ajuste del gasto público en 2021, también
debe implementar las estrategias necesarias para
conseguir una rápida recuperación del PIB.
La encrucijada consiste en que el Gobierno Nacional
debe implementar estrategias de reactivación que
dinamicen la economía y, por otra parte, está forzado
a realizar cambios en la política fiscal, que supone
inicialmente aumentar el recaudo de impuestos.
Se debe tener en cuenta que el 2021 es un año
preelectoral, lo que imprime cierto vicio político en
la discusión de las reformas que requiere el país.
También se debe considerar que la inflación tiende al
alza, el mercado espera que cierre el año en 2,64%4,
por lo cual el margen de intervención del Banco de
la República es estrecho para seguir disminuyendo
la tasa de política monetaria (TPM), incluso algunos
analistas prevén un aumento de esta durante el 2021.

Encuesta mensual de expectativas (EME), Banco de la República. Febrero 2021.

Revista

Desde la óptica de los portafolios de inversión se vislumbran mayores riesgos de tasa de interés y de tasa de
cambio. En caso de tener una disminución en la calificación de riesgo país y un aumento en la TPM, se esperaría
que las tasas de mercado y los spreads o diferenciales
de tasas de interés se incrementen como respuesta del
supuesto cambio en la TPM y por un aumento en la percepción de riesgo crediticio, lo cual imprimiría un factor
adicional de volatilidad a la tasa de cambio del peso
colombiano (COP). En caso de que las condiciones de
mercado se mantengan estables, las tasas de mercado
se conservarían bajas durante todo el año, disminuyendo
la rentabilidad de las inversiones en activos de deuda.
La administración de riesgos deberá tener un rol
más protagónico con el fin de fortalecer la resiliencia
financiera y operacional de la industria. Existen
cambios normativos que deberán implementarse
a corto plazo, como el SARLAFT 4.0 (CE 027 de
2020), y otros como la implementación de la NIIF17
y Solvencia II a mediano plazo. Conviene revisar los
controles aplicados a los riesgos ante cambios en el
modelo operativo, la ciberseguridad y la seguridad de
la información. La pandemia aceleró la transformación
digital y el trabajo remoto se convirtió rápidamente en
la nueva normalidad, así mismo cambió la dinámica
de los clientes, asegurados y beneficiarios, que ahora
requieren servicios más digitales y ágiles.

Consideraciones finales:
La sostenibilidad de largo plazo de la industria aseguradora depende de su resiliencia para afrontar pérdidas
y de su capacidad para adaptarse a entornos adversos
con resultados positivos. En ese sentido, el balance del
2020 es alentador, pues si bien se presentaron pérdidas importantes, la industria cuenta con patrimonio y
reservas técnicas suficientes para atender los riesgos
suscritos, sortear momentos de estrés en el mercado de
capitales y activar planes de contingencia de manera
eficaz en escenarios operacionales complejos.

5.

R La sostenibilidad de la
industria aseguradora depende
de su resiliencia para afrontar
pérdidas y su capacidad para
adaptarse a entornos adversos
con resultados positivos.
El desarrollo de la industria se apalanca cada
vez más en las tecnologías de la información y la
digitalización, por lo cual se deberán enfocar mayores
recursos a fortalecer las áreas de tecnología y de la
administración de riesgos cibernéticos y de seguridad
de la Información, para poder afrontar adecuadamente
los nuevos retos.
La industria aseguradora debe igualmente administrar
los riesgos emergentes que también pueden ser
potenciales oportunidades. Adicional a los riesgos
relacionados con el medio ambiente, el calentamiento
global y la ciberseguridad, se han identificado nuevos
riesgos relacionados con la coyuntura actual.
La fragilidad económica y las divisiones sociales se
están incrementando5. Se ha aumentado la brecha
de desarrollo entre países, evidenciando enormes
disparidades en el acceso a servicios de salud, por
ejemplo, a los programas de atención del COVID-19 y
a la vacunación, así como a la educación, la tecnología
y la estabilidad financiera. Se podría hablar de una
generación perdida. La población más joven que está
saliendo a la vida laboral no ha encontrado trabajo
fácilmente, los de mediana edad han sufrido, con
esta dos grandes crisis financieras en menos de una
década y los mayores enfrentan la desvalorización de
sus ahorros para la vejez ante un escenario de bajas
tasas de interés.

Reporte Global de Riesgos. Foro Económico Global. Enero 2021.
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Evocación de
Bernardo Botero Morales
Jorge H. Botero, expresidente de Fasecolda

A pesar del hondo afecto y admiración que tengo por Bernardo, mi
repertorio de vivencias compartidas con él es breve por una razón
poderosa: llegué a la presidencia de Fasecolda en el año 2013;
para entonces Bernardo había concluido su carrera profesional en
las compañías de seguros y, por ende, su participación en la junta
directiva del gremio.
Poco puedo decir de su larga carrera, muy elogiada en
los medios propios del seguro, en tanto la mía discurrió,
hasta ese momento, en ámbitos diferentes, aunque en
parte cercanos a la actividad aseguradora. No obstante,
diré que su participación como árbitro en numerosos
procesos ha contribuido a consolidar una doctrina de
buena calidad que la jurisdicción ordinaria haría bien
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en tener en cuenta. Ocurre, con cierta lamentable
frecuencia, que sentencias suyas no ponderan bien
los elementos estructurales del contrato de seguro; al
asegurador no se puede, por ejemplo, deducirle responsabilidad por eventos dañinos ocurridos por fuera de los
linderos temporales que la enmarcan, o por siniestros que
no son objeto de cobertura.

Revista

Efectuada esta acotación, debo recordar con especial
gratitud su asistencia, disciplinada y puntual, a
las conferencias académicas programadas para
las convenciones anuales de seguros. Habiéndolas
organizado con el grupo extraordinario de compañeros
que tuve durante esos años, puedo contarles la
frustración que sentíamos cuando nuestros afiliados
no aparecían masivamente a esas sesiones, las cuales
-siempre ha sido así- transcurren en paralelo con
actividades de negocios y fiestas; estas suelen durar
hasta la madrugada del día siguiente. Nada que hacer.
La amistad, la música, el mero goce de vivir y compartir
son parte de la vida misma. En el margen uno de los
culpables de las dificultades para comenzar a tiempo
las sesiones matinales de los viernes tal vez haya sido el
propio Bernardo, anfitrión generoso en su apartamento
de la plaza de Santo Domingo en Cartagena de todos los
asistentes a la convención anual.

Bernardo Botero Morales es
un exponente egregio de una
generación de dirigentes de la
industria aseguradora que ya
culminó su ciclo. Los líderes
actuales harían bien en valorar
e implementar sus enseñanzas.

Era una invitación abierta; se podía llegar antes y
después de otros jolgorios, y casi hasta el amanecer,
para recibir de Bernardo y María Consuelo, su
espléndida esposa, abundantes provisiones de whisky,
arepa y chicharrón. No se conocen estadísticas de
Bernardo Botero Morales.
Foto: Archivo de Fasecolda.
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Bernardo Botero Morales, expresidente de Compañía de Seguros Colmena S.A. y Jorge H. Botero, expresidente de Fasecolda.

los severos disturbios de salud consecuenciales;
he podido indagar, sin embargo, que al parecer no
se han producido resultados fatales. Cosa distinta
son los reproches que tuvieron que soportar algunos
de mis fasecoldos del género masculino por llegar
apresuradamente al recinto -tarde, además- con
cierto enrojecimiento perceptible de la pupila, y
usando la misma ropa del día anterior. Su defensa
siempre consistió en decir que regresaron a pie al
hotel, que el viento era mucho y arrastraba arena,
y que el atuendo no era el mismo sino parecido.
Fingí creer. Cambiemos de tema antes de que dé
nombres…
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Para la época en que inicié mi grata gestión en
Fasecolda, el desarrollo de la docencia virtual en
el Instituto Nacional del Seguro (INS) era todavía
incipiente. Para darle impulso a esa modalidad
pedagógica pedí ayuda a Bernardo. Accediendo con
su generosidad habitual a mis requerimientos, preparó
un par de videoconferencias introductorias del seguro
en sus dimensiones jurídicas y técnicas, materias
que él conoce a la perfección. Hoy tiene el INS un
amplio repertorio de cursos virtuales que ofrece tanto
en Colombia como en otros países de la región. La
pandemia que se inició en marzo de 2020 debe haber
generado la necesidad de ampliar ese portafolio.

Revista

En todo caso, los aportes pioneros de Bernardo
no han perdido actualidad. Mientras perduren los
mecanismos de desplazamiento de riesgos hacia
entes especializados en asumirlos a cambio de una
remuneración, esas sabias lecciones mantendrán
relevancia. Los grados de ignorancia e incomprensión
que son frecuentes en ciertos estamentos, tanto
estatales como entre los usuarios, obligan a
continuar desplegando esfuerzos para que haya un
entendimiento adecuado del aseguramiento privadoque es distinto de la Seguridad Social-. También
es indispensable avanzar en la simplificación de
los contratos de seguros tipo o de uso masivo que,
en general, son difíciles de entender y no siempre
protegen adecuadamente a los tomadores.
Durante buena parte de la carrera profesional de
Bernardo, las compañías de seguros eran propiedad de
inversionistas nacionales; desde los años noventa del
pasado siglo la situación ha venido cambiando. Hoy
la mayoría de las aseguradoras provienen del exterior,
aunque las de mayor tamaño son nacionales. Se
conserva, además, una participación del Estado como
actor del mercado que, a mi modo de ver, carece de
justificación, al menos en su configuración actual: no
tiene sentido que las aseguradoras estatales compitan
con las privadas; mejor sería que complementaran las
tareas de estas cubriendo capas de riesgos que, de
ordinario, no son asegurables (ni reasegurables) por
empresas privadas.

Este cambio estructural ha tenido ventajas
indudables. Un acopio mayor de capitales para
respaldar el aseguramiento, grados más amplios
de competencia en el mercado y un fortalecimiento notable de la capacidad de absorber nuevas
tecnologías. Todo esto, que es positivo, ha implicado
una menor sensibilidad en ciertos sectores de la
industria sobre las peculiaridades, necesidades y
oportunidades de nuestro país. Igualmente, ha dado
lugar a una renovación en los cuadros directivos
de la industria que ahora están integrados por
profesionales formados en escuela de negocios.
Ya no tienen el mismo peso que antes las personas
formadas en las ciencias sociales, tales como el
derecho y la economía; se ha erosionado la capacidad
de entender que la actividad aseguradora, así sea
suministrada por empresas privadas, es de interés
público. Esta es una realidad irreversible que
plantea el reto de mantener un balance adecuado
entre unos saberes que vienen de atrás, y que siguen
siendo relevantes, con los nuevos. Por así decirlo,
los aseguradores de hoy tienen que entender tanto el
texto legal pertinente como los alcances del algoritmo
que servirá de soporte para un nuevo producto.
Bernardo Botero Morales es un exponente egregio de
una generación de dirigentes de la industria aseguradora
que ya culminó su ciclo. Los líderes actuales harían
bien en valorar e implementar sus enseñanzas.
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BALANCE DE LA
Visualizador
COBERTURA

Fasecolda

Ramos

Servicios

Sala de prensa

Eventos

LA FUERZA
inteligente
QUE NOS
CUIDA
de cifras
Equipo de Comunicaciones y Mercadeo
de
Fasecold
Milton
José Moreno, subdirector de las Cámaras
de Seguridad Social, Vida y Personas. Fasecolda

Una nueva forma de explorar,
analizar e interactuar
con las estadísticas del
sector asegurador.
Hoy, ponemos al servicio de todos el Visualizador inteligente de cifras, una
herramienta que permite hacer un análisis amigable, ágil y personalizado del
comportamiento del sector y sus diferentes ramos de manera instantánea, partiendo
de las necesidades de información de cada usuario, para que cada uno construya
su propia historia.
Aquí podrá, visualizar y conocer el
comportamiento de las primas,
siniestros, gastos, comisiones y demás
indicadores relevantes del sector.

En esta herramienta inteligente,
la información se actualiza
automáticamente, y permite
comparaciones entre compañías,
entre otros.
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Ahora cualquier persona podrá y analizar
los datos más actualizados o realizar
evaluaciones de hasta cinco años atrás,
gracias su fácil e intuitivo manejo.

Es un instrumento de inteligencia de
negocios en sus manos para apoyar la
toma de decisiones al interior de su
organización.

Revista

El Visualizador inteligente de cifras
tiene 21 tableros de información
dispuestos en nueve módulos así:
1. Primas emitidas
2. Componentes del Estado de Resultados
3. Comparador del Estado
de Resultados por compañía
4. Análisis de la composición
de primas del sector
5. Evolución del índice combinado.
6. Análisis bidimensional de variables:
Primas vs Resultado Técnico

Cada uno de estos tableros contiene información por
grupo de compañías (generales, vida y seguridad
social), tipo de ramo y por aseguradora.

7. Análisis histórico de producción
8. Comportamiento histórico
de variables del Estado de Resultados
9. Tendencias.
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¿Qué información
puedo explorar?

Componente del estado de resultados

Conoce el último reporte de primas para todo el
sector, para cada compañía y en cada ramo.
Detalla las primas emitidas, retenidas y cedidas, para que sepas en detalle qué está pasando
en la producción de tus ramos favoritos.
Además,
han subdirector
evolucionado
las primas
Milton cómo
José Moreno,
de las Cámaras
durante
el año,Social,
los gastos
y las comisiones.
de Seguridad
Vida y Personas.
Fasecolda

Índice combinado

Revisa cómo se han comportado los siniestros y
la siniestralidad para todo el sector, por grupo
de compañías (generales, vida y seguridad
social), por compañía y por ramo.
Entiende cómo se ha comportado el resultado
técnico del negocio, para compañía y para cada
ramo.

Comportamiento histórico de las primas

Analiza los componentes del índice combinado
del último mes y de los últimos cinco años.
Podrás comprender en profundidad qué pasa
con una línea de negocio específica.
¿Cómo afectó el crecimiento en resultado técnico de la compañía y del ramo? El tablero de
análisis bidimensional te ayudará a entenderlo.

Tendencias
Observa la evolución de la participación en el
mercado de una compañía o de un ramo en el
tiempo, con nuestros tableros interactivos.
Entérate de las tendencias que arrojan
los indicadores.
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¿Cómo puedo acceder al visualizador?
El acceso se puede realizar a través de
www.fasecolda.com
Visualizador
inteligente de cifras
Ver más
Una nueva forma de explorar, analizar
e interactuar con las estadísticas
del sector asegurador

Puedes anclar este acceso a la barra de
favoritos y tendrás las cifras del gremio a un
click de distancia.

Contáctenos
¿Tienes una idea para visualizar
mejor la información?
¿Crees que podemos desarrollar
un nuevo tablero?
¿No encuentras un análisis
que es valioso para ti?
Escríbenos a:
visualizadorinteligente@fasecolda.com

El acceso es gratuito.

Sin suscripciones, sin comisiones.
No requiere la compra de ningún
software, ni la descarga de
ningún programa.

Con el
visualizador inteligente
de cifras de Fasecolda
escribe tu propia historia
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EVENTOS
Webinar 'La protección de datos
en la virtualidad'
Con el objetivo de analizar el impacto de la modificación en las políticas de privacidad de las plataformas de mensajería instantánea, a través del estudio de
casos coyunturales y de actualidad, Fasecolda inició
su ciclo de webinar y eventos académicos en formato
virtual para el 2021.
Este evento, dirigido a abogados y oficiales de cumplimiento de compañías de seguros, reaseguros e intermediarios, así como a las personas a cargo de los
sistemas de seguridad de las compañías, contó con la
participación de Nicolle Rojas Tamayo y Rafael Gamboa
Bernate, socios de la firma Data & Tic Consultores.

Webinar ‘Nueva herramienta para
valorar los siniestros en el agro’
El pasado 4 de marzo, Fasecolda, en compañía de
Banca de las Oportunidades, Finagro y el Ministerio de
Agricultura, realizaron el webinar ‘Nueva herramienta
para valorar los siniestros en el agro’
Este evento tuvo como finalidad hacer el lanzamiento
oficial de los primeros Manuales de Referencia para el
Ajuste de Siniestros en dos cultivos (Arroz y plátano)
y socializar con los equipos directivos y técnicos de
las aseguradoras y reaseguradoras la existencia y
beneficios del uso de estos manuales en las labores
de ajuste.

Consulte las memorias de todos
los eventos de Fasecolda en:

fasecolda.com/eventos
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El webinar contó con la participación de Juan Gonzalo
Botero, viceministro de Asuntos Agropecuarios del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Julián
Calderón, director de Gea Innterra; Luis Felipe Duarte,
director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Dairo
Estrada, presidente ejecutivo de Finagro; y Miguel
Gómez, presidente ejecutivo de Fasecolda.
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Cabe resaltar que en este evento Fasecolda y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial reiteraron el llamado a la
corresponsabilidad en las vías del país para reducir la
siniestralidad, dado que en los últimos tres años han
fallecido cerca de 6.400 personas en siniestros viales
y 700 mil resultaron lesionadas cada año.
La transmisión de este evento está diponible en el
canal de Youtube de Fasecolda

Encuentro con las marcas 'Preámbulo de los
Premios Vía 2020'

Rueda de prensa 'Preámbulo
de los Premios Vía 2020'
Con la participación de Luis Lota, director de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial; Miguel Gómez
Martínez, presidente ejecutivo de Fasecolda; Carlos
Varela, vicepresidente técnico de Fasecolda; y Giovanny
González, director de la Unidad de Investigación y
Prevención Vial de Cesvicolombia, el pasado 3 de marzo
se llevó a cabo la rueda de prensa de los Premios Vía
como preámbulo a la ceremonia de premiación.
En este escenario, diseñado para los medios de
comunicación especializados en vehículos y seguridad
vial, se trataron temas de gran relevancia como el
panorama de la seguridad vial en Colombia, planes
para el 2021 en esta materia, y las condiciones de los
premios 2020, entre otros

Como un aporte del sector asegurador por tener vías más
seguras en el país, la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda y el Centro de Experimentación
y Seguridad vial, Cesvi Colombia, crearon los Premios
Vía, que este año llegaron a su séptima edición y que
reconocen los esfuerzos y aportes de la industria automotriz concentrados en tres aspectos fundamentales; seguridad activa y pasiva, reparabilidad y servicio
postventa.
Por esta razón y con el ánimo de dar a conocer a los representantes de las marcas de vehículos que circulan en
Colombia, la metodología utilizada en el 2020, así como
el plan de divulgación del evento y presentar la nueva
página web del premio con enfoque hacia el consumidor,
Fasecolda y Cesvi Colombia realizaron el 16 de febrero el
evento virtual 'Encuentro con las marcas'
Este webinar contó con la participación de cerca de 40
representantes de las diversas marcas de vehículos que
transitan por las vías del país y permitió evidenciar el
valor social de este reconocimiento para los consumidores y actores en la vía.
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Volveremos a la presencialidad de manera paulatina y segura, con
todas las medidas de bioseguridad, porque estamos ansiosos de
volvernos a encontrar.
Arranca una nueva edición del Encuentro Cultural y
Deportivo Fasecolda, que en esta oportunidad busca
la reactivación presencial de los tradicionales torneos
deportivos que por más de 40 años se han realizado
para el bienestar de los colaboradores del gremio
asegurador, mediante la implementación de medidas de
bioseguridad que nos permitan volver a realizar nuestro
deporte favorito en esta nueva normalidad.
La pandemia nos llevó a alejarnos de todas las actividades
que implican relacionamiento y contacto entre las
personas, una de ellas las actividades deportivas, sumado
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a largas jornadas de trabajo en casa. Cuidarnos del
COVID-19 se convirtió en el principal objetivo de vida
de los seres humanos, para ello cada persona tuvo
que hacer grandes sacrificios en su vida, no asistir a
reuniones, cines, rumbas, gimnasios y escenarios
deportivos, lo cual implicó pérdida de las capacidades
físicas de las personas.
Ahora en este retorno gradual a la normalidad, estamos
planteando la realización de actividades deportivas de
forma biosegura durante el primer semestre del 2021,
en las que inicialmente se desarrollarán deportes
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individuales como Billar, Tenis de Campo, Tenis de Mesa,
Natación y Atletismo; para así, con el avance del plan
de vacunación, poder volver a los deportes de conjunto
como Bolo, Fútbol 5 y Voleibol en el segundo semestre.
Esta propuesta implica una gran responsabilidad para
nosotros como organización y para los deportistas, ya que,
para poder participar, las personas deben evaluar muy bien
sus condiciones físicas y médicas. Adicionalmente las de
las personas que los rodean y atender las recomendaciones
que cada compañía tiene en sus políticas de participación
en eventos. Los reglamentos incluyen nuevas normas que
buscan proteger la integridad física de los participantes,
entre ellas se recomienda no participar en estas actividades
presenciales a los colaboradores mayores de 50 años o con
enfermedades de base que aumentan los riesgos a la hora
de contraer COVID 19.
Para estas personas y para los que por una u otra razón
no es posible salir a realizar actividad física, trabajamos
en la implementación de actividades de Acondicionamiento Físico para realizar desde la comodidad de su hogar y
de manera virtual en áreas como Rumba, Aeróbicos Clase
Funcional, Yoga etc. Estas son guiadas por profesionales y
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en los que podemos involucrar a los colaboradores a nivel
nacional.
Queremos dar continuidad a las actividades virtuales tales
como Parchís, Fútbol FIFA para consolas y Ajedrez, las
cuales se desarrollaron el año anterior de forma exitosa,
ya que permiten una interacción entre los colaboradores
en todas las regiones del país y que por la pandemia han
tomado tanta fuerza.
Todas estas modalidades han sido planteadas con
nuestro objetivo de siempre, desarrollar programas
de integración y sano esparcimiento entre los
colaboradores del gremio asegurador, donde esperamos
contar con su apoyo, recordando que la participación
está sujeta a las políticas de asistencia a eventos que
cada compañía ha dispuesto en busca de la protección
de sus colaboradores.
A continuación, encontraá el cronograma de actividades
planteado para este año, con el fin de que pueda consultar
las fechas de realización de sus actividades favoritas y
así mismo poder comenzar la preparación para obtener
buenos resultados en sus deportes preferidos.
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INICIO
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19 de junio

TENIS DE
CAMPO

15 de febrero 5 de marzo 13 de marzo

TENIS DE
MESA

18 de mayo

4 de junio

BILLAR

15 de febrero 5 de marzo 13 de marzo

NATACIÓN

8 de junio

26 de junio 10 de junio

CLASES
GRUPALES

15 de febrero 5 de marzo 11 de marzo

FUTBOL 5
MASCULINO 19 de julio

6 de
agosto

21 de agosto

PARCHÍS

11 de marzo

26 de
marzo

10 de abril

FUTBOL 5
FEMENINO

19 de julio

6 de
agosto

21 de agosto

FIFA 21

11 de marzo

26 de
marzo

10 de abril

BOLO
MIXTO

19 de julio

6 de
agosto

21 de agosto

AJEDREZ
VIRTUAL

5 de abril

23 de abril 1 de mayo

VOLEIBOL
MIXTO

2 de agosto

21 de
agosto

4 de septiembre

ATLETISMO

18 de mayo

4 de junio

MINI TEJO
MIXTO

de
30 de agosto 17
septiembre 2 de octubre

19 de junio

Más información en: encuentro.fasecolda.com/
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SERVICIOS: VEI

VIGILANCIA ESTRATÉGICA DE INFORMACIÓN

Transformación de la experiencia

del consumidor en seguros
María Camila Valenzuela, Bibliotecóloga
Fasecolda

El Centro de Información y Memoria aseguradora CIMA realiza 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.
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La experiencia del cliente en seguros es un tema que
ha venido cambiando desde hace algún tiempo, impulsada por la misma transformación digital del sector.
Además de esto, de acuerdo con Thomas Esclavard,
Head of Beyond Insurance de AXXA Seguros, el COVID19 ha acelerado esta tendencia que ya existía, lo

que ha obligado a las empresas a evolucionar hacia
modelos de negocio digitales que requieren una excelente experiencia del cliente.1. Por esta razón el tema
elegido para realizar esta revisión bibliográfica en esta
edición de la Revista Fasecolda es la transformación
de la experiencia del consumidor en seguros.

ver la revisión bibliográfica completa por favor ingresar a:
R Para
https://fasecolda.com/servicios/biblioteca-especializada/vigilancia-estrategica-de-informacion/

Artículos de revista
R Didier Bonnet & George Westerman (2021). Los nuevos

R Alexander Alfonso Eras Piedra & Ángel Gustavo Redrobán

elementos de la transformación digital. Business Review.
En: Harvard Business Review Deusto. Número 3082.

Chamorro (2020). Evolución del mercado de seguros en
Ecuador. En: Revista Eruditus. Volumen 1, número 3.

R M. Dolores Méndez-Aparicio y otros (2020). Customer

R MinJoo Gwak & Minjung Kim (2020). A Study on
Determinants of Insurance Consumers’ Non-face-to-face
Channel Choice. En: Consumer Policy and Education Review.
Volumen 16, número 24.

Experience and Satisfaction in Private Insurance Web Areas.
En: Frontiers in Psychology Frontiers in Psychology. October,
Volume 11.
R B. Nicoletti (2021). Propositions of Value for the Customer
in Insurance 4.0. En: Insurance 4.0.

R Yun-Suk Lee &Young Su Seo (2020). A Study on the Effect
of Optimism and Reliability on Insurance Purchase Intention
of Insurance Consumers5.

R Xian Xu & Peter Zweifel (2020). A framework for the

evaluation of InsurTech. En: Risk Management and Insurance
Review. Volume 23, Issue 4 p. 305-3293.

Papers
R Petra Leonora Cvitanović (2021). The analysis of digital
marketing tactics of selected insurance companies in Croatia.
En: EFZG working paper series. Volúmen 2021, número 03.

1.
2.
3.
4.
5.

Trabajos de grado
R Torres Carrion, Evelyn Mishel (2020). La gestión de la

experiencia del consumidor aplicada en aseguradora live
como propuesta de valor para incrementar la competitividad.
Administración de empresas – Universidad Técnica de
Machala UTMACH

Capgemini Research Institute (2020). World InsurTech Report 2020
Descarga del informe previo registro gratuito.
Debe contar con una suscripción paga para acceder a este contenido.
Acceso gratuito con restricciones.
Acceso gratuito con restricciones.
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Noticias
R Patricia Ojeda (enero 4, 2021). La hiperpersonalización y

R Shane Cassidy (diciembre 10, 2020). Today’s customers are

digitalización son las nuevas exigencias del cliente de seguros.
En: Future Latam

used to a BigTech experience. So, where does that leave the
insurance industry? En: Capgemini

R Patricia Ojeda (marzo 24, 2021). La principal demanda

del cliente sigue siendo la personalización de productos y
servicios. En: Future Latam
R INESE (marzo 22, 2021). «Colombia tiene un vacío muy

grande a la hora de ofrecer una mejor experiencia al cliente».
En: Future Latam
R Patricia Ojeda (marzo 24, 2021). Next Insurance adquiere

Juniper Labs para mejorar la experiencia de cliente. En: Future
Latam

R Blake Morga (junio 1, 2020). 5 Customer Experience Lessons
From USAA. En: Forbes.

R 100seguro.com.ar (septiembre 14, 2020). Mejorar
la experiencia del cliente, el #1 reto en tiempos de la
digitalización. En: Future Latam
R Patricia Ojeda (junio 22, 2020). Las insurtech buscan mitigar
los riesgos al servicio de la experiencia del cliente. En: Future
Latam

Informes
R Accenture (2021). Guide insurance customers to safety and

R Capgemini Research Institute (2020). Top Trends in Life

well-being6.

Insurance: 20219.

R Accenture (2020). Three ways COVID-19 is changing

R Capgemini Research Institute (2020). World Insurance

insurance7.

Report 202010.

R Capgemini Research Institute (2020). World InsurTech
Report 20208.

1.
2.
3.
4.
5.

Descarga del informe previo registro gratuito.
Descarga del informe previo registro gratuito.
Descarga del informe previo registro gratuito.
Descarga del informe previo registro gratuito.
Descarga del informe previo registro gratuito.

mayor información, comuníquese al teléfono 344 30 80 Ext.1006, 1014, al correo cima@fasecolda.com
R Para
o al chat Pregúntele al Bibliotecólogo: +57 315 431 9069
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