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Quiero hacer un especial reconocimiento al equipo de Fasecolda por la organización
de una Convención, que ha sido del más alto nivel, en la que hemos tenido la
oportunidad de contar con una muy activa participación del Gobierno en todos
sus estamentos, así como de conferencistas que han enriquecido el debate y
la discusión en asuntos de interés de la agenda del sector asegurador. Incluso,
fuimos más allá, hacia otros temas que son de interés para el desarrollo del país,
con el cual la Federación está plenamente comprometida.

En la agenda académica de la Convención contamos
en primera instancia con el discurso del doctor Jorge
Humberto Botero, en el que nos presentó un panorama
completo sobre las materias de mayor relevancia para
el país, tanto generales como sectoriales, que inciden
en las perspectivas de la industria aseguradora. Mostró
los avances de Colombia en diferentes frentes en las
últimas décadas; pero al mismo tiempo hizo un llamado
sobre ciertos temas que requieren nuestra atención,
como la situación de seguridad y el incremento de los
cultivos ilícitos.
Con relación a los asuntos cercanos a la industria aseguradora, llamó la atención sobre los problemas de estabilidad jurídica que surgen del activismo de las Cortes y de
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las particulares interpretaciones de organismos como la
Contraloría General de la República; ellas ponen en riesgo
el normal desarrollo de actividades que son vitales para el
país. El sector ha visto con preocupación el crecimiento
de ese activismo que puede limitar de manera seria el
desarrollo económico, en la medida en que surgen riesgos
que no podemos asumir como industria.
También enfatizó en la accidentalidad vial, que es un
problema de salud pública en el que hay un trabajo
muy importante por hacer. El Estado tiene una deuda
con la sociedad en esta materia.
El doctor Botero hizo explícito el compromiso del
gremio de seguir trabajando con el Gobierno, tanto en
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el desarrollo del sector asegurador como en la construcción de políticas públicas en las que aportemos en
la búsqueda de soluciones de los problemas que más
agobian al país.

sidente, quien ve que, más que defender los intereses
específicos de las compañías como gremio, tenemos
una visión de construcción de país, donde entendemos
nuestro rol como parte fundamental de la sociedad

Contamos con la presencia del presidente de la República
a través de un video, pues por compromisos internacionales no nos pudo acompañar. El presidente tuvo la deferencia de enviar este video en el que hizo planteamientos que
son muy importantes para nosotros.

Por último, ante la problemática que afecta a la industria, el presidente se comprometió a trabajar para
blindar la seguridad jurídica en los contratos de infraestructura, reducir la evasión en seguros relacionados con
el transporte, avanzar en la promoción de las buenas
prácticas que garanticen la seguridad vial y reduzcan la
siniestralidad y la accidentalidad en el país, y a mejorar
la formalización del sector de transporte para ampliar
la base asegurable. En el tema pensional enfatizó en la
necesidad de dinamizar el mercado de rentas vitalicias,
eliminando los obstáculos que en los últimos años han
llevado a los colombianos a migrar al retiro programado.
Por último, destacó la importancia del desarrollo de microseguros en las zonas rurales de Colombia.

El primero de ellos tiene que ver con la relación de doble
vía que existe entre la industria aseguradora y el crecimiento de la economía, reconoció el rol que como industria jugamos en el progreso del país; además destacó la
importancia de darle seguridad al Plan Nacional de Desarrollo a través de las actividades propias de la industria.
En el segundo planteamiento, valoró la proactividad
que caracteriza a Fasecolda un reconocimiento del pre-
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R además de la supervisión
tradicional, el Regulador
debe tener un enfoque en el
impulso a la transformación
de la industria, para que esté
más a tono con el desarrollo
del país.

En la sesión de apertura de la Convención, contamos
con la presencia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien dejó varios mensajes claros para la
industria aseguradora.
En primer lugar, las finanzas públicas están en una situación compleja, no solo por los problemas de financiación de programas a corto plazo, sino también por
el nivel real de endeudamiento público; este podría
estar efectivamente alrededor del 55% del PIB, si
se tienen en cuenta algunos rubros que representan
cargas futuras que tiene el Estado y que, por su forma
de contabilización, no aparecen explícitamente en los
agregados fiscales.

del sistema. Un sistema donde el 75% de las personas
en edad de jubilación no tiene acceso a una pensión,
claramente requiere ser modificado. En ese contexto,
se deben fortalecer los BEPS como mecanismo para
avanzar en la resolución del problema de cobertura.
Además, el ministro entiende la necesidad de desarrollar el mercado de rentas vitalicias, por lo cual comparte las preocupaciones que tiene la industria aseguradora; se genera así un compromiso recíproco de
trabajo en la búsqueda de soluciones que permitan
hacer viable ese mecanismo para las pensiones de los
colombianos.

En tercer lugar, consideró que es necesario reducir la
complejidad del Estatuto Tributario, implementar la
factura electrónica, y cerrar la evasión y la elusión.

Los problemas de las finanzas públicas también
fueron señalados por el exministro Guillermo Perry. En
su intervención llamó la atención sobre algunos de los
elementos presentados por el ministro Carrasquilla,
celebrando los esfuerzos para hacer más progresivo
el régimen tributario; pero también comentó la inconveniencia de la propuesta de reducción de la tarifa
del IVA y la presentación de algunos «combos», como
llamó el ministro a unos paquetes de medidas alternativas para tramitar una reforma ante el Congreso.

Por último, en el tema pensional, hizo particular
énfasis en el objetivo de superar la baja de cobertura

En el panel sobre seguridad vial, celebramos la aproximación del viceministro de Salud, Iván Darío Gonzá-

En segundo lugar, mencionó la importancia de solucionar el problema de balance en los impuestos de
renta entre personas y empresas, mejorar la estructura
del IVA y racionalizar el uso de los subsidios.
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El llamado de la Superintendencia lo entendemos en
dos sentidos: uno, en el que nos advierte sobre los
cambios en la industria y cómo debemos abrazar de
manera proactiva esas nuevas tendencias que están
modificando las dinámicas del consumidor, hoy en día
las expectativas de nuestros clientes son más altas,
lo que exige manejar experiencias y soluciones, más
que simplemente productos; el otro, es el mensaje
sobre la apertura que tienen la Superintendencia y
el Gobierno en general frente a las iniciativas que la
industria proponga en términos de innovación y de
búsqueda de soluciones alternativas a la problemática del seguro.

lez, cuando considera que se trata de un tema de salud
pública; manifestó la conveniencia de hacer un cambio
en la terminología para dejar de hablar de accidentes y
comenzar a hablar de incidentes, reconociendo la importancia que tiene la prevención.
El gremio, como parte activa de la problemática de seguridad vial, a través del SOAT y de los seguros de automóviles, entiende y valora la intención del Ministerio
de Salud y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de
definir políticas públicas robustas en los temas de prevención, identificación de causas, manejo de estos incidentes hacia adelante y consecuencias para las víctimas.
Igualmente, celebramos la manifestación del Gobierno
de su interés de trabajar con el sistema de información
que ha venido implementando Fasecolda durante los
últimos años; creemos que es una herramienta fundamental para el desarrollo futuro de los planes de seguridad vial, con los que la industria se encuentra plenamente comprometida.
En su participación en la Convención, Jorge Castaño,
superintendente financiero de Colombia, hizo una serie
de reflexiones sobre el espacio que tiene la industria
para crecer en un mundo que se está transformando.

El superintendente mencionó algunos temas específicos de corto plazo que son relevantes, como la consolidación de la mesa intersectorial del SOAT, que
consideramos elemento fundamental para hacer un
monitoreo permanente de la salud de este seguro obligatorio. También comentó sobre un avance importante que viene en los próximos días con la expedición
del decreto del Ministerio de Vivienda sobre viviendas seguras, y con la evaluación que se está haciendo desde el punto de vista del Regulador respecto al
manejo de las nuevas coberturas.
Para nosotros es de muy buen recibo la presentación
del superintendente, porque creemos necesarios esos
espacios de colaboración con la Superintendencia, entendiendo su rol como Supervisor. Pero se trata de un
rol con una visión de largo plazo en la que la sostenibilidad de la industria pasa por la innovación; además
de la supervisión tradicional, el Regulador debe tener
un enfoque en el impulso a la transformación de la
industria, para que esté más a tono con el desarrollo
del país.
La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se
refirió a los temas de infraestructura, hizo énfasis en
las enormes oportunidades que tiene Colombia y los
avances registrados en los últimos años; pero también
señaló los retos y las serias dificultades que enfrenta,
al mencionar que hay 29 tribunales de arbitramento
para 30 proyectos de cuarta generación.
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Celebramos la orientación de la ministra en el sentido
de querer construir soluciones con el sector privado.
La industria aseguradora es partícipe de esa problemática en la medida en que algunas decisiones de la
Contraloría generan dificultades para el aseguramiento
de proyectos del sector público; entendemos el compromiso de la ministra para buscar soluciones que permitan que la industria aseguradora siga siendo una
participante activa en la dinamización de los proyectos
de infraestructura.

R Hay una gran tarea por
adelantar para fortalecer el
papel de la industria en el
desarrollo del país, para lo
cual consideramos como
una condición necesaria
el avance en materia de
legalidad.

Lucía Meza, de la CAF, ilustró sobre la importancia de
ser cuidadosos en el manejo de esos proyectos de infraestructura, donde muchas veces la celeridad va en
contra del buen criterio con el que se deben manejar
temas de esta naturaleza.
En el panel de seguridad jurídica encontramos un diagnóstico que ya conocemos: el ambiente que percibe el
gremio es el de una seguridad jurídica con limitaciones muy fuertes, que impiden compromisos de mayor
envergadura de la industria con el desarrollo del país.

Javier Suárez, Presidente de la Junta Directiva de Fasecolda
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Gloria María Borrero, ministra de Justicia, expuso cómo la
reforma a la justicia, que está presentando al Congreso de
la República, puede aportar a la solución de esta problemática que consideramos de la mayor importancia.
La directora del Departamento Nacional de Planeación
(DNP), Gloria Alonso, hizo una presentación sobre el
diagnóstico de la situación económica y social del país
y las líneas generales que están trabajando para la elaboración de las bases del Plan Nacional de Desarrollo.
Los avances son positivos, pero al mismo tiempo hay
algunos elementos que es necesario trabajar y convertir
en énfasis del Plan.
Hizo referencia a la idea de proponer políticas que no
sean para cuatro años, sino que tengan vigencia a largo
plazo; en mi opinión, esa debería ser la esencia de la
planeación en Colombia y es necesario recuperarla.
En el diagnóstico general se destacan los avances significativos que el país ha logrado, pero también se reconoce que la productividad está estancada y que el gasto
público no es el más eficiente; que hay brechas regionales enormes, reflejadas en las disparidades de los indicadores básicos de algunas regiones como el Chocó y
La Guajira, con relación a otras en las que los avances
son propios de un país de ingresos medios- altos.
Para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se
parte de los principios generales de legalidad y emprendimiento, en una ecuación en la que hay un aporte
notable para la equidad.
En su presentación, Esteban Piedrahita, presidente de la
Cámara de Comercio de Cali, hizo un sobrevuelo sobre las
diferentes actividades que viene haciendo la Cámara más
allá de las labores del registro, pasando a ser un dinamizador del desarrollo de la ciudad, con una visión regional.
Nos quedan un par conferencias antes del cierre de
la Convención, que van a enriquecer la discusión que
hemos tenido. Pero antes de cerrar, quisiera hacer
énfasis en esa ecuación que presentó la directora del
DNP cuando hablaba de legalidad más emprendimien-

to, igual a equidad. Creo que podría haber sido el
eslogan de nuestra Convención.
Por un lado, debemos resaltar la importancia de la legalidad en el desarrollo de nuestro negocio. La agenda
conjunta que Fasecolda ha venido construyendo con el
Gobierno y que se ratifica en las presentaciones de los
diferentes funcionarios públicos que intervinieron en la
Convención, así como en el discurso del doctor Botero,
llena de optimismo respecto a los retos que tenemos en
el frente de la legalidad. Hay una gran tarea por adelantar para fortalecer el papel de la industria en el desarrollo del país, para lo cual consideramos como una
condición necesaria el avance en materia de legalidad,
especialmente en los temas de seguridad jurídica.
La ecuación tiene un segundo componente que es el
del emprendimiento. La presentación del Supervisor
tuvo un enfoque en el emprendimiento y en la transformación digital; es un llamado para que la industria
participe más activamente en la incorporación de las
tecnologías y en las tendencias de desarrollo digital.
Veo una articulación entre el mensaje del superintendente
y el mensaje de la doctora Gloria Alonso, cuando plantean
el emprendimiento y el desarrollo de planes construidos
de manera colectiva con distintos grupos de la sociedad,
con las reflexiones del doctor Piedrahita sobre la búsqueda de la inserción de nuestra industria en los polos de
desarrollo que se están construyendo en la economía.
Recibimos estas conferencias de manera muy positiva, entendiendo el reto que representa para la industria
avanzar en los temas de transformación y de inserción en
ese nuevo plan que está vislumbrando el Gobierno para
los próximos años. Aceptamos el reto como industria, con
el ánimo de seguir con el compromiso de participar en
el desarrollo del país; somos optimistas sobre el futuro
de Colombia, y un Gobierno que mostró un claro interés
de trabajar con el sector privado para construir soluciones. Como gremio, nos comprometemos a ser un jugador
activo en la construcción del Pacto por Colombia, para
que la industria cumpla con el reto de hacer un país más
seguro para beneficio de todos los colombianos.
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