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Las tres palancas de las entidades aseguradoras

Como sector que
cubre riesgos

Como comercializador
de productos de
inversión

Como inversor
institucional

Aseguradoras: sector que cubre y asume riesgos
Daños a bienes por eventos naturales

Riesgos físicos

Pérdidas de beneficios

Daños a la salud de las personas

Riesgos de responsabilidad

Efectos del cambio climático en las entidades aseguradoras
Seguro

Efecto

Automóviles

Incremento de la siniestralidad debido a tormentas.

Seguro del hogar y otros multirriesgos

Incremento de fuegos espontáneos, daños por intensidad de las lluvias.

De enfermedad y asistencia sanitaria

•
•
•
•
•
•

Responsabilidad Civil

Incremento de reclamaciones cuando pueda probarse que detrás de los
fenómenos climáticos extremos está la emisión de gases efectos invernadero.

Seguros que cubren agricultura y
ganadería

Incremento de siniestralidad por sequía, exceso de lluvia, pedrisco, viento,
fuego, plagas o enfermedades.

Decesos y seguros de vida

Incremento de la mortalidad por olas de calor, inundaciones, y enfermedades
descritas anteriormente.

Incremento de patologías derivadas de más frío o más calor.
Mala calidad del aire (sistema respiratorio y cardiovascular).
Mayor concentración de pólenes (asma).
Variaciones climáticas (favorecen enfermedades infecciosas).
Enfermedades provocadas por insectos procedentes de otras latitudes.
Enfermedades infecciosas causadas por el incremento de la población de
roedores por mayores temperaturas y falta de sus predadores.

Riesgo moral: un obstáculo para la adaptación al cambio climático
La contratación de un seguro puede generar
riesgo moral:
❑ Una falsa sensación de seguridad ante los riesgos
climáticos que puede derivar en la realización de
acciones o inversiones en medidas de protección
que no sean las más adecuadas dando lugar a un
incremento de la vulnerabilidad.
❑ Fundamental que el sector asegurador, en
colaboración con las instituciones, adopte
medidas para evitar este riesgo.

Como estoy
asegurado mi
comportamiento
es diferente.

Entidades aseguradoras como inversores institucionales
Beneficio empresarial → Actuación medioambiental

Inversor relevante

Políticas de inversión

Bonos verdes

Riesgos como inversores

Riesgo del cambio
climático

Riesgo del ritmo de
implementación de las
políticas de mitigación

Inversiones de las entidades aseguradoras:
Bajo el foco normativo y de las ONGs

MARCO LEGISLATIVO
En inversiones sostenibles

ONGs
Saben que las aseguradoras son claves en
la lucha contra el cambio climático.
Solicitan la desinversión total de las
aseguradoras en los proyectos del carbón.
Solicitan que no aseguren a la industria del
carbón.
Ven un deber de la aseguradoras (que
gestionan riesgos) a evitar la degradación
del clima.

¿Cómo evalúan las ONGs las políticas de carbono de las
entidades aseguradoras?
Si invierten DIRECTAMENTE en proyectos de carbono.
Si invierten en compañías que desarrollan NUEVOS
proyectos de carbono.
Si invierten en compañías con una alta EXPOSICIÓN
(dependencia) del carbono.
Si invierten en las empresas que más carbono producen
(MAYORES productores mundiales).
Si tienen una política de EXIGENCIA de cierre de los activos
que producen carbono en las empresas en las que
invierten.

Indicadores de las inversiones de una aseguradora que
lucha contra el cambio climático
Toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero.
Toneladas de huella de carbono.
Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de las
empresas en las que se invierte.
Participación de las inversiones en empresas activas en el sector de los
combustibles fósiles.
Participación en el consumo y la producción de energía no renovable.
Intensidad de consumo de energía por sector climático de alto impacto
en las empresas participadas.

Inversiones en empresas sin iniciativas de reducción de emisiones de
carbono destinadas a alinearse con el Acuerdo de París.

Aseguradoras como comercializadoras de productos de inversión
❑ Diseñan productos de inversión para sus clientes.
❑ Informan, asesoran y conciencian a los clientes sobre inversiones sostenibles.
❑ Responsables de la adecuación de los perfiles de inversión de los clientes con el
perfil de sus carteras de inversión.
❑ 3 niveles de compromiso en relación a las inversiones con criterios ambientales,
sociales y de buen gobierno:
o Productos de inversión que NO consideran riesgos ASG.
o Productos de inversión que PROMUEVEN características sostenibles.
o Productos de inversión que específicamente fijan objetivos de sostenibilidad (impacto).

Hacia una economía baja en carbono
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