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Huracán Otto / mundocr



UNEP FINANCE INITIATIVE
Adhesión de Costa Rica a  Principios 

para la Sostenibilidad del Seguro

2016 - Supporting institution

Compromiso para que las 
actividades de la cadena de valor 
del seguro se realicen de manera 
responsable y con visión de futuro 

mediante la identificación, 
evaluación, gestión y seguimiento 

de los riesgos y oportunidades 
asociados a las cuestiones, 
ambientales, sociales y de 

gobernanza



Compromiso del Sector Asegurador Costarricense

Primer día del seguro sostenible en Costa Rica, 8 de agosto 2018



Primer diálogo sobre adaptación al cambio climático

9 de agosto 2018



Brecha de Protección de Seguro

Siniestros Indemnizados por Aseguradoras
• Huracán Otto (2016):  ₵ 3,163 mll. (3% de pérdidas)
• Tormenta Nate (2017): ₵18,055 mll. (5,4% de pérdidas)



Brecha de Protección de Seguro – Temas climáticos





Funciones de la industria de seguros
en el desarrollo sostenible

9

Operador de 
riesgos

(gestión del riesgo
financiero)

Gestor de 
riesgos

(gestión de riesgos
fisícos)

Retos y 
oporunidades
del desarrollo

sostenible

Inversionista
(gestión de 

activos)

USD 29 trillones
Activos globales bajo
administración

USD 5 trillones
Volumen mundial de primas



¿Qué se debe esperar del sector asegurador?

El supervisor debe 
reconocer que los riesgos 

climáticos afectan  
temas como  solvencia y 
estabilidad, productos, 

conducta de mercado y 
estabilidad 

macroprudencial del 
sector

Aseguradoras
deben tener 

estrategias par 
gestionar los 

riesgos 
climáticos 

Sector: Generar 
resiliencia, para 

disminuir la 
brecha de 

protección y 
aumentar la 

inclusión 



Tema regulatorios en marcha

Normativa Seguros 
Inclusivos

Normativa para riesgos 
hidrometeorológicos

Supervisión de 
conducta de 

Mercado

Seguros paramétricos
PJD-SGS-004-2019



Un mercado de seguros 
más desarrollado, 
inclusivo y apegado a las mejores prácticas
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