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INTRODUCCIÓN
Este informe tiene como misión repasar someramente la situación de las diferentes políticas
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el seno del sector asegurador español.
Los datos que aparecen en este informe proceden, fundamentalmente, de una encuesta realizada entre
aseguradoras españolas, y que fue contestada por entidades que, juntas, representan el 75% del mercado
español. Sus respuestas, por lo tanto, constituyen una imagen bastante precisa del estado de las
estrategias de sostenibilidad y responsabilidad corporativa en el sector.
Por razones metodológicas y con el fin de evitar distorsiones, cada respuesta fue tratada como un solo
voto en la tabulación de la encuesta independientemente de la cuota de mercado que tenga de la entidad
sondeada. En realidad, esto quiere decir que los resultados que se van aquí a describir están
infravalorando la extensión de las prácticas ASG en el seguro español medido en cuota de mercado. Sin
embargo, como se verá, incluso con el punto de vista adoptado, los resultados apuntan a una extensión
importante de estas prácticas en el sector.
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ASPECTOS GENERALES
Las políticas ASG estructuradas son una realidad asentada en el sector asegurador. La mayoría de las
entidades encuestadas las tienen. Hoy por hoy, cuatro de cada cinco entidades cuentan con políticas
estructuradas ASG. Según se puede estimar a partir de la estadística de ICEA Índices de personal, la
inversión anual del sector en Responsabilidad Social Corporativa puede estimarse en unos 110 millones
de euros.
Ilustración 1: Existencia de políticas estructuradas ASG.
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80,00%

Sí
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Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

La existencia de políticas ASG o de sostenibilidad, en todo caso, indica una voluntad por parte del
asegurador, aunque, para definir la compatibilidad de las políticas con una serie de objetivos, es importante
que la política llevada a cabo se someta al criterio de los estándares internacionales sobre la materia, que
son ya muy diversos. En este sentido, sondeados los aseguradores (en pregunta de respuesta múltiple)
sobre su eventual adhesión a determinados acuerdos en la materia, se observa que tres cuartos de las
entidades o grupos tienen al menos una adhesión de este tipo; siendo el Pacto Mundial de la Organización
de Naciones Unidas la opción preferida, seguido de la Global Reporting Initiative.
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Ilustración 2: Nivel de adhesión a acuerdos internacionales.
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Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

Dando un paso más allá, y preguntados sobre las certificaciones que la entidad o grupo tiene, dos
tercios de las empresas o grupos respondieron que tienen al menos uno. La más común fue la certificación
de Empresa Familiarmente Responsable o EFR.
Ilustración 3: Extensión de los certificados ASG entre las empresas aseguradoras.
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Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.
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INVERSIONES ASG
Un elemento importante de la política ASG de un asegurador es el tocante con las inversiones. El
seguro español es un inversor institucional que, solo en el año 2018, realizó unas adquisiciones financieras
por valor de 4.500 millones de euros. Un comprador tan intenso de activos financieros tiene capacidad de
influir en los mercados de capitales en favor de los activos verdes.
Los elementos de inversión ASG, sin embargo, son uno de los elementos más novedosos de las
estrategias ASG. Esto explica que todavía un 37% de las empresas y grupos encuestados no dispongan
de inversiones de este tipo. En este punto, hay que hacer notar que, en realidad, la existencia de
estrategias ASG en el sector asegurador es más elevada que la que se deriva de esta respuesta. Esto es
así porque en el empresariado asegurador se producen dos situaciones en las cuales, si bien la empresa
en sí no está realizando inversiones ASG ella misma, ello no quiere decir que sus activos no se estén
materializando en opciones ASG. Son los casos en los que la entidad forma parte de un grupo
multinacional que coordina su política de inversiones desde fuera de España; y los casos en los que la
aseguradora está integrada en un grupo financiero. No obstante lo dicho, hay ya un 43% de respuestas
que tienen implantada su estrategia.
Ilustración 4: Existencia de estrategia de inversiones ASG.

3,30%
20,00%
36,70%

23,30%

16,70%

0,00%

En marcha desde hace más de 5 años
Implantación en menos de un año
No

En marcha desde hace menos de 5 años
Implantación en más de un año
No contesta

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

La presencia de los tres componentes de la sostenibilidad (ambiental, social y de gobernanza) es muy
similar en todas las respuestas recibidas al respecto.
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Ilustración 5: Presencia de los grandes criterios de sostenibilidad en la inversión ASG.
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Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

Esta homogeneidad se traslada a la pregunta en la que las entidades son conminadas a valorar la
importancia de cada uno de estos criterios de 1 a 10, y que generan valoraciones muy similares.
Ilustración 6: Importancia otorgada a cada uno de los tres grandes criterios de sostenibilidad en las
inversiones ASG del sector asegurador.
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Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

Un elemento de gran importancia para la realización de inversiones ASG es la existencia de una
taxonomía. La taxonomía permite clasificar, bajo criterios ASG, los activos disponibles en el mercado. De
esta manera, el inversor se garantiza que los elegidos para su inversión responden a los criterios que va
buscando.
En este sentido, el sector asegurador confía en los criterios aplicados por parte de terceros a la hora
de estructurar y calificar inversiones. Esto hace pensar que, muy probablemente, el desarrollo en la Unión
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Europea, por parte de la Comisión, de una taxonomía de emisiones ASG, puede ser un incentivo
interesante para estas inversiones en el sector asegurador.
Tabla 1: Estrategia del sector asegurador en cuando a la taxonomía de emisores ASG.

Estrategia
Una taxonomía o método de evaluación ASG del emisor propia
Una taxonomía o método de evaluación ASG del emisor de terceros
Mixta: taxonomía o método de evaluación ASG del emisor propia que incluye también
valoraciones de terceros
No tengo política de inversiones ASG
No contesta

%
3,30%
20,00%
16,70%
36,70%
23,30%

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

El segundo aspecto importante que se abordó en el cuestionario es el de la estrategia de inversor. El
inversor institucional tiene varias alternativas para integrar los conceptos ASG en su política de
inversiones. De los resultados de la encuesta se hace obvio que el más usado es la integración de los
criterios ASG dentro de los análisis de riesgos y oportunidades de la política de inversión. El siguiente
método en preferencia es el screening negativo. Esto es, la estrategia consistente en evitar la inversión en
emisores que no cumplen con criterios ASG. El tercero es buscar inversiones ligadas a actividades o
proyectos que esencialmente tienen la vocación de provocar impactos y resultados en términos de
sostenibilidad.
Tabla 2: Estrategias usadas a la hora de concretar las inversiones ASG.

Estrategia (respuesta múltiple)
Integración de los criterios ASG en los análisis tradicionales de riesgos y
oportunidades
Ejercicio activo de los derechos de voto en empresas participadas para impulsar los
criterios ASG
Best in class: inversión en empresas que en cada sector lideran la tendencia en
sostenibilidad
Screening negativo: exclusión de emisores por criterios ASG
Screening normativo: selección de las inversiones en función de las normas
mínimas de práctica empresarial a escala internacional
Inversión temática: inversión específica en sectores compatibles con criterios ASG
Inversión de impacto: inversiones realizadas con el objetivo de generar impactos o
resultados en términos ASG
No tengo política de inversiones ASG
No contesta

%
46,70%
16,70%
23,30%
36,70%
10,00%
16,70%
33,30%
16,70%
20,00%

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

El elemento en el que el sector asegurador todavía no ha generalizado su actuación es el sometimiento
de sus procedimientos de inversión ASG a la auditoría de un tercero. Es una estrategia realizada por el
20% de los encuestados, si bien ese 20% es casi la mitad de las entidades o grupos que tienen política de
inversiones ASG y contestaron esta pregunta.
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Ilustración 7: Sometimiento de la política de inversiones ASG a la auditoría de un tercero.
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Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.
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POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE
Aunque la aseguradora no es, de por sí, una actividad intensamente contaminante, la conciencia sobre
el control del daño al medio ambiente derivado de la operativa del día a día está sobradamente extendida
en esta industria. El 80% de las entidades sondeadas tiene políticas activas en esta materia.
Ilustración 8: Existencia de control de recursos en la actividad para reducir el impacto medioambiental.
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13,30%

80,00%

Sí

No

No contesta

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

De entre las diferentes políticas que se aplican, la más frecuente (87% de las respuestas; esto es,
incluso superior al porcentaje de empresas que tienen políticas estructurales de medio ambiente) es la
relativa a envases y residuos. Le siguen en importancia las políticas destinadas a optimizar el consumo de
energía y las que tienen como centro racionalizar el uso y consumo de material de oficina.
Ilustración 9: Objeto de las políticas medioambientales de las aseguradoras.
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Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.
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Sobre la huella de carbono, las respuestas a la encuesta indican que un 60% de las entidades y grupos
encuestados realiza ya la medición de dicha huella. Entre tanto, el porcentaje de las aseguradoras que
tienen compromisos públicos de reducción es cercano al 47%.
Tabla 3: Actitud de las aseguradoras respecto de la huella de carbono.

Medición
Sí
No
No contesta

60,00%
36,70%
3,30%

Compromiso de
reducción
46,70%
46,70%
6,70%

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.
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POLÍTICAS DE PRODUCTO,
CLIENTE Y PROVEEDORES
Junto con la inversión ASG, el gran elemento de la política ASG de una aseguradora es la política de
producto y de cliente. El asegurador, en este sentido, puede convertirse en oferente o prescriptor de
productos ASG. Es decir, puede poner a disposición de sus clientes seguros que trabajen en favor de
objetivos ASG. Por ejemplo, a través de las inversiones a las que están ligados.
La primera actitud frente al público en general por la que se preguntó en la encuesta fue, de hecho, la
transparencia relativa a la política de inversiones ASG. En este sentido, sólo el 8,83% de las entidades
que tienen política de inversiones ASG no informan sobre la misma, mientras que el resto sí que lo hace,
usando para ello diversas estrategias, entre las cuales la más común es usar el informe anual.
Tabla 4: Transparencia en materia de inversiones ASG.

%
20,56%
32,39%
2,91%
8,83%
35,30%

Sí, durante el proceso de comercialización
Sí, en el informe anual o publicación similar
Sí, aunque solo si el cliente lo demanda
No, aunque tengo una política de inversión ASG
No, dado que no tengo política de inversión ASG
Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador

El 37% de las empresas o grupos que han contestado afirmó que ya comercializa productos ASG. A
ello hay que unir otro 34% de empresas que se lo está planteado, en este caso divididas en mitades entre
las que consideran que pondrán algo en marcha en los próximos 12 meses y las que creen que lo harán
más allá de dicho plazo.
Estos resultados auguran un futuro importante de desarrollo de productos aseguradores ASG en los
próximos 12 o 24 meses.
Ilustración 10: Actitud básica ante la creación de productos ASG.

13,30%

16,70%

16,70%
36,70%
16,70%

No se ha planteado aún
Lo planteamos, pero no en el próximo año
Lo planteamos en el próximo año
Ya comercializamos productos etiquetados como ASG
No contesta
Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.
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Los resultados de la encuesta producto a producto revelan que el segmento de particulares es el
negocio donde más parece haberse desarrollado la creación de productos ASG. Este desarrollo aparece
como algo menor en el ramo de Vida; que es, sin embargo, el componente en el que cabe esperar más
novedades en el corto plazo.
Tabla 5: Actitud respecto de los diferentes productos ASG.
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Fondos de
Pensiones
20,00%
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16,70%

Otros
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3,30%

3,30%

0,00%

6,70%

No se comercializan productos

36,70%

33,30%

26,70%

33,30%

36,70%

20,00%

No contesta

43,30%

40,00%

53,30%

50,00%

40,00%

40,00%

Unit-linked
Se comercializan productos

Otros
particulares
33,30%

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

Preguntadas las entidades sobre la existencia de políticas de producto ASG negativas, esto es,
basadas en el no aseguramiento de determinados clientes, se observa que éstas son menos frecuentes
(un 23% de respuestas positivas) y sin distinción de objetivos de sostenibilidad (los objetivos A, S y G
obtienen el mismo nivel de extensión).
Ilustración 11: Existencia de políticas ASG de suscripción negativa.
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Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

Entre el resto de políticas de este capítulo por las que se preguntaba en la encuesta cabe destacar:


La fijación o conocimiento del perfil o las preferencias ASG del cliente es algo que todavía está muy
poco implantado en el sector.



La mejora en el lenguaje y la terminología aseguradora es una política generalizada entre las
aseguradoras. Algo menos frecuente, aunque también bastante extendida, se encuentra la
implementación de políticas de lenguaje inclusivo.
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Tres cuartos de las entidades encuestadas tienen implantados procedimientos para prevenir y
reparar el mal servicio desplegado frente al cliente en el proceso de venta.



Aunque existe una cierta extensión de los productos ASG, resulta poco frecuente la elaboración de
un catálogo específico de productos de este tipo dirigido a los clientes.



Un tercio de las entidades incorporan ya criterios ASG en la selección de sus proveedores.



Aproximadamente un tercio de entidades forma ya a su red de comercialización en materias ASG.
Tabla 6: Situación de diversas políticas ASG de producto, cliente y proveedor.

Sí

No

NC

Valoración del perfil ASG del cliente
Lenguaje y terminología aseguradora
Lenguaje inclusivo
Procedimientos contra el mal servicio
Catálogo de productos ASG

16,70%
90,00%
53,30%
73,30%
20,00%

66,70%
3,30%
33,30%
13,30%
80,00%

16,70%
6,70%
13,30%
13,30%
0,00%

Criterios ASG en evaluación de proveedores

33,30%

60,00%

6,70%

Formación ASG de la red

30,00%

66,70%

3,30%

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

Las políticas de terminología aseguradora se desarrollan de forma prácticamente igual tanto en la
información comercial como en los documentos contractuales.
Ilustración 12: Ámbitos de la política de simplificación de la terminología aseguradora.
90%
80%

83,3%
76,7%

70%
60%
50%
40%
30,0%
30%
20%
10,0%
10%

3,3%

0%
Documentos
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Información comercial

Otros

No desarrollo políticas de
transparencia

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.
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POLÍTICAS DE EMPLEO
El empleo es uno de los terrenos en los que la operativa del seguro deja sentir con más fuerza su
vocación sostenible. Las políticas de apoyo a los trabajadores son diversas y muestran unos índices muy
importantes de implantación. De las respuestas a la encuesta cabe destacar algunas magnitudes:


6 de cada 10 aseguradoras tienen políticas de captación del talento activas y, por lo tanto, ofrecen
oportunidades profesionales a estudiantes brillantes o con valor añadido que aportar.



3 de cada 4 aseguradores tienen implantado un plan específico de igualdad y 8 de cada 10
previenen específicamente la discriminación por razón de sexo.



La práctica totalidad de los aseguradores impulsa acciones para mejorar la salud de sus
trabajadores. Esto abarca también la organización de acciones sociales para los empleados y la
implantación de herramientas que permitan evaluar el desempeño de los trabajadores.



6 de cada 10 aseguradores tienen políticas de movilidad interna que, en la mayor parte de los
casos, consisten en la comunicación a los empleados de las oportunidades de trabajo existentes
en otros emplazamientos, ofreciéndoseles optar a ellas si les interesa. Esta opción existe muy
frecuentemente en los grupos multinacionales, por lo que los empleados pueden acceder a la
oportunidad de trabajar fuera de España si así lo desean.



Las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar son generalizadas entre las aseguradoras,
como lo son los protocolos y procedimientos contra el acoso.



Las entidades tienen también implantados mecanismos de comunicación interna que permiten la
expresión de los empleados.



2 de cada 3 aseguradoras otorgan ayudas para guardería. 7 de cada 10 otorgan ayudas para
estudios.



3 de cada 4 aseguradoras han implantado ya acciones y protocolos para garantizar la accesibilidad
a sus instalaciones. La misma proporción tiene implantadas políticas antidiscriminación por razón
de discapacidad.
Ilustración 13: Situación de algunas políticas de sostenibilidad social en el sector asegurador.
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Acciones sociales para empleados
Herramienta para evaluación del desempeño
Movilidad interna
Conciliación
Protocolos anti bullying

90,00%
90,00%
60,00%
90,00%
90,00%

10,00%
10,00%
30,00%
6,70%
10,00%

0,00%
0,00%
10,00%
3,30%
0,00%

Comunicación interna

96,70%

3,30%

0,00%

Ayudas para guarderías
Ayudas para estudios
Protocolos de accesibilidad
Políticas antidiscriminación por razón de sexo
Políticas antidiscriminación por razón de discapacidad

63,30%
70,00%
73,30%
80,00%
73,30%

36,70%
23,30%
20,00%
20,00%
20,00%

0,00%
6,70%
6,70%
0,00%
6,70%

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.
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Las políticas de captación del talento han afectado a un mínimo de medio millar de estudiantes y
profesionales. En lo que se refiere al desarrollo de planes de carrera, buena parte de las entidades que
han contestado con información han indicado que toda o casi toda su plantilla cuenta con uno. En algunos
casos, estos planes se limitan al ámbito comercial, mientras que en otros se extienden más allá del ámbito
de la plantilla (agentes exclusivos).
El 93% de las entidades o grupos encuestados ha desarrollado mejoras sociales para sus trabajadores
que van más allá de lo pactado en el convenio del sector. El abanico de políticas es muy amplio y abarca
acciones muy diferentes:
Tabla 7: Ventajas sociales a los trabajadores citadas por las entidades aseguradoras.

Beneficio
Reconocimientos médicos ampliados
Campañas y cursos de prevención en la salud
Fisioterapia in situ o cercana al lugar de trabajo
Protocolos especiales de prevención para empleadas embarazadas
Ayudas para dejar de fumar
Servicio telefónico de asesoría social, psicológica, jurídica y para casos de acoso
Ampliación de los días de vacaciones convenio
Permiso retribuido desde una determinada semana de gestación hasta el parto
Abono del 100% de los beneficios sociales en caso de jornada reducida
Seguros de salud, vida, accidentes, hogar o decesos, o precios especiales. Mantenimiento del seguro
de salud a precio especial para jubilados o ex empleados
Plaza de aparcamiento
Parking para bicicletas y patinetes
Cesta de Navidad
Entradas para eventos culturales
Concursos entre empleados
Cobertura de gastos por fallecimiento del empleado
Sala de privacidad para diversos fines (como lactancia)
Clubs deportivos (running, pilates, etc.)
Gimnasio terapéutico
Sala de lectura
Tarjeta cheque transporte, abono transporte o similar
Flexibilidad en la entrada y salida del trabajo
Teletrabajo
Limitación del horario de finalización de reuniones
Reducción o limitación de los viajes (por ejemplo, potenciando la videoconferencia)
Formación en tiempo de trabajo para personas con cargas familiares
Facilidades para los cambios de turno
Acumulación del permiso de matrimonio y vacaciones. Tarjeta regalo por matrimonio.
Posibilidad de coger días libres sin sueldo
Libre distribución de los días de vacaciones
Permiso de 5 días laborales en los casos de adopción internacional
Horarios especiales para empleados con hijos discapacitados o ascendientes dependientes
Permisos por situaciones de morbilidad especiales (acompañamiento a médicos)
Permisos anuales por hijo para asistir a tutorías
Permisos ampliados por hospitalización del cónyuge
Tickets guardería
Tickets restaurante
Asesoría a los empleados en gestiones (como solicitud de ayudas)
Apertura de prácticas para hijos de empleados
Permisos para estudiar
Coaching
Subvención de la matrícula en casos de formación reglada relacionada con el puesto de trabajo
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Beneficio
Permisos por exámenes en formación regalada
Ampliación de vacaciones para la participación en proyectos solidarios
Posibilidad de presentar proyectos de sostenibilidad y solicitar una subvención de la empresa
Normativa prohibiendo el uso del móvil fuera del horario laboral
Códigos de conducta y asesores éticos.
Día de cumpleaños de vacaciones. Regalos a los hijos por su cumpleaños
Préstamos hipotecarios o para gastos extraordinarios
Premios de jubilación, mejorados sobre convenio
Bolsa de nacimiento y/o canastilla
Bancos de tiempo
Premios por permanencia en la empresa
Autobús de empresa para facilitar el enlace con intercambiadores, paradas, estaciones, etc.
Oferta de vehículos
Facilidades para el apartamento vacacional. Renting para empleados
Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

Como último matiz, una gran mayoría de entidades tiene en marcha programas para la promoción de
la innovación y la creatividad. Estas son iniciativas en las que, en la mayoría de los casos, pueden participar
los propios empleados de la empresa.
Ilustración 14: Existencia de programas para la innovación y la creatividad.

6,70%
23,30%

70,00%

Sí

No

No contesta

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.
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POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD
Las acciones de contenido social son el elemento tradicional de las estrategias de responsabilidad
corporativa y, por ello, están hondamente difundidas en el sector asegurador. De hecho, tres de cada
cuatro entidades realizan acciones de mecenazgo, ya sea directamente o a través de una fundación.
Ilustración 15: Actitud de las entidades aseguradoras frente al mecenazgo.
0,00%

23,30%
46,70%

30,00%

Sí, directamente

Sí, a través de una fundación empresarial

No

No contesta

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

Las áreas beneficiadas por el mecenazgo son muy variadas. La muestra obtenida suma de por sí 1.710
acciones de mecenazgo. Buena parte de ellas tienen una orientación de carácter social, pero también son
importantes las acciones vinculadas con la seguridad vial y la cultura.
Ilustración 16: Acciones de mecenazgo, según su temática.

Seg. Vial
461
26,96%

Otras
7
0,41%
Cultura
346
20,23%

Ciencia
61
3,57%

Ecología
22
1,29%
Deporte
amateur
55
3,22%
Social
616
36,02%

Salud
142
8,30%

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

18

POLÍTICAS ASG EN EL SECTOR ASEGURADOR ESPAÑOL

Las acciones sociales son de variada naturaleza, pero el mensaje principal que sugieren los datos es
que todas son usadas con profusión. Así, el 73% de las entidades promueve acciones de voluntariado
entre sus empleados; un 90% ha organizado acciones de donación; y el 53% ha diseñado productos
destinados a tener un impacto social.
A los mecenazgos hay que añadir acciones de prevención impulsadas por las aseguradoras. En la base
de datos suman un total de 777. Se encuentran centradas, sobre todo, en seguridad vial y salud.
Ilustración 17: Acciones de prevención impulsadas por las aseguradoras.

Prevención medio
ambiente
70
9,01%

Prevención otras
materias
71
9,14%

Prevención en salud
153
19,69%

Prevención seguridad vial
483
62,16%

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.
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Las respuestas de las entidades acumulan 2.028 acciones de voluntariado y otras 6.661 de donación.
Tabla 8: Extensión de diversas estrategias sociales entre las aseguradoras.

Sí
73,30%
90,00%
53,30%

Voluntariado
Donación
Producto con impacto social

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.
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EDUCACIÓN FINANCIERA
Un último elemento importante de la responsabilidad corporativa de las aseguradoras son las acciones
en materia de educación financiera. El sector muestra, en este sentido, un compromiso evidente con el
objetivo de conseguir que las personas no sólo reciban información transparente sobre sus productos
aseguradores, sino que, además, estén en condiciones de comprenderla. El 70% de las entidades, en este
sentido, tiene en marcha programas de educación financiera. En la base de datos se acumulan 1.330
acciones de este tipo realizadas en el año 2019.
Ilustración 18: Existencia en el sector asegurador de programas de educación financiera.

6,70%
23,30%

70,00%

Sí

No

No contesta

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

Un elemento importante de las iniciativas de las aseguradoras es que, si bien el seguro es la realidad
a la que lógicamente se dirigen la mayoría de las iniciativas, no es la única. La educación financiera
practicada por las aseguradoras es claramente consciente de que el seguro es una materia inmersa dentro
de un contexto más grande y complejo, que es el sector financiero; y, consecuentemente, para transmitir
una formación adecuada es importante abordar sus diversos aspectos. Esta es la razón por la que
elementos como el ahorro, las pensiones y la inversión también tienen una importante cabida en la oferta
de educación financiera que promueve el sector asegurador.
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Ilustración 19: Materias abordadas en los programas de educación financiera de las aseguradoras.
60%
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50%
36,7%

40%

30,0%
30%
23,3%
20,0%
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20%

6,7%

10%
3,3%
0%

Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.

En lo tocante a los públicos buscados, el mayoritario son los niños y los adolescentes (estudiantes
preuniversitarios), seguidos del público en general. El capítulo de “Otros” suele englobar a clientes de la
entidad.
Ilustración 20: Públicos a los que se dirigen las acciones de educación financiera.
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Fuente: Encuesta de Estamos Seguros sobre sostenibilidad en el sector asegurador.
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