SEGUROS AMBIENTALES. UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA
LEGISLACIÓN Y PORTAFOLIOS EN COLOMBIA, BRASIL, MÉXICO Y
ARGENTINA

EDY CAROLINA BOADA MUÑOZ

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES – MGO
2016

3

SEGUROS AMBIENTALES. UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA
LEGISLACIÓN Y PORTAFOLIOS EN COLOMBIA, BRASIL, MÉXICO Y
ARGENTINA

EDY CAROLINA BOADA MUÑOZ

Trabajo de grado para optar por el título de
Magíster en Gestión de Organizaciones

Director de tesis
CARLOS ANDRÉS VERGARA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES – MGO
2016

4

Agradecimientos

A mi mamá, a mi abuelita Anita, a todas aquellas personas que me brindaron su apoyo,
aliento y me acompañaron durante todo este proceso.
A Valentina, que en el momento de terminar esta tesis estaba naciendo.

5
Tabla de contenido

Agradecimientos ..................................................................................................................... 4
SECCIÓN I. Planteamiento de la investigación .....................................................................8
1. Introducción .................................................................................................................... 8
2. Pregunta de investigación ............................................................................................... 8
3. Justificación .................................................................................................................... 9
4. Objetivos ....................................................................................................................... 10
4.1. Objetivo General ............................................................................................................ 10
4.2. Objetivos Específicos.....................................................................................................10
SECCIÓN II. Marco teórico .................................................................................................11
1.1. Características de la Sociedad del Riesgo .............................................................. 12
2. Nacimiento de los seguros ambientales ........................................................................ 16
3. La responsabilidad civil por daño ambiental ................................................................ 20
4. El seguro obligatorio para el daño ambiental ............................................................... 26
SECCIÓN III. Metodología ..................................................................................................29
1. Tipo de investigación ....................................................................................................29
2. Objeto de estudio y muestra .......................................................................................... 29
3. Técnicas e instrumentos ................................................................................................ 30
SECCIÓN IV. Resultados .....................................................................................................33
1. Legislación de Brasil, México, Argentina y Colombia................................................. 33
1.1. Colombia ................................................................................................................ 33
1.2. Argentina................................................................................................................ 38
1.3. México ................................................................................................................... 40
1.4. Brasil ...................................................................................................................... 42
2. Portafolio de las aseguradoras en Brasil, México, Argentina y Colombia. .................. 44
2.1. Portafolios comparados .......................................................................................... 46
SECCIÓN IV. Conclusiones y recomendaciones .................................................................51
1. Propuestas en legislación y portafolio en seguros ambientales ....................................51
4.1. Garantías en la legislación ......................................................................................... 54
Referencias bibliográficas .....................................................................................................56
APENDICE A. Comparación de clausulados ....................................................................... 62

6
Lista de tablas

Tabla No. 1. Portafolio por País.

47

Tabla No. 2. Coberturas y exclusiones

49

Tabla 3. Oportunidades de Negocio. Identificación de Brechas de Seguro

52

Tabla 4. Tipos de pólizas analizadas.

53

7
Lista de gráficos

Gráfico No. 1. Coberturas amparadas y exclusiones

50

8
SECCIÓN I. Planteamiento de la investigación

1. Introducción
La presente investigación desarrolla un análisis comparativo de la legislación
colombiana en materia de seguros ambientales contrastada con las legislaciones de las
mayores economías de América Latina (FMI, 2015): Brasil, México, y Argentina. Pretende
igualmente llevar a cabo una recopilación del portafolio de productos ofrecidos
comercialmente por las diferentes compañías aseguradoras de los mencionados países los
cuales posteriormente serán objeto de comparación en cuanto a sus coberturas, exclusiones
y sistema de cubrimiento por periodo de ocurrencia del evento y así plantear unas
recomendaciones generales para las compañías aseguradoras colombianas sobre la
pertinencia de ampliar su portafolio comercial incluyendo el seguro ambiental.
Se realizó mediante la revisión de fuentes bibliográficas secundarias gubernamentales
y de entidades especializadas abordándose las diferentes categorías que permitirían analizar
los seguros ambientales o, lo que es lo mismo, las pólizas de responsabilidad ambiental: si la
legislación de cada uno de los países estudiados establece o no la obligatoriedad de un seguro
ambiental o ecológico, y si es así se identificará la normativa y se establecerá para qué
actividades económicas o en qué casos aplica.
2. Pregunta de investigación
¿Qué tan desarrollado está el portafolio de productos y la legislación colombiana en
materia de seguros ambientales comparado con las mayores economías de América Latina?
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3. Justificación
Hoy en día las empresas juegan un rol fundamental en la sostenibilidad ambiental a
través de la asunción de prácticas de producción y prácticas organizacionales que garanticen
la continuidad del negocio a mediano y largo plazo, es decir, a través de una responsable
gestión ambiental que sea transversal a todas las actividades empresariales.
Es de este modo, que se hace necesario que las organizaciones cuenten externamente
con opciones para gestionar su riesgo ambiental (su responsabilidad civil por daño ambiental)
como lo son los seguros ambientales y una legislación que los regule apropiadamente y pueda
garantizarles la efectiva transferencia del riesgo que les representa la ejecución de su
actividad económica.
La Comunidad Europea mediante la Directiva 2004/35/CE (Parlamento Europeo,
2004), emite unos lineamientos sobre responsabilidad medioambiental en relación con la
prevención y reparación de daños a la naturaleza; en Estados Unidos la Ley General de
Responsabilidad y Compensación Ambiental – CERCLA (Pinilla, 2003, p. 4) donde se
asignan responsabilidades a las empresas por los daños ambientales que causen, y
específicamente en Colombia la Ley 491 de 1999 dio cabida al seguro ambiental como un
mecanismo para cubrir los perjuicios económicos de daños ambientales.
Con lo anterior, los resultados de esta investigación permitirán aportar elementos de
decisión para las diferentes compañías aseguradoras, al gobierno colombiano o cualquier
entidad que desee obtener un panorama comparativo frente al objeto de estudio, es decir
seguros ambientales. Además, sirve como información de entrada para futuras
investigaciones al respecto.
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4. Objetivos

4.1. Objetivo General
Comparar la legislación y portafolios de los seguros ambientales en Colombia, Brasil,
México y Argentina.

4.2. Objetivos Específicos
1. Revisar la legislación colombiana en materia de seguros ambientales a la luz de
las mayores economías de América Latina: Brasil, México, y Argentina.
2. Comparar el portafolio ofrecido por las principales aseguradoras de las mayores
economías de América Latina: Brasil, México, y Argentina con el portafolio
colombiano.
3. Plantear lineamientos generales para las compañías aseguradoras colombianas
para el fortalecimiento de su portafolio comercial a través del seguro ambiental.
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SECCIÓN II. Marco teórico

Al hablarse de seguros ambientales se refiere un tema que comprende diversas
variables todas ellas relacionadas con la responsabilidad que tiene el ser humano,
especialmente las empresas, respecto al cuidado del medio ambiente frente a las actividades
económicas que desarrolla y que pueden desencadenar en daños por contaminación. Se habla
de responsabilidad civil, se habla de riesgo, de daños, de latencia, y de otros más que se
explicarán a lo largo de este escrito.
En esta investigación se abordarán unas categorías para analizar los seguros
ambientales o, lo que es lo mismo, las pólizas de responsabilidad ambiental: por un lado se
analizará si la legislación (Constitución, leyes y decretos) de cada uno de los países
estudiados establece o no la obligatoriedad de un seguro ambiental o ecológico, y si es así se
identificará la normativa y se establecerá para qué actividades económicas o en qué casos
aplica.
El campo de estudio se limita a la Constitución, leyes y decretos establecidos por los
gobiernos de la siguiente manera: por el gobierno de Colombia como un Estado Unitario (una
sola legislación para todo el país), y para los países con repúblicas federativas se estudiarán
los estados con las mayores economías, Brasil – Estado de Sao Paulo, México- Estado de
México D.F. y Argentina – Provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, se estudiará qué compañías aseguradoras en los países antes
mencionados ofrecen en el mercado pólizas para cubrimiento ambiental, que pueden ser de
dos clases: pólizas específicas por responsabilidad civil por daño ambiental o como amparo
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adicional. Vale la pena resaltar que éstas pueden ser dirigidas o no a cumplir con la
legislación del país al respecto.
1. La sociedad del riesgo
Pero antes de abordar directamente las pólizas para daño ambiental, se deberá tomar como
base la teoría de la “Sociedad del Riesgo” expuesta por el reconocido profesor Ulrick Beck
(2000) de la Universidad de Munich en el año 1986 en la cual se plantea la Sociedad como
global donde se perciben unas amenazas, unos riesgos pero que el mundo no se atreve a
aceptarlos y aceptar conscientemente su existencia:
1.1. Características de la Sociedad del Riesgo
Beck basa su teoría de la Sociedad (global) del riesgo bajo una perspectiva
sociológica y la explica en ocho características (Beck, 2000, pp. 10-19). La primera “Ni
destrucción ni confianza/seguridad, más bien virtualidad real: (…) El concepto de riesgo
delimita, por tanto, un peculiar estado intermedio entre seguridad y destrucción, donde la
percepción de riesgos amenazantes determina pensamiento y acción” (2000, p. 10). Según
Beck cuando los riesgos1 se materializan y las personas son conscientes de su realidad, éstas
asumen responsabilidad en forma de decisiones para evitar este riesgo, o por qué no decir:
“Cuando los riesgos son considerados como reales, las instituciones comerciales, políticas,
científicas, y la vida cotidiana entran en crisis”. (Beck, 2000, p. 11)
En la segunda característica “Un futuro amenazante, (incluso) en lugar de
contradictorio con los hechos reales, se convierte en el criterio para decidir las acciones

1

El concepto de riesgo es considerado científicamente como riesgo = accidente x probabilidad, para tomar la forma de cálculo de
probabilidades, lo cual, como sabemos, nunca puede dejar de considerar el peor de los casos (Prior, 1999 como se citó en Beck, 2000,
p.11).
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presentes” Beck explica que “el concepto de riesgo invierte la relación entre pasado, presente
y futuro: debatimos y discutimos acerca de algo que no sucede pero que podría ocurrir si
seguimos caminando en la misma dirección” (2000, p. 11) y hace ver que un futuro
amenazante se convierte en el criterio para decidir las acciones presentes.
En la tercera, “Tanto los juicios de valor como los juicios de hecho, se combinan en
una moralidad matematizada (…) Como cálculos matemáticos (cómputos de probabilidad o
predicciones de accidentes), los riesgos están directa o indirectamente relacionados con las
definiciones culturales y estándares de una vida tolerable o intolerable.” (2000, p. 12) y por
supuesto tienen que ver con las percepciones y normas culturales.
La cuarta característica “El control y la falta de control expresadas como
incertidumbre manufacturada: (…) En el momento en que la naturaleza se vuelve
industrializada y las tradiciones se vuelven opcionales, afloran nuevas formas de
incertidumbre a las que Anthony Giddens y yo llamamos «incertidumbres manufacturadas»”
(Beck, 2000, p. 14). Y agrega que la construcción de seguridad y control:
“(…) se está volviendo ficticia en la sociedad global del riesgo. Cuanto más
intentamos «colonizar» el futuro con la ayuda de la categoría de riesgo, más se escapa
a nuestro control. Ya no es posible externalizar los riesgos en la sociedad del riesgo
mundial.” (Beck, 2000, p. 13)
En la quinta característica de esta sociedad, “El conocimiento y la inconsciencia
entendida en conflictos de (re)cognición” (Beck, 2000, p. 15), Beck habla tanto del
conocimiento como de la inconsciencia del riesgo. El autor explica dos estrategias para
afrontar las incertidumbres manufacturadas: 1) la negación de los riesgos hace que éstos
crezcan sin medida ni control. Y 2):
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Si uno elige la estrategia opuesta y presupone que (la falta de) conocimiento es la base
de la acción contra los riesgos, entonces se abren las compuertas del miedo y todo se
vuelve arriesgado. (…) Los riesgos tan sólo sugieren lo que no debería hacerse, no lo
que debería hacerse. (Beck, 2000, p. 15)
El autor concluye. “Tanto no haciendo nada como pidiendo demasiado, se transforma
el mundo en una serie de riesgos indomables. Esto podría llamarse la trampa del riesgo, que
es en lo que el mundo puede volverse en la percepción del riesgo” (Beck, 2000, p. 18). A su
vez que menciona “Estos temas ponen en cuestión la autoridad de lo público, las definiciones
culturales, la ciudadanía, los parlamentos, los políticos, la ética y la autogestión.” (Beck,
2000, p. 16)
En la sexta característica “Simultáneamente, global y local reconstituidos como la
«glocalidad» de los riesgos” Beck describe la universalización de los riesgos debido a que se
comparten los mismos elementos dentro del globo terráqueo:
Las nuevas clases de riesgos son a un mismo tiempo locales y globales,o «glocales»
(Robertson, 1992). Fue la experiencia de los peligros medioambientales que «no
conocen fronteras», que son universalizados por el aire, el viento, el agua y la cadena
alimenticia, lo que justificó el movimiento global medioambiental en todo el mundo
y trajo a debate los riesgos globales. (2000, p. 15)
Ya acá el autor hace referencia a la industria aseguradora y la disparidad de conceptos
entre organismos y agentes “—por ejemplo, directores de industrias químicas y expertos de
seguros— se contradicen entre sí. Los técnicos aseguran que: «No hay riesgo», mientras que
los aseguradores rechazan asegurar porque los riesgos son demasiado elevados.” (Beck,
Retorno a la Teoría de la Sociedad del Riesgo, 2000, p.16).

15
A propósito de los peligros globales, también insta a propiciar la creación de
instituciones internacionales y agrega: “El que existen impulsos de este tipo puede observarse
en el hecho de que la mayoría de los acuerdos internacionales en materia medioambiental
han sido tomados en las dos últimas décadas”. (Beck, 2000, p. 16). Lo que sí es claro es que
“casi todo el mundo está indefenso frente a las amenazas de la naturaleza re-creada por la
industria.” (Beck, 2000, p. 16).
En la séptima característica de la sociedad del riesgo se habla de “la distinción entre
conocimiento, impacto latente y consecuencias sintomáticas: (..) los riesgos son al mismo
tiempo «reales» y conformados por la percepción y construcción social. (Beck, 2000, p. 17).
Acá se supedita el conocimiento del riesgo solamente cuando éste se materializa “Es decir,
el impacto está temporalmente abierto y se torna perceptible como sintomático (por tanto,
conocible) sólo después de materializarse en fenómeno «cultural» en algún momento y en
algún lugar dado” (Beck U, 2000, p. 17).
Y ya respecto a la afirmación del autor respecto a que cuanto menos se reconozcan
los riesgos más toman fuerza, introduce Beck alusión al papel de las aseguradoras dentro de
la sociedad del riesgo:
El descuido del riesgo, en primera instancia, parecería atender a los intereses del
asegurador, no a los de las potenciales víctimas. Para la sociedad del riesgo es básica
la autotransformación del riesgo desde riesgos técnicos a riesgos económicos, de
mercado, de la salud, políticos, y demás. Lo importante para el asegurador es el salto
temporal entre el contrato de seguro y la manifestación del riesgo a través de la
naturaleza y la cultura. Así, el asegurador (o el asegurador del asegurador) tiene que
pagar por ello cuando la bomba de relojería explota. (Beck, 2000, p. 17)
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Finalmente en la octava tesis “Un mundo híbrido hecho-por-el-hombre que ha
perdido el dualismo entre naturaleza y cultura” (Beck, 2000, p. 17) el autor argumenta el por
qué la noción de la sociedad del riesgo mundial es pertinente en un mundo que se puede
caracterizar por una pérdida de distinción clara entre naturaleza y cultura, en el que toda la
naturaleza y el ser humano se enfrentan a un peligro común: “La pérdida de fronteras entre
estos dos ámbitos no es sólo consecuencia de la industrialización de la naturaleza y la cultura,
sino también de los riesgos, que hacen peligrar a humanos, animales y plantas del mismo
modo” (Beck, 2000, p. 17).
Y es acá donde manifiesta la real importancia de reconocer los riesgos a los que está
expuesta la sociedad: “Una sociedad que se percibe a sí misma como una sociedad del riesgo
se vuelve reflexiva, esto es, los fundamentos de su actividad y de sus objetivos se vuelven el
objeto de controversias públicas, científicas y políticas” (Beck, 2000, p. 19).

2. Nacimiento de los seguros ambientales
Se puede decir que el primer indicio de las pólizas ambientales está en Alemania
donde ya desde 1920 existía el seguro de responsabilidad civil que cubría el riesgo por
contaminación excluyendo únicamente daños materiales causados por la influencia lenta de
la temperatura del gas, vapor o humedad; y ya en 1960 con la Ley de Protección del Agua se
crearon condiciones de garantías particulares para riesgo de contaminación. Y en 1990 la ley
de responsabilidad civil sobre medio ambiente establece un sistema claro y limitativo sobre
daños ambientales. (Pinilla, 2003, p. 5). En Europa también se destaca la Comunidad Europea
entidad que ha creado diversas instituciones y directivas debido a experiencias lamentables
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de contaminación, y es a partir de la Directiva Seveso2 “sobre los riesgos de accidentes
mayores en las actividades industriales cuando se comienza el análisis comunitario de la
responsabilidad y los riesgos ambientales.” (Pinilla, 2003, p. 2).
Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, crea los seguros ambientales la
National Environmental Policy Act (ley de política nacional ambiental), en 1969, cuyo
objetivo era “cuyo objetivo era conseguir que las actuaciones de las entidades públicas
fueran llevadas a cabo del modo más respetuoso posible con el medio ambiente” (Pinilla,
2003, p.3). Seguidamente, para los riesgos por daño ambiental, se implementa la póliza
empresarial de responsabilidad general “con alcance a riesgos ambientales, un ejemplo de
esto es la Comprehensive General Liability (C.G.L.), una póliza complementaria dentro de
la póliza de responsabilidad de empresas y cubre la contaminación directamente accidental,
que resulta de un hecho eventual y fortuito”. (Pinilla , 2003, pp. 3-4)
Volviendo a Europa, se comienza con la figura de los pools, tal es el caso de Francia
donde se crea inicialmente la GARPOL en 1978 que era la convención de 40 empresas
aseguradoras con el fin de cubrir los daños por contaminación, posteriormente es disuelta y
se crea la ASSURPOL que reunía 50 aseguradoras y 15 reaseguradoras con el mismo fin,
figura similar a los Superfund que se formarían más adelante en el continente americano.
Ya a inicios de los ochentas en Estados Unidos se aprueba y entra en funcionamiento una de
las legislaciones más fuertes en materia ambiental en USA, la “Comprenhensive
Environmental Response, Compensation and Liability Act (ley general de responsabilidad y
compensación ambiental), conocida por las siglas CERCLA. Con la promulgación de esta

2

Directiva 82/501 de 24 de junio, JOL 230/ 5 de agosto de 1982, modificada la de 19 de marzo de 1987, DOCE L 85/36, de 28 de
marzo de 1987 y la de 24 de noviembre de 1988, DOCE L 336, de 7 de diciembre de 1988. En esta Directiva se impone a los Estados
distintas obligaciones, entre las que se encuentra el que los industriales afectados transmitan las informaciones necesarias, tomen
medidas adecuadas y establezcan planes de urgencia y mantengan permanentemente actualizadas sus responsabilidades (Martín
Mateo, R., Tratado de Derecho Ambiental Tomo I, Ed. Trivium, Madrid, España, p. 410, Tomado de Pinilla Rodríguez, 2003)
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ley, se pensó en un auge directo a la utilización de la cobertura de los riesgos ambientales,
impulsada por la instauración de un sistema de responsabilidad objetiva.” (Pinilla, 2003, p.4)
Aquí, se implementa el Superfund, que
se implementó como un fondo esencialmente reparador de los daños ambientales
existentes y futuros. Otra de las innovaciones de esta ley es la creación de la figura
potential responsible parties (PRP´s), los que corresponden, en términos breves, a los
propietarios actuales o pasados de los sitios generadores de contaminación o
contaminados”. (Pinilla, 2003, p.4)
Seguramente debido a las responsabilidades que les atribuía la ley CERCLA, para “el año
1986 todos los perjuicios al medio ambiente se excluyeron de las pólizas, salvo la
responsabilidad causada por los productos” (Pinilla, 2003, p.5). Ya hacia fines de los ochenta,
se genera la Environmental Impairment Liability (E.I.L),
una póliza específica sobre responsabilidad por daño ambiental (…) que deriva de las
consecuencias de la aplicación de la ley CERCLA, en el sentido que la falta en la
interpretación de ciertos conceptos motivó a los aseguradores a restringir el uso de
las coberturas por contaminación. La aplicación de la póliza E.I.L., no ha sido una
solución, dado que los tribunales (en Estados Unidos) han demostrado una tendencia
extensiva a la hora de fijar los riesgos cubiertos, sobre todo cuando esos daños
producidos son de gran envergadura. Ya en 1994 fuera excluida formalmente la
contaminación no accidental. (Pinilla, 2003, p.5)
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Volviendo a Europa, Pinilla menciona los esfuerzos de la Comisión Europea en
cuanto a mantener el debate sobre la responsabilidad ambiental, organismo que inicialmente
hacia 1993 creó el Libro Verde sobre reparación del daño ecológico que:
“(…) apuntó a dos temas: por un lado, se trataría de establecer un fondo de
indemnización financiado por los contaminadores potenciales y, por otro lado,
establecer una responsabilidad objetiva contra contaminadores identificados, quienes,
en el ejercicio normal de actividades contaminantes, atentan no sólo contra los bienes
y la integridad corporal, sino también contra el medio ambiente mismo. (Pinilla, 2003,
p. 2)
Posterior a esta directiva, en el año 2000, se creó el Libro Blanco sobre responsabilidad
ambiental el cual “ha reimpulsado la discusión sobre la adopción de una normativa a nivel
comunitario que regule el tema de la responsabilidad ambiental y sus efectos” (Pinilla, 2003,
p. 2)
Se observa que la Comisión Europea vuelve a tocar el tema de la importancia de los pools o
superfunds como mecanismos financieros para resarcir contaminación ambiental, y es frente
a este tema donde Hernández cita a Michael Faure:
De ahí que sea característico en los escenarios de contaminación histórica acudir a
una alternativa bien conocida como lo es la de los Fondos públicos, privados o
mixtos, en los que más que haber una preocupación por riesgos inciertos o por la
falta de información sobre acciones contaminantes, se predica un enfoque distinto
en el que se busca incrementar la capacidad para cubrir daños ambientales y al
mismo tiempo proporcionar un mejor control del riesgo moral – esto es sobre el
comportamiento del asegurado– (Hernández, 2012, p. 201)
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Álvarez agrega también “que al margen de los fondos, se han intentado otros mecanismos
de garantía financiera, de carácter complementario, como lo son las fianzas ambientales,
condicionadas al otorgamiento de licencias o autorizaciones” (2008, p. 1110).

3. La responsabilidad civil por daño ambiental
Las pólizas ambientales con su amparo básico de responsabilidad civil por daño
ambiental según ilustran Narváez (2003) y Faure (2009) se enmarcan dentro del derecho de
daños y se caracterizan por ser muy específicas.
Para que pueda hablarse de responsabilidad, deben existir tres elementos que Narváez
explica:
a. Daño. Considerado en nuestra legislación como el detrimento causado a una
persona sin que exista un fundamento jurídico que lo obligue a soportarlo.
Adicionalmente ese daño debe ser contrario al ordenamiento jurídico para que surja
la obligación de repararlo, pues hay perjuicios que se pueden presentar en forma
legítima. Ahora bien, hay unos requisitos que debe cumplir ese daño: debe ser
personal, cierto y directo. Personal, significa que haya sido sufrido por quien lo
reclama, a esto hay que sumarle que los perjuicios no hayan sido causados fruto de
una actividad ilícita. Cierto y directo, si aparece indiscutiblemente como resultado de
la conducta dañosa, en este sentido el daño puede ser consolidado o no consolidado
(se puede presentar en el futuro).
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b. Actividad de la persona a la que se le imputa. Lo cual significa la atribución jurídica
del daño a la persona que se le imputa, causado directamente por ella o por los
dependientes mencionados anteriormente.
c. Relación de causalidad entre los anteriores elementos. Significa este elemento que
uno de ellos sobreviene o se produce como consecuencia del otro, es decir uno de
ellos es resultado o efecto del otro. Aquí mencionamos también que no obstante que
exista esta relación de causalidad entre uno y otro, esta se puede romper ante la
presencia de una causa extraña, criterio dentro del cual están comprendidos: la fuerza
mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero y el hecho o culpa exclusiva de la
víctima. (2003, pp. 352-353)
Según Irisarri la responsabilidad civil se clasifica en subjetiva y objetiva,
Responsabilidad civil subjetiva. Estas teorías sustentan que el fundamento de la
responsabilidad civil se encuentra en la conducta del autor del daño, es decir, que para
determinar si se está en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un
daño, sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo
del autor del daño. Es así como para establecer la responsabilidad extracontractual
basados en la teoría subjetiva o teoría clásica de la culpa, es necesario que se presenten
tres elementos, a saber: el daño, el actuar doloso o culposo del actor y la relación de
causalidad entre el daño y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del daño.
Así, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se está en presencia de
una responsabilidad la cual genera el deber de indemnizar los perjuicios por parte del
agente generador del daño (quien fue el que actuó con culpa o dolo) a la víctima del
mismo.
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Responsabilidad civil objetiva. Al contrario de lo que sucede con la teoría clásica
de la culpa, los expositores de la teoría de la responsabilidad objetiva o teoría del
riesgo como también se le conoce, afirman que el fundamento de la responsabilidad
se encuentra en el hecho que produjo el resultado dañoso, sin importar si este fue
cometido con culpa o dolo. Lo relevante para establecer una responsabilidad es la
presencia del daño y la relación de causalidad entre el hecho o acción ejercida y el
daño. No es necesario analizar si quien realizó la acción lo hizo de una forma dolosa
o negligente. De ese estudio NO depende que se indemnice o no el perjuicio. Para
indemnizar el perjuicio solo basta con demostrar la realización de una acción o la
omisión y el nexo de causalidad entre ese actuar o esa omisión y el daño. (2000, pp.
22-23)
Una vez establecida la responsabilidad, tanto Hernández (2012) como Abrassart (2007)
mencionan unas coberturas que son comunes a los diferentes tipos de pólizas de
responsabilidad por daño ambiental tanto del mercado norteamericano como en el europeo
(Hernández, 2012):
• La responsabilidad frente a terceros – third-party liability – por eventos de
contaminación nuevos o ya existentes, teniendo en cuenta que los mismos puedan
tener lugar, producirse o surgir en los lugares específicamente cubiertos en la póliza.
En estos casos la cobertura podría también incluir los costos de remediación del
propio asegurado que resulten de incidentes de contaminación desconocidos
preexistentes o nuevos en el lugar cubierto así como también lesiones corporales y
daños a la propiedad. Y gastos de emergencia en caso de amenaza de daño.
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• Los costos de limpieza de un proyecto o plan de remediación debidamente
aprobados, cuando aquéllos sean superiores o excedan los costos proyectados.
• Frente de terceros por lesiones corporales, daños a la propiedad o costos de limpieza
/ daños ambientales que resulten de las condiciones de contaminación causadas por
la realización de operaciones cubiertas. Aun cuando fue una modalidad inicialmente
desarrollada para el aseguramiento de contratistas que cumplieran servicios de
remediación ambiental en sitios contaminados, hoy en día, es utilizada comúnmente
para asegurar las exposiciones a pérdidas ambientales de contratistas tradicionales.
(p. 205)
Aunque valga aclarar que no es muy común la cobertura de contaminación ya
existente, porque como se mencionaba, históricamente este riesgo es demasiado alto y ha
representado grandes pérdidas para las aseguradoras, razón por la cual es más común la
cobertura claims-made que se explicará más adelante.
Faure aporta en la materia de las coberturas, iniciando con el riesgo moral que es uno
de los principios generales de seguros y se refiere a la necesidad de controlar a los asegurados
en su comportamiento frente al riesgo, principio que ya Beck (2000 pp.17-18) mencionara
en su teoría de la Sociedad del Riesgo; en cuanto a este tema Faure (2009, p. 264) menciona
unos dispositivos para llevar a cabo este control que consiste en seguir exponiendo al
asegurado parcialmente al riesgo, por ejemplo, el manejo de deducibles o imponiendo un
límite máximo de cobertura, otro dispositivo es cuando la aseguradora solicita medidas
preventivas específicas a través de los clausulados de la póliza a su asegurador:
Si el riesgo moral se controla de forma óptima mediante el uso de los dispositivos
antes mencionados, el asegurado una vez más se comportará como si ninguna
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cobertura de seguros estuviera disponible, con la ventaja de que la desutilidad del
riesgo se elimina de él. (…) En virtud de un seguro de responsabilidad, el asegurador
tiene que garantizar que el asegurado tendrá cuidado eficiente y por lo tanto un
incentivo para evitar accidentes. Esto deja claro que un adecuado control del riesgo
moral no es sólo del interés de la compañía de seguros individual, sino también de la
sociedad. Si no hubiera un control eficiente del riesgo moral, un seguro sería, en
general, hacer más daño que bien. (Faure, 2009, p.264)

Un riesgo que deben contemplar las aseguradoras y los pools o superfunds es el de
selección adversa que es un término utilizado en seguros que es la situación en la que los
tomadores (clientes) de la póliza son más propensos a tener un siniestro que la población
objetivo utilizada para fijar las primas de esa póliza. Razón por la cual tarde o temprano
desencadenará pérdidas para las aseguradoras. “La selección adversa, en otras palabras,
surgirá si las partes potencialmente responsables no dan a conocer su verdadero perfil de
riesgo adecuadamente, lo que puede poner en peligro el estrechamiento de los grupos de
riesgo.” (Faure, 2009, p.265)
Según (Faure, 2009 p. 261) la latencia o responsabilidad retroactiva (long-tail risk)
es otro de los problemas que enfrentan las aseguradoras frente a las pólizas ambientales y se
refiere al riesgo de asegurar siniestros que ya sucedieron pero que no habían sido establecidos
al momento de tomar la póliza (latentes), un ejemplo de esta situación podría ser la
contaminación de suelos, que ya desde los ochentas es una exclusión en las pólizas
ambientales en Alemania (Pinilla, 2003, p.5). Aquí cabe mencionar el alto nivel de
incertidumbre para el aseguramiento del riesgo ambiental y la incertidumbre de un cambio
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de ley que establezca responsabilidad retroactiva al asegurado y por lo tanto a la aseguradora.
Riesgo para el cual Faure (2009, p. 265) menciona la solución a este problema aplicada en
muchas pólizas de seguro y es cambiar el período de cobertura del seguro por un sistema
Claims-made:
En lugar de proporcionar cobertura para el período en que se produjo el hecho dañoso
o cuando se originó la pérdida, las aseguradoras ya a menudo cambian a un sistema
en el que la reclamación debe haber sido presentada durante el período de cobertura
del seguro (el llamado sistema de basado en la fecha de reclamación – claims-made).
(Faure, 2009, p. 265)
Otro problema que puede surgir en concreto en el caso de un seguro de
responsabilidad ambiental es la incertidumbre causal que, según lo explica (Faure, 2009,
p.266) es un problema que surge en la responsabilidad ambiental debido a la relación que se
le puede atribuir a un evento (por ejemplo, una emisión) y un resultado determinado (por
ejemplo, daños a la salud), y así la evidencia científica demuestre, en el ejemplo, que hay una
probabilidad del 40 por ciento de que un cierto tipo de cáncer fue causado por el hecho ilícito,
pero una probabilidad del 60 por ciento de que el cáncer proviene de otra fuente, no sería
‘justo’ que la aseguradora tuviera que cubrir el 100% de ese daño. Rosenberg (1984), Kaye
(1982) y Rizzo y Arnold (1980, 1986) citados por Faure (2009, p. 257):
Han argumentado que sólo debe haber responsabilidad en la medida que la actividad
contribuye al riesgo de accidentes, lo que significa que sobre la base de los datos
estadísticos, la regla de responsabilidad debe ser construida de tal manera que quien
contamina, jamás se haga responsable de los antecedentes de riesgo (que él no causó),
pero sólo para el llamado riesgo en exceso (la contribución de su actividad al riesgo).
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Surge entonces la pregunta de qué tipo de norma jurídica puede respetar estos
principios.
Esto quiere decir que la responsabilidad objetiva, como tal, es asegurable, pero ya no
lo sería responsabilidad retroactiva o el riesgo de incertidumbre causal. Aclarase que en
Estados Unidos se creó la CERCLA creó la figura de potential responsible parties (PRP´s)
definida anteriormente.

4. El seguro obligatorio para el daño ambiental
Frente a si el seguro ambiental se establezca como obligatorio hay opiniones
encontradas frente a si es conveniente o no legislarlo como tal. En este sentido Alemania ha
legislado el deber de asegurar a determinados operadores por daños ambientales. Ya en
Europa, la Comunidad Europea mediante la directiva 2004/35/CE (Parlamento Europeo,
2004), sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de
daños medioambientales, deja a los Estados miembros la decisión de establecer o no la
obligatoriedad de las garantías en su considerando 27 y artículo 14, y en su modificación con
la directiva 2013/30/UE el Parlamento Europeo en su artículo 39 establece como plazo el 31
de diciembre de 2014 a la Comisión Europea para presentar “un informe sobre la
disponibilidad de instrumentos de garantía financiera, y sobre el tratamiento de las
reclamaciones de indemnización, acompañado de propuestas, si procede” (Parlamento
Europeo, 2013)
Frente a los inconvenientes de establecer como obligatoria esta póliza, Jaquenod
(2004) indica la preocupación que surgió en los debates con ocasión del Libro Verde emitido
por la Comisión Europea de que dicho tipo de seguros diera lugar a un:
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poder de autorización de las compañías de seguros, puesto que si éstos fueran
obligatorios, (…) las compañías de seguros tendrían, en realidad, poder para autorizar
o no la actividad de las industrias, mediante la concesión o denegación de un seguro
a una empresa según presentara un riesgo ‘conveniente’ o un riesgo ‘inconveniente’
(p.398)
Faure (2009) añade por su parte que mediante la introducción de la obligación de
comprar una cobertura de seguro para el monto de la pérdida esperada se evitará que las
empresas aleguen insolvencia ante una pérdida que exceda los bienes del causante.
Con todo lo anterior, se observa, que Ulrich Beck insta a reconocer los riesgos para
poder tomar responsabilidad en ellos y poder prevenir su materialización en el futuro, y es
justo aquí donde las aseguradoras con los seguros ambientales entran a participar como un
elemento clave en la aceptación por parte de las empresas de su responsabilidad frente al
riesgo de daños ambientales que pueden generar en el desarrollo de su actividad.
A nivel histórico se observa que han sido fundamentales los aportes de la legislación
Alemana, la estadounidense con la ley CERCLA, se destaca la creación de Superfund o pools
de aseguradoras para la financiación de siniestros por contaminación, al igual es importante
resaltar los aportes de la Comisión Europea con la creación del Libro Blanco sobre
responsabilidad ambiental para el establecimiento de los parámetros en la materia.
Frente a la responsabilidad civil por daño ambiental se deben tener claro los tres
elementos para que se configure como tal y las dos clases de responsabilidad civil: objetiva
y subjetiva, ya para la póliza en si las coberturas van desde las pérdidas que sufre el mismo
asegurado como los daños a terceros, así como los gastos por prevención o mitigación ante
una emergencia. Son necesarios los dispositivos para el control del riesgo moral así como la
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cobertura con el sistema Claims-made que disminuye el riesgo de responsabilidad
retroactiva.
Ya analizando si es conveniente o no establecer la obligatoriedad del seguro
ambiental hay opiniones encontradas, porque por una parte, se evita la evasión de la
responsabilidad de las empresas frente a un posible siniestro pero, por otra parte se podría
ceder la autoridad para autorizar la operación de una actividad industrial a las aseguradoras.
Con lo anterior, se hace evidente que las pólizas de responsabilidad por daño
ambiental son muy importantes en la medida en que entran a cubrir un riesgo que podría
surgir en las operaciones industriales de las empresas, paralelamente generan un control del
riesgo moral lo que conlleva a una prevención de contaminación; igualmente es una póliza
que ha venido perfeccionándose y logrando un equilibrio entre la entre el riesgo asegurable
y las incertidumbres incontrolables tanto por las aseguradoras como por la legislación de
algunos países como Estados Unidos y los miembros de la Comunidad Europea.
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SECCIÓN III. Metodología
1. Tipo de investigación
La metodología utilizada en este trabajo de investigación utiliza el enfoque
cualitativo, el cual “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o
aﬁnar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, R., Fernández,
C., y Baptista, M. 2010, p. 7), mediante la revisión de fuentes bibliográficas secundarias
gubernamentales, de entidades especializadas en seguros y de las mismas aseguradoras con
el fin de realizar un análisis comparativo de legislación y portafolios referentes al tema
abordado, pues como bien lo dicen Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. la esencia
de la investigación cualitativa “se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos,
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación
con el contexto” (2010, p. 364)
Según Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2010), el enfoque cualitativo se
caracteriza por basarse en “una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego
generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general, (…) se basa en métodos de
recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados” (p. 9)

2. Objeto de estudio y muestra
El objeto de estudio de la investigación se centró en la constitución y leyes de los
países estudiados: Colombia, México, Brasil y Argentina, y para el caso de Argentina, se
revisaron unas resoluciones que reglamentan el seguro ambiental.
Por otro lado se estudiaron los clausulados (condiciones de póliza) de 28 pólizas para
los cuatro países tomándose como muestra aquellos que tenían dentro de sus coberturas ya
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fuera como amparo básico o como amparo adicional la responsabilidad civil por
contaminación, polución o daños al ambiente. Dichas pólizas podían o no estar dirigidas a
cumplir con la legislación al respecto en cada país, es decir, se tomaron tanto pólizas
obligatorias como pólizas voluntarias.
La siguiente fue la muestra utilizada para el estudio:
TIPO DE PÓLIZA

TIPO DE AMPARO

PÓLIZA
ESPECÍFICA

Responsabilidad por contaminación ambiental de
contratistas (CPL) / Contratistas
Transporte de carga
Predios/ establecimientos
RCE Empresarial/ Predios Labores y Operaciones (PLO)
Seguro para Riesgos Ambientales Industriales/Comerciales
(PPL- Premises Polution Liability)

Caución
Mercancías peligrosas
COMO AMPARO
Responsabilidad Legal por Polución (Polution Legal
ADICIONAL
Liability – PLL)
CAUCIÓN

Estatales
RC Ambiental
Total

CANTIDAD
1
2
8
4
4
1
1
1
2
2
26

Tabla 4. Muestra utilizada. Elaboración propia.

3. Técnicas e instrumentos
La técnica utilizada en la recolección de datos de este trabajo investigativo fue la
revisión documental de legislación y clausulados de Colombia, Brasil, México y Argentina
referentes a pólizas de responsabilidad civil por daños ambientales pues, como lo afirman
Quintana, A., & Montgomery, W. “Una parte crucial en cualquier proceso de investigación
es la revisión y análisis de la literatura existente. Las alternativas de investigación cualitativa
no son la excepción” (2006, p. 54)”
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La técnica de muestreo utilizada es la de muestreo por criterio lógico que, según
Quintana, A., & Montgomery, W. “lógico implica trabajar todos los casos que reúnan algún
criterio predeterminado de importancia” (p. 59), en este caso el criterio lógico es que las
pólizas y la legislación se refieran a amparos de tipo ambiental tales como contaminación y/o
polución.
La técnica utilizada para la generación y recolección de información es el análisis
documental y se siguieron los pasos mencionados por Quintana, A., & Montgomery, W.


Rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles; y clasificar los
documentos identificados;



Seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación;



Leer en profundidad el contenido de los documentos seleccionados, para extraer
elementos de análisis y consignarlos en "memos" o notas marginales que registren los
patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo;



Leer en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, ya no sobre la
totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados,
a fin de construir una síntesis comprensiva total, sobre la realidad humana analizada.
(2010, p. 66)

La técnica para la obtención de los resultados de la investigación se utilizó la técnica de
Realización de contrastes y comparaciones para la contrastación de los clausulados, técnica
que comprende las siguientes etapas “(1) comparar los incidentes aplicables a cada categoría,
(2) integrar las categorías y sus propiedades, (3) delimitar la teoría, (4) escribir la teoría.”
Quintana, A., & Montgomery, W. (2006, p. 77).
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Los instrumentos utilizados para análisis cualitativo fueron medios tecnológicos
especialmente Microsoft Excel en los cuales se revisaron las categorías o familias de códigos:
Alcance de las Coberturas, Legislación y Portafolio de Pólizas para los cuatro países
estudiados.
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SECCIÓN IV. Resultados

1. Legislación de Brasil, México, Argentina y Colombia
Para dar cumplimiento al primer objetivo de esta investigación documental, se
revisará la legislación colombiana en materia de seguros ambientales a la luz de las mayores
economías de América Latina: Brasil, México, y Argentina; y lo primero que hay que
mencionar al respecto es que estos países consagraron en sus constituciones políticas el
derecho a un ambiente sano: en la Constitución de la Nación de Argentina de 1994 en su art.
41; en la Constitución Política de Brasil en su art. 5°, la Constitución Política de los Estados
Mexicanos en su art. 4°.
De otro lado, Colombia incluye una legislación respecto a la obligación de contratar
un seguro ecológico para aquellas actividades que requieran licencia ambiental, sin embargo
en la práctica no se reglamentó esta disposición, igualmente en Argentina está reglamentada
esta disposición pero en la práctica la garantía utilizada es la de caución y no la de
propiamente la de un seguro, en México existe una legislación relativamente nueva y en
Brasil no hay reglamentación al respecto, lo que preocupa porque al ser uno de los países con
economías emergentes de mayor crecimiento pareciera ser que en parte lo es por no cuidar
de sus recursos naturales apropiadamente.
1.1. Colombia
A nivel general, la actividad de las pólizas de seguros es reglamentada por el Código de
Comercio en su título V del cual es importante mencionar el art. 1127 Modificado por la ley
45/90, art. 84 que dice:
“Naturaleza del seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad impone
a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que
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cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de
acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en
tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las
prestaciones que se le reconozcan al asegurado. Son asegurables la responsabilidad
contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción
indicada en el Artículo 1055.” (Presidencia de la República de Colombia, 1971)

Y básicamente la restricción de la que habla el Artículo 1055 es que “El dolo, la culpa
grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son
inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno (…)”

Siguiendo esta línea, ya propiamente la Ley 491 de 1999 creó el seguro ecológico en
el Colombia cuyo objeto sería el de amparar los perjuicios económicos cuantificables como
parte o a consecuencia de daños ambientales a una persona determinada, es decir lo primero
es que el daño debe ser susceptible de cuantificación, el art. 2° menciona:
“Artículo 2o. Objeto del seguro ecológico. El seguro ecológico tendrá por objeto
amparar los perjuicios económicos cuantificables producidos a una persona
determinada como parte o a consecuencia de daños al ambiente y a los recursos
naturales, en los casos del seguro de responsabilidad civil extrancontractual, cuando
tales daños hayan sido causados por un hecho imputable al asegurado, siempre y
cuando no sea producido por un acto meramente potestativo o causado con dolo o
culpa grave; o, en los casos de los seguros reales como consecuencia de un hecho
accidental, súbito e imprevisto de la acción de un tercero o por causas naturales.”
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El daño ambiental puro podrá establecerse en estas pólizas como causal de exclusión
de la obligación de amparar, salvo que se logre la colocación del reaseguro para
determinados eventos de esta naturaleza.

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional

reglamentará las condiciones de la Póliza Ecológica y la manera de establecer los
montos asegurados.” (Presidencia de la República de Colombia, 1999)

Es posible afirmar , que se excluye el daño ambiental puro, entendiéndose como aquel que
no afecta a una persona determinada, se excluyen los daños producidos por un acto
meramente potestativo o causado con dolo o culpa grave. Como lo explica Narváez (2003):
Es preciso señalar que se trata de un seguro de daños y particularmente un seguro de
responsabilidad civil, lo que permite que pueda operar con base en reclamaciones
presentadas por primera vez dentro de la vigencia del seguro, la víctima tiene acción
directa contra el asegurador, es decir, tiene la calidad de beneficiario bajo la póliza el
titular de los derechos afectados por el daño o sus causahabientes, lo que incluye tanto
a personas naturales como jurídicas, de derecho privado como de derecho público. (p.
58)

Ya en los artículos 3° y 4° se establecen las reglas para las actividades que de manera
obligatoria deberían adquirir el seguro ecológico y para cuáles sería opcional, el art. 3° indica
que éste seguro será de obligatorio cumplimiento para “todas aquellas actividades humanas
que le puedan causar daños al ambiente y que requieran licencia ambiental, de acuerdo con
la ley y los reglamentos.” (Presidencia de la República de Colombia, 1999) y ya los seguros
optativos o voluntarios podrán ser suscritos para amparar perjuicios económicos derivados
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de daños ecológicos (Presidencia de la República de Colombia, 1999, art. 4°). Válido además
lo que menciona Narváez respecto al objetivo del seguro obligatorio:
“Con el establecimiento de este seguro obligatorio, se pretendió hacer partícipe a la
industria aseguradora en una política ambiental que se oriente más a la prevención,
al establecimiento de programas de administración de riesgos, KLOI que les impone
a los empresarios, identificar los riesgos inmanentes a su actividad, evaluar las
consecuencias dañinas de estos en caso de sobrevenir, adoptar medidas que eviten su
acaecimiento y en el peor de los casos, que en caso de ocurrir, existan medidas de
protección que permitan controlarlos o aminorar la gravedad o extensión de los
daños.” (2003, p. 43)
Y aunque el parágrafo único del art. 2° establece la obligación de reglamentar las
condiciones de esta póliza y de los montos asegurados esta situación en la práctica no se llevó
a cabo y para entender la causa se deben revisar los antecedentes registrados en seis actas de
las reuniones de la Comisión creada por el artículo transitorio Nro. 32 con el fin de dar
cumplimiento a la ley 491 de 1999 en la que se concluye la no viabilidad de esta
reglamentación debido a la falta o ausencia de capacidad de reaseguro en los mercados
internacionales según lo menciona Narváez (2003, p. 44)
Quiere decir lo anterior, que el principal impedimento de las aseguradoras para llevar
a la práctica el Seguro Ecológico contemplado en la mencionada ley tuvo que ver con la falta
de reglamentación legal en materia ambiental para las actividades con potencial peligro de
daño, lo que impedía delimitar el riesgo que las compañías aseguradoras asumirán..
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De este modo, en la práctica el Seguro Ecológico como tal no se implementó y como
lo asevera Robledo: “En la actualidad, por parte del sector asegurador, se otorga cobertura
para riesgos ambientales aislados, por solicitud expresa de autoridades específicas o por
medio de anexos a las pólizas de responsabilidad civil” (2014, p. 35) y también en diversos
apartados el Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible Nro.
1076 de 2015 (Presidencia de la República de Colombia, 2015) exige pólizas de
cumplimiento para diversos compromisos como: fase de desmantelamiento y abandono para
cualquier proyecto, obra o actividad que lo requiera (Art. 2.2.2.3.9.2), control de emisiones
atmosféricas (Art. 2.2.5.1.7.8.) y conservación del ecosistema objeto de incentivo forestal
(art. Art. 229936), aclarándose que son dos instrumentos con coberturas muy diferentes y
que finalmente la póliza de cumplimiento no ampara directamente la responsabilidad civil
por daño ambiental.
Otra legislación aplicable en el contexto estudiado es el Decreto 3112 de 1997 por el
cual se reglamenta la habilitación y la prestación del servicio público de transporte fluvial
que en su capítulo III, art. 28 instaura las coberturas que las empresas de transporte fluvial
están obligadas a tomar en materia de seguros, y en su numeral 3 establece la “cobertura de
responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales” (Presidencia de la República de
Colombia, 1997). Mientras que el decreto 4299 de 2005 cuyo objeto es reglamentar
obligaciones aplicables “a los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos
derivados del petróleo, excepto GLP, (…), con el fin de resguardar a las personas, los bienes
y preservar el medio ambiente.” (Presidencia de la República de Colombia, 2005, art. 1°), en
su art. 31 solicita a los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos
derivados del petróleo, una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, que
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deberán mantener vigente y entre los requisitos exigidos está el de incluir en sus cláusulas la
“Contaminación accidental súbita e imprevista” (Presidencia de la República de Colombia,
2005). Así mismo para el transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos
automotores en todo el territorio nacional, con el fin de minimizar entre otros, los riesgos al
medio ambiente, el decreto 1609 de 2002 (Presidencia de la República de Colombia) en su
capítulo VIII dispone los requisitos en cuanto a pólizas de seguros con cobertura de
responsabilidad civil extracontractual incluyendo daños por contaminación (daños al
ambiente, a los recursos naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, entre otros)
Respecto a lo que trae el futuro próximo en este tema es necesario dirigirse al
Proyecto de Ley 021 de 2015 que va enfocado al daño ambiental puro exclusivamente
(diferente del que afecta a un individuo en particular) cuyo alcance es la de establecer
“principios y reglas para determinar la responsabilidad administrativa por la infracción de las
normas ambientales y la generación de peligros y daños al ambiente, así como también para
la reparación y restauración del ambiente afectado.” (Cepeda S., 2015) lo que quiere decir
que busca imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados para así
dar cumplimiento al artículo 80 de la Constitución Política de Colombia que consagra el
mandato de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.
1.2. Argentina
La República de Argentina también es pionera en Latinoamérica en legislar respecto
a los seguros ambientales con la ley general del ambiente Nro. 25675 del 2002 cuyo objeto
es establecer los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación
del desarrollo sustentable, esta ley parte de la base de que el ambiente es un bien
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jurídicamente protegido y en su art. 22 introduce la legislación al seguro ambiental y un fondo
de restauración de la siguiente manera:
“Articulo 22. - Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice
actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos,
deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir;
asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración
ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.” (Presidencia
de la Nación Argentina, 2002)
Este artículo introduce la obligación de recomponer un daño ambiental por medio de
un seguro y, si fuera el caso, la integración de un fondo de restauración ambiental.
Esta ley fue reglamentada mediante un conjunto de resoluciones de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, como lo explican Pesce, Vigier, & Durán (2012, pp. 103-104), la
Resolución N° 177/2007 y sus modificatorias, la Resolución N° 303/2007 y N° 1639/2007
aprueban las normas operativas para la contratación de seguros. Se establece como
actividades riesgosas aquellas listadas en el Anexo I tales como: extracción de minerales de
varios tipos, explotación de minas y canteras, elaboración de productos alimenticios y
bebidas, fabricación de productos textiles, agricultura, ganadería y caza, silvicultura, curtido
y preparado de cueros, fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación de
productos de caucho, de plástico, de metal, fabricación de equipos, reciclamiento,
electricidad, gas, vapor y agua caliente, transporte de sustancias y/o residuos peligrosos, entre
otras.
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La Resolución N° 1973/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
en conjunto con la Resolución N° 98/2007 de la Secretaría de Finanzas establecen las pautas
básicas para las condiciones contractuales de las pólizas de seguro de daño ambiental de
incidencia colectiva. En ellas se establecen los sujetos del contrato de seguros, la autoridad
de aplicación, el objeto y alcance de la cobertura, el concepto de Situación Ambiental Inicial,
la base de cobertura, el concepto de suma asegurada, el concepto de siniestro, su verificación
e indemnización, el límite del deducible, la vigencia de la cobertura, el pago de la prima y la
necesidad de aprobación previa del contrato por parte de la Superintendencia de Seguros de
la Nación Argentina.
Esta ley presenta un riesgo para las aseguradoras y es que la limitación de la
responsabilidad de la aseguradora no está en el texto de la Ley General del Ambiente, sino
en una de las resoluciones que la regulan, es decir, según Pesce, Vigier, & Durán: “...en una
norma administrativa de inferior jerarquía que la Ley, pudiendo eventualmente extenderse el
alcance de la obligación de las aseguradoras, lo que provoca poco estímulo para ofrecer
nuevas pólizas...” (2012, p. 110), es por esto que en la práctica son limitados los
ofrecimientos de esta póliza situación que se analizará más adelante.

1.3. México
En los Estados Unidos Mexicanos la primera legislación en la materia es el
reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente (cámara de
diputados del h. congreso de la unión, 2000) en materia de evaluación del impacto ambiental,
cuyo capítulo VIII hace referencia a los seguros y garantías que la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales puede solicitar a los encargados de los proyectos para poder
ejecutar sus actividades. Por un lado, el artículo 51 estipula que la Secretaría podrá exigir el
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otorgamiento de seguros y fianzas respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas
en las autorizaciones, cuando por la operación del proyecto puedan producirse daños graves
a los ecosistemas.
Posteriormente, el 7 de Julio de 2013 entró en vigor la ley federal de responsabilidad
ambiental (cámara de diputados del h. congreso de la unión, 2013) que regula la
responsabilidad ambiental derivada de los daños ocasionados al ambiente, así como la
reparación de dichos daños, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan
a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental (Art. 1°). El art. 147 BIS
propiamente estipula para quienes realicen actividades altamente riesgosas el deber de contar
con un seguro de riesgo ambiental, a su vez el art. 8° menciona que estas garantías financieras
serán atenuantes en el momento de una sanción económica en caso de daño ambiental; aquí
mismo se reglamenta la integración de un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental
que a la fecha no ha sido creado.

Y por último está la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente
que en el año 2012 adiciona su art. 22 donde se definen los instrumentos financieros que
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, como:
“...los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los
fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección,
restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente,
así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios, investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación para la preservación del equilibrio
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ecológico y protección al ambiente.” (Cámara De Diputados Del H. Congreso De La
Unión, 1988)
Con esto, vemos que la legislación en México en torno a la póliza ambiental es
relativamente nueva y que el organismo que se solicitó crear como es el Sistema Nacional de
Seguros de Riesgo Ambiental aún no ha sido creado lo que puede ser una desventaja a la hora
de implementar esta reglamentación.

1.4. Brasil
En la legislación de la República Federativa del Brasil no está reglamentado como tal
el seguro ambiental según lo señala Polido (2004, p. 142), pero se pueden observar leyes que
hacen menciones al respecto, tal es el caso de la Ley Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 que
dispone fines y mecanismos sobre la política nacional del medio ambiente, y en el art. 9°
(Presidencia de la República de Brasil, 1982) menciona como instrumentos de esta política,
en el numeral XIII incluido en el año 2006, los instrumentos económicos, entre otros, el
seguro ambiental. El decreto 96.044 del 18 de mayo de 1988 que aprueba el reglamento para
el transporte por carretera de productos peligrosos y de otras disposiciones en el capítulo VII
– art. 50 en sus disposiciones generales establece que compete al transportador la
contratación de un seguro para la ejecución del contrato de transporte de productos
peligrosos.
Pero más allá de la ausencia de una legislación del seguro ambiental preocupa el
hecho del proyecto de Ley PEC 65 de 2012 (Agencia de Estado, 2016) ya aprobado por la
Comisión del Senado, que establece a partir de la simple presentación de un Estudio de
Impacto Ambiental por parte del emprendedor, ninguna obra podrá ser suspendida o
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cancelada lo que en la práctica significa que el proceso de licenciamiento ambiental donde
se analiza si un proyecto es viable o no a partir de los impactos socio-ambientales que
generará, dejaría de existir.
Se puede observar finalmente que Colombia está en el mismo estado que Argentina
dado que está reglamentado el Seguro Ambiental pero en la práctica no hay propiamente en
el mercado asegurador una póliza que supla directamente este producto como una póliza
exclusiva sino que es un amparo adicional para el caso de Colombia y como caución en el
caso de Argentina. En México se observa una legislación relativamente joven con mayores
retos pero un mercado un poco más abierto. Por el contrario Brasil no posee reglamentación
frente al seguro ambiental y por el contrario de Colombia, que tiene un proyecto de Ley para
reglamentar apropiadamente el seguro ambiental, en Brasil recientemente se acaba de
aprobar por la Comisión del Senado una ley que desfavorece la aplicación de garantías
financieras frente a los daños ambientales.
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2. Portafolio de las aseguradoras en Brasil, México, Argentina y Colombia.
Para dar cumplimiento al segundo objetivo de este trabajo investigativo se comparó
el portafolio ofrecido por las principales aseguradoras de las mayores economías de América
Latina: Brasil, México, y Argentina con el portafolio colombiano. Se exploró el mercado en
búsqueda de pólizas ambientales como una póliza específica o la cobertura de Contaminación
Ambiental o Polución en pólizas de Responsabilidad Civil y las coberturas relacionadas y
excusiones.
La primera apreciación en esta exploración es que, a nivel general, los daños por
contaminación ambiental están excluidos por regla general de las diferentes pólizas
revisadas, a menos que sean contratados como un amparo adicional o porque la póliza va
dirigida especialmente a cubrir este riesgo.
En Colombia la actividad aseguradora está regulada por la superintendencia
financiera y por el código de comercio y de las aseguradoras autorizadas para operar
legalmente en Colombia, entre las cuales se encontró que tan solo AIG ofrece pólizas
específicas con los productos “póliza de responsabilidad por contaminación ambiental
(PLL)” y “póliza de responsabilidad por contaminación ambiental de contratistas (CPL)” y
una cobertura en la “póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual por
mercancías peligrosas” cuyos amparos básicos de responsabilidad civil extracontractual
(RCE) cubren la contaminación ambiental. Igualmente se incluyen como amparos en las
“póliza de seguro de responsabilidad civil por contaminación de contratistas” y “póliza de
seguro de responsabilidad civil por contaminación de predios” por la compañía ACE Seguros
al igual que Liberty Seguros “póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual
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requerida por entidades estatales”; así como también la ofrece AXA Colpatria en su “póliza
de seguro de responsabilidad civil extracontractual claims made”.
En Brasil el ente que vigila la actividad aseguradora es la Superintendencia de
Seguros Privados SUSEP como se mencionó en el capítulo anterior, y dentro de las
aseguradoras que funcionan en Brasil se evidencia que AIG nuevamente encabeza la lista de
las aseguradoras que ofrecen mayor número de productos con cuatro pólizas específicas:
responsabilidad por daños de polución ambiental (PPL), EIS que cubre soluciones
ambientales para proyectos de infraestructura, riesgos ambientales para transporte que cubre
la RCE relativa a transporte y que ocurran fuera del lugar de operación, y RC por daños de
polución ambiental contratistas (COPS) que cubre la responsabilidad civil por servicios
prestados por Contratistas y prestaciones de servicios profesionales por daños de polución.
También la aseguradora alemana HDI ofrece la póliza de Responsabilidad Ambiental
Transportes al igual que lo hace CHUBB (ACE) con dos pólizas específicas: PPL – premises
pollution liability (seguro para riesgos ambientales industriales/comerciales) y la CPL –
contractors pollution liability. (seguro para riesgos ambientales de obras/prestación de
servicios. Mapfre también juega un papel importante en el mercado ambiental con su seguro
de RC por daños ambientales en transporte de carga y la póliza de seguro ambiental más
responsabilidad civil todo riesgo.
En México el órgano de inspección y vigilancia de las instituciones y sociedades
mutualistas de seguros es la comisión nacional de seguros y fianzas (C.N.S.F) que, entre las
entidades que vigila están las asegurados AIG, ACE y Allianz que disponen al mercado
opciones para asegurar el riesgo ecológico, por su parte AIG con cinco pólizas específicas:
Seguro ambiental para predios, seguro ambiental para transporte, seguro ambiental para
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contratistas, responsabilidad de polución para establecimientos y responsabilidad de polución
para contratistas; ACE seguros también ofrece dos pólizas: responsabilidad de polución para
establecimientos y responsabilidad de polución para contratistas; Allianz por su parte dispone
una cobertura adicional en su póliza de cobertura todo riesgo mercado mediano.
En Argentina parece estar mucho más incipiente el mercado de seguros ambientales
ya que se encontró que sólo existe una póliza que ampare el daño ambiental y es la póliza
específica ofrecida por Prudencia Seguros llamada RC Ambiental, ya en los demás casos, se
encontró la caución ambiental en Prudencia, Escudo y Nación, instrumento que, propiamente
no es una Póliza donde se trasladan los riesgos por daños ambientales a la Aseguradora sino
que, es básicamente una garantía financiera en la que la Aseguradora se convierte en garante
pero la responsabilidad la sigue conservando el asegurado. Adicional a esta situación, Pesce,
Vigier, & Durán (2012, p. 108) agregan que, de las seis entidades autorizadas para operar por
la Superintendencia de Seguros de la Nación (S.S.N.), cuatro se adecúan a las exigencias de
la secretaría de medio ambiente y desarrollo sustentable: Prudencia, Escudo, Nación y
Testimonio; asimismo, Prudencia de Seguros posee póliza propia, mientras que el resto posee
una adhesión a la póliza de ésta según lo informa la SSN (Superintendencia de Seguros de la
Nación., s.f.).

2.1. Portafolios comparados
Para resumir los resultados, la tabla No. 1 indica cuáles son las aseguradoras con
mayor número de pólizas ofrecidas en su portafolio que tienen cubrimiento ya sea básico o
adicional de contaminación o polución, se observa en primer lugar a AIG Seguros que es
mencionada por Swiss RE como una de las aseguradoras con experiencia en este segmento
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(2015, p. 34), en seguida se encuentran las aseguradoras CHUBB y ACE que se encuentran
en un proceso de fusión desde el año 2015 (ACE Seguros, 2015) quienes ofrecen 4 tipos de
pólizas, seguidas por Mapfre que en Brasil parece tener experiencia en este portafolio al igual
que lo tiene Prudencia Seguros en Argentina, aseguradora que ha sido la primera en la
Argentina en ofrecer una póliza Ambiental propiamente dicha (Superintendencia de Seguros
de la Nación., s.f.). También se puede observar a partir del análisis de la Tabla 1 que a pesar
de no poseer una legislación entorno al seguro ambiental Brasil es el país donde más se
encontraron opciones de cobertura para daño ambiental, seguido por Colombia, México y
Argentina.
PAÍS
COLOMBIA MEXICO ARGENTINA Total
4
3
3
2
2
2
2

ASEGURADORA
BRASIL
AIG
10
ACE
4
MAPFRE
2
PRUDENCIA
2
SEGUROS
CHUBB
2
2
ALLIANZ
1
1
AXA COLPATRIA
1
1
NACIÓN SEGUROS
1
1
HDI
1
1
LIBERTY
1
1
ESCUDO SEGUROS
1
1
Total general
9
7
6
4
26
Tabla No. 1. Portafolio por País. Elaboración Propia. Datos tomados de estas aseguradoras.

Respecto a las coberturas amparadas y a las excluidas referentes a contaminación se
obtuvo la información en la Tabla No. 2 y Gráfico No. 1 en los que se refleja que la cobertura
común a 24 de las 26 pólizas analizadas, es la responsabilidad civil extracontractual (RCE)
a nivel general al igual que la responsabilidad civil por contaminación, seguido por los costos

48
de emergencia (prevención de la emergencia o de su mayor propagación) y limpieza (de la
contaminación después del siniestro) que es cubierta por 21 pólizas y excluida por 3, esto
refleja que estas tres coberturas son las más importantes dentro de las pólizas relacionadas
con daño ambiental. Respecto a los amparos asociados se encontraron cubiertos la asistencia
jurídica, los perjuicios morales (consecuencias emocionales a raíz del siniestro), lucro
cesante (ingresos dejados de percibir por terceros o por el mismo asegurado a raíz del hecho
de contaminación), contaminación atmosférica (aunque en algunos casos es una exclusión),
y protección patrimonial (cubrimiento a pesar del incumplimiento de alguna norma), aunque
se aclara que este último es un cubrimiento esporádico o un amparo incluido como adicional
en la mayoría de pólizas. Sorprende encontrar el amparo de contaminación gradual en cinco
pólizas y en una póliza la contaminación preexistente pues estas coberturas representas
incertidumbre causal que Faure menciona como no asegurable (2009, p. 266). Otro amparo
que es más difícil de encontrar es el de daño ecológico puro, es decir aquel donde no hay un
afectado específico sino el medio ambiente en general (Ruda, 2005, p. 65) y se observa que
está amparado en dos pólizas de ACE Seguros Colombia.

RCE GENERAL (Daños a terceros)

24

TOTAL
AMPAROS
ADICIONALES
0

RCE POR CONTAMINACIÓN

21

3

0

COSTOS DE EMERGENCIA Y LIMPIEZA

20

1

3

ASISTENCIA JURÍDICA

6

2

0

PERJUICIOS MORALES

4

0

1

COBERTURAS POSIBLES

TOTAL
AMPAROS

TOTAL
EXCLUSIONES
0

LUCRO CESANTE

3

0

0

DAÑO, POLUCIÓN O CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA.
CONTAMINACIÓN GRADUAL &/O
PAULATINA
PROTECCIÓN PATRIMONIAL

3

0

1

2

3

0

1

0

0

DAÑO ECOLÓGICO PURO (no hay un afectado
específico)
CONTAMINACIÓN PRE-EXISTENTE

0

2

1

0

1

0

49
CONTAMINACIÓN PRODUCTO DE ASBESTO
O PLOMO
DOLO/CULPA GRAVE O INTENCION

0

0

8

0

0

14

INOBSERVANCIA DE MEDIDAS DE
PREVENCION
RADIACIONES IONIZANTES

0

0

9

0

0

3

DAÑOS AL PROPIO ASEGURADO

0

0

10

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

0

0

10

POLUCION O CONTAMINACION
GRADUAL O PAULATINA

0

0

3

RELACIONADO CON ENERGÍA NUCLEAR

0

0

10

FENOMENOS DE LA NATURALEZA

0

0

2

CONOCIMIENTO PREVIO DE
CONTAMINACIÓN Y NO DIVULGACIÓN

0

0

5

Tabla No. 2. Coberturas y exclusiones. Elaboración Propia. Datos tomados de las aseguradoras.

Igualmente, en la Tabla No. 2 y Gráfico No. 1 se reflejan las exclusiones (lo que no
está cubierto) comunes en las pólizas analizadas están: contaminación producto del asbesto
o plomo, dolo - culpa grave o intención de hacer el daño, inobservancia de medidas de
prevención y/o de legislación, radiaciones ionizantes, daños al propio asegurado,
responsabilidad contractual, polución o contaminación gradual o paulatina, daños
relacionados con energía nuclear, fenómenos de la naturaleza, conocimiento previo de
contaminación y la no divulgación a la aseguradora.
Frente al sistema de cobertura en cuanto al momento en que ocurre el siniestro: por
Latencia se observa que sólo en Chubb Brasil para la póliza PPL mencionan la polución
preexistente como amparo adicional siempre que sea reportada, y las demás pólizas usan el
sistema Claim- Made es decir cubren hechos de contaminación o polución ambiental
ocurridos dentro de la vigencia de la póliza.
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COBERTURAS AMPARADAS Y EXCLUSIONES
CONOCIMIENTO PREVIO DE CONTAMINACIÓN Y NO DIVULGACIÓN
FENOMENOS DE LA NATURALEZ
RELACIONADO CON ENERGÍA NUCLEAR
POLUCION O CONTAMINACION…
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
DAÑOS AL PROPIO ASEGURADO
RADIACIONES IONIZANTES
INOBSERVANCIA DE MEDIDAS DE PREVENCION
DOLO/CULPA GRAVE O INTENCION
CONTAMINACIÓN PRODUCTO DE ASBESTO O PLOMO
CONTAMINACIÓN PRE-EXISTENTE
DAÑO ECOLÓGICO PURO (no hay un afectado específico)
PROTECCIÓN PATRIMONIAL
CONTAMINACIÓN GRADUAL &/O PAULATINA
DAÑO, POLUCIÓN O CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
LUCRO CESANTE
PERJUICIOS MORALES
ASISTENCIA JURÍDICA
COSTOS DE EMERGENCIA Y LIMPIEZA
RCE POR CONTAMINACIÓN
RCE GENERAL (Daños a terceros)
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Gráfico No. 1. Coberturas amparadas y exclusiones. Elaboración Propia. Datos tomados de las Aseguradoras.

Dando cumplimiento al segundo objetivo de esta investigación se puede observar que
Colombia es el segundo país con mayor número de pólizas ofrecidas en el portafolio de las
diferentes aseguradoras, y aunque sólo son dos las pólizas específicas que se ofrecen al
mercado existen cinco pólizas donde la contaminación está dentro de sus amparos ya sean
básicos o adicionales. Paralelo a esta investigación se puede observar que Colombia ofrece
una ventaja al igual que Brasil y es la disposición de los clausulados de las pólizas en las
diferentes páginas web de las aseguradoras por lo cual se puede evidenciar mayor
transparencia comparándose a países como Argentina y México que parecieran no tener esa
obligatoriedad.
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SECCIÓN IV. Conclusiones y recomendaciones
1. Propuestas en legislación y portafolio en seguros ambientales
Para dar cumplimiento al tercer objetivo de este ejercicio de investigación se plantean
unos lineamientos generales para las compañías aseguradoras colombianas para el
fortalecimiento de su portafolio comercial a través del seguro ambiental, como póliza
específica que cumpla con las necesidades de la legislación y que esté acorde con lo ofrecido
en Brasil y México como referencias económicas en América Latina.
En el ejercicio específico realizado en la sección IV se analizaron 26 pólizas ejercicio
plasmado en el Apendice A, donde se encuentran aspectos comunes entre coberturas,
amparos adicionales, exclusiones y periodos de cubrimientos: en cuanto amparos básicos
relacionados con polución o contaminación (se usan como sinónimos) se encuentran en
algunos casos incluidos en la mayoría de casos en RCE por contaminación y esporádicamente
dentro de RCE General, las pólizas específicas de contaminación amparan costos de
emergencia (prevención de la emergencia o de su mayor propagación) y limpieza (después
del siniestro), mientras que las pólizas de responsabilidad general los excluyen.
Con lo anterior, conviene visualizar la situación actual de los seguros ambientales en
América Latina recurriendo al análisis realizado en la Tabla 2 por Busenhart (2015, p. 35) en
la que se evidencian algunas brechas en el mercado de seguros latinoamericano que podrían
contemplarse como oportunidades de negocio por parte de las aseguradoras colombianas:
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TIPO DE RESPONSABILIDAD, PÉRDIDA
O COSTE
Daños/ Responsabilidad civil por lesiones
corporales a terceros, o a la propiedad resultantes
de la contaminación causada por una incidente
'repentino'

RC GENERAL

PÓLIZAS ESPECÍFICAS

RCE contaminación
repentina y accidental

Seguro de responsabilidad por
deterioro del medio ambiente

Daños / Responsabilidad civil por lesiones
corporales a terceros, o la propiedad resultantes
de la contaminación causada por un incidente
"gradual"

No cubierto

Seguro de responsabilidad por
deterioro del medio ambiente

Daños / Responsabilidad civil por lesión /
enfermedad causada al empleado por la
contaminación del aire, el agua o el suelo, por un
incidente 'repentino'

No cubierto

Responsabilidad Patronal

Responsabilidad legal para la remediación de
aguas contaminadas, el suelo o
daños a la biodiversidad causados por un
accidente 'repentino' (incluyendo el asegurado o
la propiedad de terceros)

No cubierto
Anexo daño
ambiental específico

Seguro de responsabilidad por
deterioro del medio ambiente

Responsabilidad legal para la remediación de
aguas contaminadas, el suelo o
daños a la biodiversidad causados por un
accidente "gradual" (incluyendo el asegurado o la
propiedad de terceros)

No cubierto
daño ambiental
específica
respaldo de repente y
Sólo contaminación
accidental

Seguro de responsabilidad por
deterioro del medio ambiente

Responsabilidad legal para hacer frente a las
amenazas inminentes de contaminación o daño
de la biodiversidad

No cubierto

Seguro de responsabilidad por
deterioro del medio ambiente

Primera parte: coste de la recuperación de la
propiedad debido a la contaminación causada por
un suceso de 'repentino', donde la
remediación no es requerida por la ley

No cubierto

No cubierto

Pérdida económica del asegurado derivada de la
contaminación o
remediación causados por un accidente "gradual"

Seguro de responsabilidad por
deterioro del medio ambiente
parcialmente necesita de un
Anexo
Tabla 3. Oportunidades de Negocio. Identificación de Brechas de Seguro ( Fuente: Busenhart, 2015, p. 35)

Analizando esta información se desprenden oportunidades de negocio para incluir dentro de
las pólizas de responsabilidad civil general las cláusulas de daños a terceros por
Contaminación Accidental, la Responsabilidad Patronal por hechos contaminantes
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repentinos, costos de recuperación de la propiedad por hechos repentinos de contaminación;
y al igual se recomienda a las aseguradoras y reaseguradoras realizar un análisis profundo
del nivel de riesgo o hasta qué punto se podrían a llegar a cubrir la contaminación gradual
teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías y estudios científicos podrán presentarles
información valiosa que les ayude a replantear estos riesgos y generar nuevas oportunidades
al mercado.
Igualmente en la sección III se clasificaron las 26 pólizas en diferentes tipos descritos en la
Tabla 3 que indica a la responsabilidad por contaminación ambiental de contratistas (CPL)
la póliza más común en cuanto a cobertura ambiental, seguida por la póliza de transporte de
Carga que en las legislaciones es solicitada en algunos casos como obligatoria, y se observa
como la menos común la póliza de responsabilidad civil ambiental que sólo es ofrecida en
Argentina.
TIPO DE PÓLIZA

TIPO DE AMPARO

PÓLIZA
ESPECÍFICA

Responsabilidad Por Contaminación Ambiental De Contratistas
(CPL) / Contratistas
Transporte De carga
Predios/ establecimientos
RCE Empresarial/ Predios Labores y Operaciones (PLO)
Seguro para Riesgos Ambientales Industriales/Comerciales
(PPL- Premises Polution Liability)

COMO AMPARO
ADICIONAL

CAUCIÓN

CANTIDAD
1
2
8
4
4

Caución
Mercancías peligrosas
Responsabilidad Legal por Polución (Polution Legal Liability –
PLL)

1

Estatales
RC Ambiental

2

Total
Tabla 4. Tipos de pólizas analizadas. Fuente: Elaboración propia, datos tomados de las aseguradoras.

1
1

2
26
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2. Garantías en la legislación
Si bien es cierto que las aseguradoras deberían realizar nuevos análisis actuariales
(cálculos matemáticos) para determinar el nivel de riesgo por daños ambientales y hasta qué
punto los nuevos avances científicos pueden ayudar a disminuir o evitar la ocurrencia de
estos, también es cierto que, a través del análisis de la legislación en Colombia contra la de
Argentina, México y Brasil se observa que se está al mismo nivel que los otros países
latinoamericanos, y que ese nivel es incipiente pues si se han establecido normas legales al
respecto pero no se han llevado a operacionalizar apropiadamente mediante decretos y/o
resoluciones que lo reglamente.
Razón por la cual se hace un llamado al gobierno colombiano a revisar la legislación
de la Ley 491 de 1999 y compararla contra las: “Directrices para la elaboración de legislación
nacional sobre responsabilidad, medidas de respuesta e indemnización por daños causados
por actividades peligrosas para el medio ambiente”, adoptada por el Consejo de Gobierno
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA en la decisión SS. XI/5
parte B del 26 de Febrero de 2010 (2010) donde se establecen las pautas para una adecuada
responsabilidad ante daños ambientales y entre otras promueve, en la Directriz 11 (Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2010, p. 7) de Garantías Financieras, las pólizas
de seguros mientras para los operadores de actividades riesgosas para el medio ambiente.
Adicionalmente y siguiendo los ejemplos de la Ley CERCLA y los portafolios de
aseguradoras en Europa, se propone la creación de un Fondo Latinoamericano para el riesgo
ambiental encaminado a la reparación de los daños ambientales existentes y futuros, que sea
conformado por reaseguradores y aseguradoras y fondos gubernamentales que pueda ser
financieramente sostenible para las aseguradoras poder cubrir este tipo de riesgos ya sean
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repentinos o paulatinos. Una opción que puede ser viable para los recursos de los gobiernos
es la de invertir recursos de las regalías y compensaciones provenientes de minería y del
negocio petrolero.
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APENDICE A. Comparación de clausulados
PAÍS

ASEGURADORA

PÓLIZAS

TIPO DE AMPARO

RCE GENERAL
(Daños a
terceros)

RCE POR
CONTAMINACIÓN

COSTOS DE
EMERGENCIA Y
LIMPIEZA

DAÑO ECOLÓGICO
PURO (no hay un
afectado específico)

CONTAMINACIÓN
GRADUAL &/O
PAULATINA

COLOMBIA

AIG

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL POR
MERCANCIAS PELIGROSAS

COMO AMPARO
ADICIONAL

A

A

A

s.i.

s.i.

COLOMBIA

AIG

PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD POR
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
(PLL)

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

s.i.

COLOMBIA

AIG

PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD POR
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
DE CONTRATISTAS (CPL)

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

s.i.

COLOMBIA

ACE

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL POR
CONTAMINACIÓN DE
CONTRATISTAS

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

AD

AD

COLOMBIA

ACE

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL POR
CONTAMINACIÓN DE
PREDIOS

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

AD

AD

COLOMBIA

LIBERTY

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
REQUERIDA POR ENTIDADES
ESTATALES

COMO AMPARO
ADICIONAL

A

AD

E

s.i.

s.i.

COLOMBIA

AXA COLPATRIA

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL CLAIMS
MADE

COMO AMPARO
ADICIONAL

A

AD

E

s.i.

s.i.

HDI

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL TRANSPORTES

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

s.i.

AIG

RESPONSABILIDAD POR
DAÑOS DE POLUCIÓN
AMBIENTAL (PPL)

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

s.i.

BRASIL

AIG

EIS QUE CUBRE SOLUCIONES
AMBIENTALES PARA
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

s.i.

BRASIL

AIG

RIESGOS AMBIENTALES PARA
TRANSPORTE QUE CUBRE LA
RCE RELATIVA A
TRANSPORTE Y QUE
OCURRAN FUERA DEL LUGAR
DE OPERACIÓN

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

s.i.

BRASIL

AIG

RC POR DAÑOS DE
POLUCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTAS (COPS) QUE
CUBRE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL POR SERVICIOS
PRESTADOS POR
CONTRATISTAS Y
PRESTACIONES DE
SERVICIOS PROFESIONALES
POR DAÑOS DE POLUCIÓN

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

s.i.

BRASIL

CHUBB

PPL – PREMISES POLLUTION
LIABILITY (SEGURO PARA
RIESGOS AMBIENTALES
INDUSTRIALES/COMERCIALES
)

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

s.i.

BRASIL

CHUBB

CPL – CONTRACTORS
POLLUTION LIABILITY.
(SEGURO PARA RIESGOS
AMBIENTALES DE
OBRAS/PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

AD

BRASIL

MAPFRE

SEGURO DE RC POR DAÑOS
AMBIENTALES EN
TRANSPORTE DE CARGA

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

s.i.

BRASIL

MAPFRE

PÓLIZA DE SEGURO
AMBIENTAL MÁS
RESPONSABILIDAD CIVIL
TODO RIESGO.

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

s.i.

MEXICO

ALLIANZ

PÓLIZA DE COBERTURA
TODO RIESGO MERCADO
MEDIANO

COMO AMPARO
ADICIONAL

A

A

E

E

s.i.

MEXICO

AIG

SEGURO AMBIENTAL AIG
PARA PREDIOS

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

A

MEXICO

AIG

SEGURO AMBIENTAL AIG
PARA TRANSPORTE

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

s.i.

MEXICO

AIG

SEGURO AMBIENTAL AIG
PARA CONTRATISTAS

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

A

ACE

RESPONSABILIDAD DE
POLUCIÓN PARA
ESTABLECIMIENTOS

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

s.i.

BRASIL
BRASIL

MEXICO
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PAÍS

MEXICO

ASEGURADORA

ACE

PÓLIZAS

TIPO DE AMPARO

RCE POR
CONTAMINACIÓN

COSTOS DE
EMERGENCIA Y
LIMPIEZA

DAÑO ECOLÓGICO
PURO (no hay un
afectado específico)

CONTAMINACIÓN
GRADUAL &/O
PAULATINA

RESPONSABILIDAD DE
POLUCIÓN PARA
CONTRATISTAS

PÓLIZA
ESPECÍFICA

A

A

A

s.i.

s.i.

A

A

A

s.i.

s.i.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

AD

AD

s.i.

s.i.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ARGENTINA

PRUDENCIA SEG.

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL POR
CONTAMINACIÓN BAJO
CONDICIONES "CLAIMS
MADE" (RECLAMOS HECHOS)

PÓLIZA
ESPECÍFICA

ARGENTINA

PRUDENCIA SEG.

GARANTÍA DE REMEDIACIÓN
AMBIENTAL (CAUCIÓN
AMBIENTAL)

CAUCIÓN

ARGENTINA

ESCUDO
SEGUROS

SO-RC 3.1 PÓLIZA BÁSICA
DEL SEGURO OBLIGATORIO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL

COMO AMPARO
ADICIONAL

ARGENTINA

NACIÓN
SEGUROS

SEGURO AMBIENTAL
(CAUCIÓN)

CAUCIÓN

TOTAL AMPAROS

ABREVIATUR
AS:

RCE GENERAL
(Daños a
terceros)

A= Amparo
AD= Amparo Adicional

24

21

20

0

2

TOTAL AMPAROS
ADICIONALES

0

3

1

2

3

TOTAL
EXCLUSIONES

0

0

3

1

0

E= Exclusión
s.i.=

Sin Información

Elaboración propia. Datos tomados de: Clausulados aseguradoras – ver referencias bibliográficas.
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PAÍS

ASEGURADORA

PÓLIZAS

TIPO DE AMPARO

ASISTENCIA
JURÍDICA

LUCRO
CESANTE

PERJUICIOS
MORALES

PROTECCIÓN
PATRIMONIAL

CONTAMINACIÓN
PRE-EXISTENTE

COLOMBIA

AIG

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL POR
MERCANCIAS PELIGROSAS

COMO AMPARO ADICIONAL

A

A

A

A

s.i.

COLOMBIA

AIG

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
POR CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL (PLL)

PÓLIZA ESPECÍFICA

A

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

COLOMBIA

AIG

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
POR CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL DE CONTRATISTAS
(CPL)

PÓLIZA ESPECÍFICA

A

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

COLOMBIA

ACE

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL POR
CONTAMINACIÓN DE
CONTRATISTAS

PÓLIZA ESPECÍFICA

AD

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

COLOMBIA

ACE

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL POR
CONTAMINACIÓN DE PREDIOS

PÓLIZA ESPECÍFICA

AD

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

COLOMBIA

LIBERTY

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
REQUERIDA POR ENTIDADES
ESTATALES

COMO AMPARO ADICIONAL

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

COLOMBIA

AXA COLPATRIA

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL CLAIMS
MADE

COMO AMPARO ADICIONAL

A

s.i.

E

s.i.

s.i.

HDI

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL TRANSPORTES

PÓLIZA ESPECÍFICA

A

A

s.i.

s.i.

s.i.

AIG

RESPONSABILIDAD POR
DAÑOS DE POLUCIÓN
AMBIENTAL (PPL)

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

BRASIL

AIG

EIS QUE CUBRE SOLUCIONES
AMBIENTALES PARA
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

BRASIL

AIG

RIESGOS AMBIENTALES PARA
TRANSPORTE QUE CUBRE LA
RCE RELATIVA A TRANSPORTE
Y QUE OCURRAN FUERA DEL
LUGAR DE OPERACIÓN

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

BRASIL

AIG

RC POR DAÑOS DE POLUCIÓN
AMBIENTAL CONTRATISTAS
(COPS) QUE CUBRE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL POR
SERVICIOS PRESTADOS POR
CONTRATISTAS Y
PRESTACIONES DE SERVICIOS
PROFESIONALES POR DAÑOS
DE POLUCIÓN

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

BRASIL

CHUBB

PPL – PREMISES POLLUTION
LIABILITY (SEGURO PARA
RIESGOS AMBIENTALES
INDUSTRIALES/COMERCIALES)

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

AD

BRASIL

CHUBB

CPL – CONTRACTORS
POLLUTION LIABILITY.
(SEGURO PARA RIESGOS
AMBIENTALES DE
OBRAS/PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

PÓLIZA ESPECÍFICA

A

s.i.

A

s.i.

s.i.

BRASIL

MAPFRE

SEGURO DE RC POR DAÑOS
AMBIENTALES EN
TRANSPORTE DE CARGA

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

A

s.i.

s.i.

BRASIL

MAPFRE

PÓLIZA DE SEGURO
AMBIENTAL MÁS
RESPONSABILIDAD CIVIL
TODO RIESGO.

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

A

s.i.

s.i.

MEXICO

ALLIANZ

PÓLIZA DE COBERTURA TODO
RIESGO MERCADO MEDIANO

COMO AMPARO ADICIONAL

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

MEXICO

AIG

SEGURO AMBIENTAL AIG PARA
PREDIOS

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

MEXICO

AIG

SEGURO AMBIENTAL AIG PARA
TRANSPORTE

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

AIG

SEGURO AMBIENTAL AIG PARA
CONTRATISTAS

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

MEXICO

ACE

RESPONSABILIDAD DE
POLUCIÓN PARA
ESTABLECIMIENTOS

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

MEXICO

ACE

RESPONSABILIDAD DE
POLUCIÓN PARA
CONTRATISTAS

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

A

s.i.

s.i.

s.i.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BRASIL
BRASIL

MEXICO

ARGENTINA

PRUDENCIA SEG.

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL POR
CONTAMINACIÓN BAJO
CONDICIONES "CLAIMS MADE"
(RECLAMOS HECHOS)

PÓLIZA ESPECÍFICA

ARGENTINA

PRUDENCIA SEG.

GARANTÍA DE REMEDIACIÓN
AMBIENTAL (CAUCIÓN
AMBIENTAL)

CAUCIÓN
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PAÍS

ASEGURADORA

PÓLIZAS

ARGENTINA

ESCUDO SEGUROS

SO-RC 3.1 PÓLIZA BÁSICA DEL
SEGURO OBLIGATORIO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

COMO AMPARO ADICIONAL

ARGENTINA

NACIÓN SEGUROS

SEGURO AMBIENTAL
(CAUCIÓN)

CAUCIÓN

ABREVIATURAS:

A=
AD=
E=
s.i.=

TIPO DE AMPARO

ASISTENCIA
JURÍDICA

LUCRO
CESANTE

PERJUICIOS
MORALES

PROTECCIÓN
PATRIMONIAL

CONTAMINACIÓN
PRE-EXISTENTE

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL AMPAROS

6

3

4

1

0

Amparo

TOTAL AMPAROS ADICIONALES

2

0

0

0

1

Amparo Adicional

TOTAL EXCLUSIONES

0

0

1

0

0

Exclusión
Sin Información

Elaboración propia. Datos tomados de: Clausulados aseguradoras – ver referencias bibliográficas.
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PAÍS

ASEGURADORA

PÓLIZAS

TIPO DE AMPARO

CONTAMINACIÓ
N PRODUCTO DE
ASBESTO O
PLOMO

DOLO/CULPA
GRAVE O
INTENCION

INOBSERVANCIA
DE MEDIDAS DE
PREVENCION

RADIACIONES
IONIZANTES

DAÑOS AL
PROPIO
ASEGURADO

RESPONSABILIDA
D CONTRACTUAL

s.i.

E

s.i.

E

E

E

COLOMBIA

AIG

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL POR
MERCANCIAS PELIGROSAS

COMO AMPARO
ADICIONAL

COLOMBIA

AIG

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
POR CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL (PLL)

PÓLIZA ESPECÍFICA

E

E

s.i.

s.i.

s.i.

E

COLOMBIA

AIG

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
POR CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL DE
CONTRATISTAS (CPL)

PÓLIZA ESPECÍFICA

E

E

s.i.

s.i.

s.i.

E

COLOMBIA

ACE

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL POR
CONTAMINACIÓN DE
CONTRATISTAS

PÓLIZA ESPECÍFICA

E

E

s.i.

s.i.

E

E

COLOMBIA

ACE

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL POR
CONTAMINACIÓN DE PREDIOS

PÓLIZA ESPECÍFICA

E

E

s.i.

s.i.

E

E

COLOMBIA

LIBERTY

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
REQUERIDA POR ENTIDADES
ESTATALES

COMO AMPARO
ADICIONAL

s.i.

E

E

s.i.

E

s.i.

COLOMBIA

AXA COLPATRIA

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL CLAIMS
MADE

COMO AMPARO
ADICIONAL

E

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

HDI

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL TRANSPORTES

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

BRASIL

AIG

RESPONSABILIDAD POR
DAÑOS DE POLUCIÓN
AMBIENTAL (PPL)

PÓLIZA ESPECÍFICA

E

E

E

s.i.

E

E

BRASIL

AIG

EIS QUE CUBRE SOLUCIONES
AMBIENTALES PARA
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.

PÓLIZA ESPECÍFICA

E

E

E

s.i.

E

E

AIG

RIESGOS AMBIENTALES PARA
TRANSPORTE QUE CUBRE LA
RCE RELATIVA A
TRANSPORTE Y QUE
OCURRAN FUERA DEL LUGAR
DE OPERACIÓN

PÓLIZA ESPECÍFICA

E

E

E

s.i.

E

E

BRASIL

AIG

RC POR DAÑOS DE POLUCIÓN
AMBIENTAL CONTRATISTAS
(COPS) QUE CUBRE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL POR
SERVICIOS PRESTADOS POR
CONTRATISTAS Y
PRESTACIONES DE
SERVICIOS PROFESIONALES
POR DAÑOS DE POLUCIÓN

PÓLIZA ESPECÍFICA

E

E

E

s.i.

E

E

BRASIL

CHUBB

PPL – PREMISES POLLUTION
LIABILITY (SEGURO PARA
RIESGOS AMBIENTALES
INDUSTRIALES/COMERCIALES)

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

BRASIL

CHUBB

CPL – CONTRACTORS
POLLUTION LIABILITY.
(SEGURO PARA RIESGOS
AMBIENTALES DE
OBRAS/PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

BRASIL

MAPFRE

SEGURO DE RC POR DAÑOS
AMBIENTALES EN
TRANSPORTE DE CARGA

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

E

E

E

s.i.

s.i.

BRASIL

MAPFRE

PÓLIZA DE SEGURO
AMBIENTAL MÁS
RESPONSABILIDAD CIVIL
TODO RIESGO.

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

E

E

E

s.i.

s.i.

MEXICO

ALLIANZ

PÓLIZA DE COBERTURA TODO
RIESGO MERCADO MEDIANO

COMO AMPARO
ADICIONAL

s.i.

E

E

s.i.

E

s.i.

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

BRASIL

BRASIL

MEXICO

AIG

SEGURO AMBIENTAL AIG
PARA PREDIOS

MEXICO

AIG

SEGURO AMBIENTAL AIG
PARA TRANSPORTE

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

AIG

SEGURO AMBIENTAL AIG
PARA CONTRATISTAS

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

MEXICO

ACE

RESPONSABILIDAD DE
POLUCIÓN PARA
ESTABLECIMIENTOS

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

MEXICO

ACE

RESPONSABILIDAD DE
POLUCIÓN PARA
CONTRATISTAS

PÓLIZA ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL POR
CONTAMINACIÓN BAJO

PÓLIZA ESPECÍFICA

E

E

E

s.i.

E

E

MEXICO

ARGENTINA

PRUDENCIA SEG.
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PAÍS

ASEGURADORA

PÓLIZAS

TIPO DE AMPARO

CONTAMINACIÓ
N PRODUCTO DE
ASBESTO O
PLOMO

DOLO/CULPA
GRAVE O
INTENCION

INOBSERVANCIA
DE MEDIDAS DE
PREVENCION

RADIACIONES
IONIZANTES

DAÑOS AL
PROPIO
ASEGURADO

RESPONSABILIDA
D CONTRACTUAL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

CONDICIONES "CLAIMS
MADE" (RECLAMOS HECHOS)
GARANTÍA DE REMEDIACIÓN
AMBIENTAL (CAUCIÓN
AMBIENTAL)

CAUCIÓN

ESCUDO SEGUROS

SO-RC 3.1 PÓLIZA BÁSICA DEL
SEGURO OBLIGATORIO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

COMO AMPARO
ADICIONAL

NACIÓN SEGUROS

SEGURO AMBIENTAL
(CAUCIÓN)

CAUCIÓN

ARGENTINA

PRUDENCIA SEG.

ARGENTINA
ARGENTINA

TOTAL AMPAROS

ABREVIA
TURAS:

A=
AD=
E=
s.i.=

Amparo

TOTAL AMPAROS
ADICIONALES

Amparo Adicional

TOTAL EXCLUSIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

14

9

3

10

10

Exclusión
Sin Información

Elaboración propia. Datos tomados de: Clausulados aseguradoras – ver referencias bibliográficas.
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DAÑO,
POLUCIÓN O
CONTAMINAC
IÓN
ATMOSFÉRIC
A

RELACION
ADO CON
ENERGÍA
NUCLEAR

FENOMENOS
DE LA
NATURALEZ
A

CONOCIMIENTO
PREVIO DE
CONTAMINACIÓ
N Y NO
DIVULGACIÓN

ASEGURADORA

PÓLIZAS

TIPO DE
AMPARO

POLUCION O
CONTAMINAC
ION
GRADUAL O
PAULATINA

COLOMBIA

AIG

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
POR MERCANCIAS
PELIGROSAS

COMO AMPARO
ADICIONAL

E

E

E

s.i.

s.i.

X

COLOMBIA

AIG

PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD POR
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL (PLL)

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

E

E

E

s.i.

COLOMBIA

AIG

PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD POR
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL DE
CONTRATISTAS (CPL)

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

E

E

E

s.i.

COLOMBIA

ACE

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
POR CONTAMINACIÓN
DE CONTRATISTAS

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

E

X

COLOMBIA

ACE

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
POR CONTAMINACIÓN
DE PREDIOS

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

E

X

COLOMBIA

LIBERTY

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
REQUERIDA POR
ENTIDADES ESTATALES

COMO AMPARO
ADICIONAL

s.i.

s.i.

E

s.i.

s.i.

X

COLOMBIA

AXA COLPATRIA

PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
CLAIMS MADE

COMO AMPARO
ADICIONAL

E

A

s.i.

s.i.

X

s.i.

s.i.

s.i.

PAÍS

CLAIMS MADE
(RECLAMOS
DENTRO DE LA
VIGENCIA DE LA
PÓLIZA)

BRASIL

HDI

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL
TRANSPORTES

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

BRASIL

AIG

RESPONSABILIDAD POR
DAÑOS DE POLUCIÓN
AMBIENTAL (PPL)

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

E

s.i.

s.i.

X

BRASIL

AIG

EIS QUE CUBRE
SOLUCIONES
AMBIENTALES PARA
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

E

s.i.

s.i.

X

AIG

RIESGOS AMBIENTALES
PARA TRANSPORTE QUE
CUBRE LA RCE
RELATIVA A
TRANSPORTE Y QUE
OCURRAN FUERA DEL
LUGAR DE OPERACIÓN

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

E

s.i.

s.i.

X

AIG

RC POR DAÑOS DE
POLUCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTAS (COPS)
QUE CUBRE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL
POR SERVICIOS
PRESTADOS POR
CONTRATISTAS Y
PRESTACIONES DE
SERVICIOS
PROFESIONALES POR
DAÑOS DE POLUCIÓN

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

E

s.i.

s.i.

X

BRASIL

CHUBB

PPL – PREMISES
POLLUTION LIABILITY
(SEGURO PARA
RIESGOS AMBIENTALES
INDUSTRIALES/COMERCI
ALES)

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

BRASIL

CHUBB

CPL – CONTRACTORS
POLLUTION LIABILITY.
(SEGURO PARA
RIESGOS AMBIENTALES
DE OBRAS/PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

BRASIL

MAPFRE

SEGURO DE RC POR
DAÑOS AMBIENTALES
EN TRANSPORTE DE
CARGA

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

E

s.i.

s.i.

X

BRASIL

MAPFRE

PÓLIZA DE SEGURO
AMBIENTAL MÁS
RESPONSABILIDAD CIVIL
TODO RIESGO.

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

E

s.i.

s.i.

X

MEXICO

ALLIANZ

E

A

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

MEXICO

AIG

s.i.

A

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

MEXICO

AIG

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

BRASIL

BRASIL

PÓLIZA DE COBERTURA
TODO RIESGO
MERCADO MEDIANO
SEGURO AMBIENTAL
AIG PARA PREDIOS
SEGURO AMBIENTAL
AIG PARA TRANSPORTE

COMO AMPARO
ADICIONAL
PÓLIZA
ESPECÍFICA
PÓLIZA
ESPECÍFICA

69

PAÍS

ASEGURADORA

PÓLIZAS

TIPO DE
AMPARO

POLUCION O
CONTAMINAC
ION
GRADUAL O
PAULATINA

DAÑO,
POLUCIÓN O
CONTAMINAC
IÓN
ATMOSFÉRIC
A

RELACION
ADO CON
ENERGÍA
NUCLEAR

FENOMENOS
DE LA
NATURALEZ
A

CONOCIMIENTO
PREVIO DE
CONTAMINACIÓ
N Y NO
DIVULGACIÓN

CLAIMS MADE
(RECLAMOS
DENTRO DE LA
VIGENCIA DE LA
PÓLIZA)

AIG

SEGURO AMBIENTAL
AIG PARA
CONTRATISTAS

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

MEXICO

ACE

RESPONSABILIDAD DE
POLUCIÓN PARA
ESTABLECIMIENTOS

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

MEXICO

ACE

RESPONSABILIDAD DE
POLUCIÓN PARA
CONTRATISTAS

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

PÓLIZA
ESPECÍFICA

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

E

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

MEXICO

ARGENTINA

PRUDENCIA SEG.

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
POR CONTAMINACIÓN
BAJO CONDICIONES
"CLAIMS MADE"
(RECLAMOS HECHOS)

ARGENTINA

PRUDENCIA SEG.

GARANTÍA DE
REMEDIACIÓN
AMBIENTAL (CAUCIÓN
AMBIENTAL)

CAUCIÓN

ARGENTINA

ESCUDO SEGUROS

SO-RC 3.1 PÓLIZA
BÁSICA DEL SEGURO
OBLIGATORIO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

COMO AMPARO
ADICIONAL

ARGENTINA

NACIÓN SEGUROS

SEGURO AMBIENTAL
(CAUCIÓN)

CAUCIÓN
TOTAL
AMPAROS

ABREVIATUR
AS:

A=
AD=
E=
s.i.=

Amparo
Amparo Adicional

TOTAL
AMPAROS
ADICIONALES
TOTAL
EXCLUSIONES

0

3

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

3

1

10

2

5

0

Exclusión
Sin Información

Elaboración propia. Datos tomados de: Clausulados aseguradoras – ver referencias bibliográficas.

