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Evolución del Sector Asegurador en Colombia – 

Agosto de 2014 

 

Value and Risk Rating S.A. SCV, con información a Mayo de 2014, da un flash 

informativo sobre las principales variables de la Industria Aseguradora en Colombia. 
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Entorno Económico. 
 

Durante el segundo semestre de 2013 y el primer semestre de 2014, la actividad económica 

mundial se afianzó donde los pronósticos de crecimiento para el cierre del año fueron 

revisados al alza en las principales regiones del mundo. De acuerdo al Fondo Monetario 

Internacional (FMI), se espera que el crecimiento del producto mundial sea de 3,7% en 

2014 y de 3,9% en 2015, producto del repunte de la económico de China en el último 

semestre. Por su parte, para las economías emergentes y en desarrollo, se proyecta una 

expansión del PIB para 2014 de 5,1%,  mientras que para 2015 los pronósticos se ubican en 

5,4%. Es de resaltar que en el caso de Colombia se proyecta un crecimiento de 4,3% para 

el año 2014 y 4,5% para 2015. 
 

En la economía de la zona del euro el crecimiento de 0,5% en el último trimestre de 2013 

indica que, después de siete trimestres de crecimiento negativo, la región ha salido de la 

recesión, impulsada fundamentalmente por la recuperación de la demanda externa, una 

política fiscal menos contractiva y los avances en la integración financiera regional, no 

obstante,  pese a estos datos positivos, aún persisten los riesgos económicos dentro de la 

región que podrían demorar una recuperación plena.  
 

En el mismo sentido, la economía de los Estados Unidos presentó una dinámica positiva en 

el segundo semestre del año, con un crecimiento de 3,6%, lo que situó la expansión 

económica de 2013 en 2,7%. Este comportamiento es explicado, principalmente, por un 

mayor crecimiento del consumo de los hogares y de las exportaciones. Es de resaltar que 

al analizar los indicadores de de desempleo y confianza de los consumidores en la 

economía norteamericana, estos podrían indicar que para el año en curso el consumo de 

los hogares va a ser uno de los motores del crecimiento económico, el cual estará 

acompañado por una menor presión fiscal, gracias al reciente acuerdo presupuestario 

que suspende hasta 2015 los recortes en el gasto gubernamental. En igual sentido, como 

respuesta al mencionado fortalecimiento económico estadounidense y a la mejora en las 

perspectivas, la Reserva Federal (Fed) ha venido disminuyendo su programa de compras 

de activos, factor que incidirá directamente sobre los resultados macroeconómicos de la 

región y sus políticas monetarias. 
 

En cuanto a las economías de América Latina y el Caribe, se esperan tasas de crecimiento 

para el año en curso superiores a las proyectadas para 2013 (3,0% frente a 2,6%), mientras 

que las tasas de inflación que se esperan para 2014 presentarían un comportamiento 

similar al observado en 2013. Dada la coyuntura internacional, otra medida que permite 

evaluar las posibles vulnerabilidades dentro de la región es el balance en la cuenta 

corriente. Para el agregado de América Latina y el Caribe se proyecta un déficit de 2,4% 

del PIB, el cual es común para todos los países, a excepción de Venezuela. Por otra parte, 

los anuncios de la Fed sobre un recorte adicional en el programa de compra de activos 

tuvieron consecuencias en las economías de la región en 2013 y representa uno de los 

riesgos más relevantes para 2014. Una disminución en los flujos de capitales traería consigo 

una mayor depreciación de las monedas, incrementos en las tasas de interés e incluso un 

crecimiento menor al esperado por los efectos negativos de una caída en la inversión 

extranjera directa.  
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Cambios regulatorios y posibles impactos 
 

Teniendo en cuenta el amplio desarrollo económico en la última década en Colombia 

impulsado particularmente por las políticas contra-cíclicas del Gobierno Nacional y la 

expansión del sector financiero, particularmente el bancario, se ha generado la necesidad 

de proteger riesgos inherentes por lo cual el sector asegurador a tomado una importancia 

relevante a tal punto de ser un referente para Latinoamérica y el Caribe en términos de 

penetración, regulación y resultados.   
 

Lo anterior ha llevado a que los diferentes órganos de control y supervisión como el 

Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera de Colombia, entre otros, hayan 

establecido parámetros adicionales en términos de regulación los cuales tendrán impactos 

importantes en la Compañías de Seguros y que serán factores relevantes para garantizar su 

permanencia a través del tiempo con parámetros de seguridad y capacidad financiera 

adecuados. 
 

De esta manera y basándose en las mejores prácticas internacionales, el sector asegurador 

se verá expuesto a cambios en las metodologías y esquemas para la constitución de 

reservas técnicas así como la implementación  de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Sobre la primera, se resalta el cambio en el cálculo para la 

constitución de las reservas de siniestros ocurridos avisados y no avisados, reserva de prima 

no devengada y reservas matemáticas. En el mismo sentido al evidenciar que uno de los 

principales riesgos de las Entidades aseguradoras son la insuficiencia en las primas e 

insuficiencia en activos se incluirán dos nuevas reservas que permitirán mitigar dicha 

exposición. Con el fin de prepararse e implementar dichos cambios, las diferentes 

entidades junto con las organizaciones que las agremian han venido estableciendo planes 

de ajuste y análisis que permitan determinar el impacto real y el periodo de tiempo 

adecuado para su implementación.  
 

Producto de los congresos y análisis realizados bajo el proyecto de ley, se estima que el 

impacto ascendería a cerca de $790.000 millones adicionales a los $570.000 millones de la 

reserva de siniestros no avisados, para lo cual existiría un plazo de ajuste de 2 años.  En 

opinión de Value and Risk, se estima que el agregado del sector se encuentra en una 

posición favorable para adoptar dichos cambios regulatorios con sus respectivos impactos 

financieros. A pesar de lo anterior, la Calificadora permanecerá atenta a la afectación 

individual de cada uno de sus calificados con el fin de evaluar el impacto en la Fortaleza 

Financiera. 
 

Evolución General del Sector Asegurador. 
 

Evolución y participación de la Colocación de Primas 
 

Al cierre de mayo de 2014 la colocación de las primas de seguros de las compañías 

generales presentó un crecimiento del 5,12% frente al mismo periodo del año anterior 

alcanzando los $3.80 billones. Por su parte, las primas de las compañías de seguros de vida 

mantuvieron una dinámica superior (+12,08%) registrando $3.66 billones. Dado lo anterior, el 

sector asegurador local1 presentó un crecimiento agregado del 8,42% con $7.47 billones. 

                                                
1
 Seguros de Vida, Seguros generales y Compañías de Capitalización. 
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En términos de concentración por entidad aseguradora, Suramericana mantiene el 

liderazgo al cierre de mayo de 2014 con una participación del 13,79% del total de primas 

colocadas en ramos de seguros generales, seguido por Seguros del Estado, Mapfre, Liberty, 

Seguros Colpatria y Seguros Allianz con el 8,48%, 7,94%, 7,93% y 7,75%, respectivamente. En 

el mismo sentido, en el segmento de Seguros de Vida, Suramericana se ubica en la primera 

posición con una participación de mercado del  22,72%, seguido por Seguros Alfa (14,15%), 

Seguros Mapfre (10,87%), Seguros Bolívar (8,92%) y ARL Suramericana (8,46%). 

 

 
 

Fuente: Fasecolda S.A.     Fuente: Fasecolda S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.    Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

En términos de distribución en la colocación de primas por ramos se destaca que los 

seguros generales participan con el 36,95% del total, mientras que los seguros de vida, la 

seguridad social y el SOAT, participan con el 28,36%, 25,55% y 9,14%, respectivamente. En el 

segmento de generales, los principales ramos son automóviles con el 33,17%, seguros de 

cumplimiento (10,96%) y responsabilidad (10,81%). Al tener en cuenta que durante los 

próximos años se ejecutaran más de 45 proyectos publico-privados por un monto superior a 

los $53 billones de pesos, es de esperar que estos últimos dos ramos presenten una 

dinámica favorable, factor que permitirá una mayor penetración de la industria 

aseguradora en el mercado local. Por otra parte, el segmento de seguros de vida se 

encuentra conformado principalmente por los ramos de vida grupo y colectivos (49,33%), 

salud (20,81%) y accidentes personales (13,36%). En opinión de la Calificadora, la mayor 

expansión del crédito hipotecario permitirá que los ramos de seguros de vida individual y 

colectivo mantenga una tasa de crecimiento similar a la registrada entre mayo de 2013 y 

2014 (12,32%). En igual sentido, el segmento de seguridad social se encuentra conformado 

por los riesgos laborales (53,76%), seguros previsionales (33,11%) y pensiones de ley 100 

(13,13%).  
 

Evolución de los Indicadores de Siniestralidad 

 

Al cierre de mayo de 2014, la siniestralidad total de la industria aseguradora colombiana 

presentó un crecimiento de 135 p.b. al ubicarse en 62,1%.  Desde el punto de vista 

individual, el segmento de seguros generales presentó un moderado incremento en los 

indicadores de siniestralidad al pasar de 49,8% a 50,6%, mientras que el agregado de las 

compañías de seguros de vida pasó de 72,1% a 72,9%. A continuación se puede observar 
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las compañías que presentan mayores indicadores de siniestralidad al cierre del cuarto 

mes del 2014. 

 
Fuente: Fasecolda S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Es de resaltar que en el segmento de seguros generales, los ramos que mayor nivel de 

siniestralidad presentan son automóviles (63,22%), manejo (54,18%), aviación (51,15%) y 

responsabilidad civil (44,2%). Por su parte, en los ramos de seguros de vida, los que mayor 

índice de siniestralidad registran son salud (69,2%), colectivo vida y grupo (42,5%) y 

exequias (36,2%). En el mismo sentido, los ramos de seguridad social presentan los mayores 

indicadores de siniestralidad (Seguros previsionales 88,9% y riesgos laborales 75,1%), factor 

que ha influido en que las entidades que administran este tipo de ramos se ubiquen por 

encima del agregado del sector. 
 

Resultados Técnico de las Compañías de Seguros  
 

   Al cierre de mayo de 2014, el resultado técnico de la industria aseguradora en Colombia 

se ubicó en $-631.138 millones aumentando las pérdidas en un 24,7%, donde el 73,30% lo 

aportan las compañías de seguros de vida, cuyas pérdidas en el periodo de estudio se 

incrementaron en (+15,3%), mientras que el 24,61% lo aportan las compañías de seguros 

generales, las cuales profundizaron en un 75,9% las pérdidas en comparación con el año 

anterior.  Es de resaltar que los resultados tanto de las compañías de seguros de vida como 

de generales se explican por el aumento de los siniestros incurridos (+6,2% y +7,6%, 

respectivamente) y el aumento de los gastos de personal y generales (9,11% y 7,58%, 

respectivamente) derivados de las estrategias de expansión y penetración geográficas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fasecolda S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

 

Seguros Generales Resultado Tecnico

QBE (38.957,4)

SURAMERICANA (32.124,8)

LIBERTY (25.527,8)

AIG (18.124,0)

AXA COLPATRIA (16.019,0)

ALLIANZ (14.431,3)

PREVISORA (13.842,7)

RSA (13.013,1)

EQUIDAD (6.703,3)

CHUBB (4.754,6)

Seguros de Vida Resultado Tecnico

POSITIVA (264.170,7)

GLOBAL (57.401,6)

ALLIANZ (46.299,6)

SURAMERICANA (41.899,6)

METLIFE (23.493,8)

MAPFRE (16.991,9)

ALFA (16.156,9)

SKANDIA (11.120,7)

LIBERTY (10.134,2)

BOLIVAR (7.719,2)
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Composición de los Portafolios de Inversiones 
 

Al cierre de mayo de 2014, los portafolios de inversión de las entidades aseguradoras 

ascendieron a $32.68 billones registrando un crecimiento del 12,18% frente al mismo 

periodo del año anterior, el cual se encuentra conformado en un 84,30% en inversiones en 

títulos de deuda, 15,61% en títulos participativos y 0,08% en derechos de compra. A nivel 

individual, las compañías de seguros generales participan con el 22,84% del total mientras 

que las compañías de seguros de vida con el 77,15%.  
 

El portafolio de las compañías de seguros generales presentó en el mismo periodo de 

tiempo un crecimiento del 4,84% alcanzando los $7.46 billones donde Suramericana 

mantiene el 12,09% del portafolio, seguido por Liberty (10,52%) y Seguros del Estado (8,65%). 

Por su parte, dicho activo en las compañías de seguros de vida registró un crecimiento del 

14,59% alcanzando los $25.21 billones, donde compañía de Seguros Positiva mantiene la 

participación mayoritaria con un 21,93%, seguido por Suramericana (14,99%) y Seguros Alfa 

(12,28%). 

Fuente: Fasecolda S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Resultados de los Portafolios de Inversiones y resultados netos 
 

Al cierre de mayo de 2014, el producto de inversiones de la industria aseguradora local 

presentó un crecimiento del 20,5% alcanzando los $1.18 billones, donde las compañías de 

seguros generales aportan el 22,33% y las de seguros de vida el 75,86%. Al tener en cuenta 

la mayor reducción de los estímulos monetarios por parte de la FED y la política 

contraccionista del Banco de la Republica, se espera que los rendimientos de los 

portafolios de inversiones presenten comportamientos volátiles y en todo caso disminuyan 

su eficiencia en términos de rentabilidad.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado de los portafolios de inversión lograron 

compensar el resultado técnico negativo, por lo cual la utilidad neta de las compañías de 

seguros a nivel agregado alcanzó un crecimiento del 15,11% registrando $477.387 millones 

lo que representa un indicador de ROA del 2,97% y del ROE de 15,70%. No obstante, al 
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tener en cuenta los resultados por tipo de Entidad, se evidencia que las compañías de 

seguros generales presentaron una contracción en sus resultados netos (-31,1%) 

alcanzando los $84.222 millones, mientras que las de seguros de vida registraron un 

crecimiento del 32,7% con $383.108 millones. A continuación de relacionan las 10 

compañías que mas generan utilidades. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fasecolda S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  - Cifras en Millones de Pesos. 
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