RESULTADOS DE LA INDUSTRIA AL TERCER TRIMESTRE 2011
El crecimiento de la industria se sostiene por encima de la economía
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones futuras, es decir, de atender los
eventuales siniestros de sus asegurados las reservas de las compañías han crecido cerca de 3
billones de pesos, alcanzado la suma de $21,9 billones
Los resultados operacionales se vieron afectados como consecuencia del aumento en la
siniestralidad
Las utilidades de la industria se deterioraron por los bajos rendimientos financieros

Octubre de 2011
El incremento de los riesgos asegurados a los que se han visto expuestos los colombianos, tales como
los desastres naturales, el aumento del parque automotor y el mayor número de trabajadores cobijados
en los ramos de seguridad social, explican el crecimiento sostenido de las primas que hoy alcanzan un
valor de 10.2 billones de pesos con un crecimiento del 16%. Este comportamiento continua siendo
superior al de la economía del país.
Seguros de daños
Los ramos de daños que congregan los seguros de automóviles, incendio y terremoto, responsabilidad
civil, cumplimiento, ingeniería, entre otros, presentaron crecimiento del 15%.
Los ramos que más contribuyeron en este comportamiento fueron Automóviles con un aumento de 163
mil millones de pesos en la producción, influenciado especialmente por la dinámica en la venta de
vehículos, que según la firma Econometría creció 39,4% con un total de 242.399 unidades a septiembre.
Este dinamismo también incide en el ramo del SOAT que produjo primas superiores en 110 mil millones
de pesos frente al mismo período del año anterior.
Los crecimientos de Responsabilidad Civil, Seguros de Ingeniería y Cumplimiento, que fueron del 24%
18% y 12%, respectivamente.
El seguro de desempleo empieza a cobrar importancia en el crecimiento de las primas de daños,
contribuyendo con 1,4% del incremento de la producción debido a que este se encuentra en línea con el
comportamiento del crédito de consumo.
Seguros de personas y Seguridad Social
En los ramos de personas las primas emitidas a septiembre de 2011 alcanzaron la suma de $2.75
billones de pesos, lo que representa un incremento del 16% con relación al mismo período del año
anterior. Vida grupo, con primas de 1.26 billones de pesos, creció 15%, en parte por el aumento sostenido
que ha presentado el crédito de vivienda.

En el ramo de salud las primas ascendieron a 543 mil millones de pesos y en accidentes personales a
353 mil millones, con crecimientos de 18% y 15% respectivamente. El ramo de educativo alcanzo 110 mil
millones pesos, 27% más que el año anterior, lo que evidencia una mayor conciencia por garantizar
desde temprana edad la educación superior de los hijos.
En los ramos de la Seguridad Social el crecimiento fue del 20%, alcanzando un total de 2.5 billones de
pesos, de los cuales 1.23 billones corresponden a riesgos profesionales (18%), 714 mil millones a
seguros previsionales (24%) y 555 mil millones en rentas vitalicias (18%). Esto evidencia una mejora en
los indicadores de empleo, de acuerdo a la vinculación de dichos ramos con la ocupación formal.
Siniestralidad
Los efectos de la ola invernal, los recientes eventos presentados en el terminal marítimo de Barranquilla,
así como el incremento en las obligaciones de largo plazo en los ramos de la seguridad social, generaron
un alza en la siniestralidad que pasó del 60% en el 2010 al 63% en el 2011.
Los siniestros pagados como consecuencia de la pasada ola invernal alcanzaron los 600 mil millones.
Debe además mencionarse el deterioro del ramo previsional, cuya siniestralidad pasó del 96% al 115%,
principalmente por un incremento en las reservas.
Resultado técnico y producto de inversiones
El resultado técnico u operacional de la industria registró pérdidas por 770 mil millones de pesos, 270 mil
millones más que el mismo período del año anterior. Este comportamiento se debe fundamentalmente al
incremento de la siniestralidad.
Por su parte los resultados financieros se han deteriorado en cerca de 670 mil millones de pesos, como
consecuencia de la caída de los precios de las acciones, por lo tanto las utilidades netas de la industria
fueron de 368 mil millones.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones futuras, es decir, de atender los eventuales
siniestros de sus asegurados las reservas de las compañías han crecido cerca de 3 billones de pesos,
alcanzando la suma de $21,9 billones.
Lo anterior muestra que el sector asegurador consolida su solidez y ofrece todas las garantías para que
los colombianos puedan transferir sus riesgos. Sin duda, el reto es avanzar hacia una cultura de
aseguramiento en aras de que los riesgos inesperados puedan ser mitigados por la sociedad mediante la
utilización de herramientas como los seguros.
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