Resultados de la Industria Aseguradora Colombiana 2010

2010:
UN BUEN AÑO PARA LA INDUSTRIA ASEGURADORA COLOMBIANA
La industria aseguradora crece a la par con la economía colombiana.
Los resultados operacionales mejoraron como consecuencia de una disminución en la siniestralidad y una
mayor eficiencia administrativa.
Las utilidades de la industria estuvieron determinadas por los rendimientos financieros.
La solidez y estabilidad del sector asegurador respaldan la actividad económica del país.

Crecimiento en primas
Las proyecciones macroeconómicas para el país le apostaban a un crecimiento cercano al 4.5%, sin embargo los
desastres naturales ocurridos en el último semestre del año hicieron que éstas se revisaran a la baja ubicándose
cerca al 4%. Por su parte, durante 2010 las primas de seguros en Colombia crecieron un 3.9% en términos reales
alcanzando una producción total de $12.3 billones de pesos.
Este crecimiento habría sido del orden del 6.8% de no ser por la desaceleración que registraron los ramos de
pensiones, los cuales cayeron un 19%. De esta forma, el crecimiento de la industria aseguradora durante 2010 se
asemeja al comportamiento de la economía.
Seguros de daños
Estimaciones de la Swiss Re indican que el crecimiento anual de primas para los ramos de daños en el mundo será
del orden del 1.3% para 2010, explicado por un aumento de un 0.3% en los países más avanzados y alrededor del 7
al 8% en las economías emergentes. Para Latinoamérica, se espera un crecimiento cercano al 4%. Para la industria
nacional, el crecimiento real de los seguros de daños fue del 7%, por encima de lo esperado para países de la
región.
Los ramos que más contribuyeron al crecimiento de los seguros de daños fueron Automóviles con un aumento de
$120 mil millones en la producción, influenciado especialmente por la recuperación económica de 2010 y la venta de
vehículos nuevos que creció un 37%.
Le sigue Incendio y Aliadas con un crecimiento de primas cercano a los $100 mil millones, como efecto de la
recuperación del crédito hipotecario en el cual estos seguros van atados a su desembolso y de un mayor trabajo en
la concientización del aseguramiento de bienes comunes.

Por su parte, el ramo del SOAT contribuyó con este resultado con un aumento de $105 mil millones en la
producción, influenciado por el aumento en las ventas de vehículos nuevos, la entrada en funcionamiento del RUNT
y el efecto del salario mínimo sobre las tarifas de las pólizas.
Seguros de personas y Seguridad Social
En los ramos de vida y salud la Swiss Re esperaba un crecimiento de la producción mundial del 4.4%, jalonado por
un aumento en las industrias de mercados emergentes cercano al 16.8%. En el caso de los países de América
Latina, el crecimiento de los seguros de vida y salud alcanzaría el 8.5%. Colombia registró un crecimiento real del
7.8%, es decir, por debajo de lo que se esperaba para el promedio de la región. Los ramos de Vida Grupo y Riesgos
Profesionales tuvieron un buen desempeño aportando más del 60% del crecimiento de la producción en estos
ramos.
Los ramos de pensiones continuaron con la tendencia decreciente que experimentaron durante todo el año. Esto
puede explicarse por la caída en la emisión de rentas vitalicias, una modalidad de pensión donde es la aseguradora
quien asume los riesgos de mortalidad, entre otros. Dadas las condiciones actuales del mercado donde hay
incertidumbre sobre los aumentos de salario mínimo por encima de la inflación e inestabilidad jurídica, entre otros,
esta modalidad del sistema pensional se encuentra bastante afectada.

Siniestralidad
La característica predominante en el 2010 fue una baja generalizada en la siniestralidad con respecto a lo
observado en 2009. Sólo los ramos de Cumplimiento, Responsabilidad Civil e Incendio y Aliadas muestran
comportamiento contrario, causados por afectaciones en obras de infraestructura y la ocurrencia de riesgos
naturales tales como la ola invernal de finales de 2010 por lo que se espera un aumento en la siniestralidad durante
los próximos meses.

Resultado técnico y producto de inversiones
El resultado técnico u operacional de la industria registró una recuperación en el 2010 con respecto a 2009, sin
embargo, éste continúa siendo negativo. Este comportamiento se dio como efecto de una menor siniestralidad y
mayor eficiencia administrativa.
El resultado operacional se vio compensado con el rendimiento de las inversiones, las cuales registraron ganancias
por $2.4 billones, inferiores a los $2.5 billones del 2009. Los aumentos se presentaron en los títulos de renta variable
(acciones) y disminuyeron en los de renta fija (TES) por valorización de éstos. En consecuencia las utilidades de la
industria fueron de $1.4 billones, frente a $1.2 billones en el 2009.
En perspectiva histórica los resultados financieros de la industria son sobresalientes. Los indicadores de rentabilidad
sobre el patrimonio (utilidades sobre patrimonio) fueron los terceros mejores desde 1975, en tanto que la
rentabilidad sobre activos (utilidad neta sobre activos) fue la segunda mejor registrada históricamente.
Fortalecimiento patrimonial
Este año fue escenario de importantes cambios en materia normativa, entre los que se destaca la actualización del
régimen de patrimonio adecuado. El 7 de agosto de 2010 se expidió el Decreto 2954, mediante el cual se
establecieron cargos de capital para las compañías aseguradoras por concepto de los riesgos de activo y de
mercado1, en adición al riesgo de suscripción que ya se venía exigiendo. Estos nuevos requerimientos se traducen
en un fortalecimiento patrimonial de las compañías de seguros y representan un avance hacia estándares
internacionales de requerimientos de capital de acuerdo al riesgo asumido por cada compañía.

1

El requerimiento de capital por riesgo de mercado únicamente aplica para las compañías de seguros
generales.

Reflexiones finales
El año 2010 fue positivo para el sector asegurador. El crecimiento en la producción fue moderado pero se
comportó en línea con lo esperado para los países emergentes. La mejora en la siniestralidad tuvo un efecto positivo
sobre el resultado técnico de la industria, pero fueron los resultados financieros los que generaron utilidades al
sector.
El desarrollo de la industria aseguradora beneficia a los colombianos. Los desastres naturales ocurridos
durante el último trimestre de 2010 habrían podido ser asumidos por el sector asegurador, el cual se consolida como
una industria sólida y estable que se fortalece técnica y patrimonialmente. Por esta razón resulta fundamental
avanzar hacia una cultura de aseguramiento con el fin de que los riesgos inesperados puedan ser mitigados por la
sociedad mediante la utilización de herramientas como los seguros.
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