LA INDUSTRIA ASEGURADORA, A RITMO DE LA ECONOMÍA
• La industria aseguradora presentó un crecimiento del 9% en el primer trimestre del año, en
congruencia con el comportamiento de la economía del país.

• La mejora en los indicadores de siniestralidad permitió compensar las pérdidas propias de la
operación.

• La industria aseguradora seguirá de cerca las iniciativas legislativas y regulatorias del 2013.
Abril 2013

La actividad económica del primer trimestre evidencia la desaceleración de algunos sectores económicos, en
línea con un contexto internacional de crecimiento lento y débil recuperación de las economías avanzadas. En
febrero de 2013, la producción real industrial disminuyó 4,5%.
La desaceleración en materia de comercio exterior, y adicionalmente eventos como los paros en las actividades
cafetera, transportadora y minera, podrían afectar el crecimiento del primer trimestre del año, que no superaría
el 3.5%, según estimaciones de analistas.
La industria aseguradora emitió primas por $4 billones, lo que representa un crecimiento del 9% frente al mismo
periodo del año anterior, comportamiento que no ha sido ajeno a la desaceleración económica del país.
COMPORTAMIENTO POR RAMOS
Vida y personas
Con primas por 1.1 billones de pesos, los ramos de seguros de personas registraron un crecimiento del 10%
para el primer trimestre de 2013. Se destaca el comportamiento del ramo de Vida Grupo, el cual se vio
influenciado por el aumento de la cartera de vivienda y la cartera de consumo. Los seguros de Salud y
Accidentes Personales también contribuyeron con el resultado, al crecer 14% y 13% respectivamente.
Seguridad Social
El ramo del Seguro previsional creció 13% en este periodo, dado por el aumento en el número de cotizantes al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de la tasa del seguro previsional y del salario base de cotización,
el cual responde al incremento del salario mínimo.
Por otra parte, el dinamismo del ramo de Rentas vitalicias obedece a la expedición de las rentas de invalidez y
sobrevivencia que provienen del seguro previsional. Para respaldar los pagos futuros de los cerca de 34.000
pensionados bajo la modalidad del RAIS, las compañías incrementaron sus reservas a $6.4 billones.

El ramo de Riesgos Laborales presentó un aumento en primas emitidas del 13%. El incremento del salario
mínimo, así como de las cotizaciones de los trabajadores, que alcanzó la cobertura de 8 millones de
trabajadores afiliados, explican este comportamiento. Cabe destacar que recientemente fueron expedidos los
decretos que reglamentan la afiliación de contratistas e independientes.
Seguros de daños
El ramo de Automóviles presentó una desaceleración producto de la caída de las ventas de vehículos nuevos
del 23% y la disminución del valor de la prima promedio cobrada. Sin embargo, el número de asegurados
aumentó en un 5%. En la actualidad hay cerca de 1.8 millones de vehículos con este seguro. Se estima que en
Colombia el 30% del parque automotor total cuenta con esta cobertura.
Las primas emitidas de SOAT alcanzaron un total de $351 mil millones de pesos en el primer trimestre,
contando con 6.1 millones de asegurados, de los cuales el 43% corresponde a motos.
El ramo de Cumplimiento presenta un decrecimiento del 2% en su producción, en comparación con el primer
trimestre del año anterior, justificado por un menor nivel de la contratación por parte del Estado que se
encuentra en la fase de estructuración de los grandes proyectos de infraestructura, los cuales darán inicio en el
segundo semestre de 2013.
Influye en este resultado igualmente que el Ministerio de Transporte suspendió desde el 15 de marzo la
obligación de contratar una póliza de cumplimiento para el proceso de chatarrización que se exigía para el
registro de vehículos de carga nuevos y que hacía parte de la producción del ramo.
Los ramos de Incendio y aliadas y Transporte decrecen debido a la desaceleración del PIB de construcción y de
transporte, y a la menor movilización de la carga por las vías del país.
Resultados consolidados
Las compañías de seguros por concepto de reclamaciones pagaron 1.8 billones de pesos, siendo los ramos de
Riesgos laborales, Automóviles y Seguro previsional, los de mayores erogaciones.
Los rendimientos de las inversiones, influenciados por las valorizaciones en el mercado de deuda pública y por
la caída del mercado accionario (el IGBC cayó 3,9%), y la mejora en los indicadores de siniestralidad,
permitieron compensar las pérdidas propias de la operación de 324 mil millones de pesos y registrar utilidades
netas por 351 mil millones de pesos.
La industria aseguradora seguirá de cerca las iniciativas legislativas y regulatorias del 2013, especialmente las
relacionadas con la reforma a la salud, al sistema pensional, a la infraestructura, y por otra parte, a los avances
del proceso de paz y la entrada en vigencia de la liberalización del mercado de seguros.
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