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RESUMEN 

En el desarrollo del presente trabajo inicialmente se ana 

lizó la importancia y evolución de la industria asegurado 

ra en Colombia a trav~s de los últimos años, describiendo 

su composición actual por tipos de empresas y, los diie 

rentes seguros que ofrecen y ~u relación con el Producto 

Interno Bruto, Valor Agregado Nacional; igualmente la in 

versión de las mismas empresas en programas de Des:arrollo 

de alto contenido social. 

Tambi~n se analiz6 en este trabajo la relación que tiene 

el sector asegurador con el contexto económico nacional 

por ser una actividad coyuntural dependiente y estrecha 

mente ligada con variables del sector financiero" forma 

ción interna Bruta de Capital, ahorro institucional, im 

puesto a las ventas, etc., tanto a nivel nacional como 

del Valle del Cauca. 

Fu~ necesario recurrir posteriormente a la relación que 

tienen los seguros con el exterior a tliavés del sistema de 
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reaseguros y su incidenciA en. lA Ba).~nzp, qe ;R,e$,e;t:'ya$. 

Luego del análisis de 10$ seguros a nivel macro y su com 

portamiento a nivel regional respecto a su contribución 

al crecimiento y desarrollo económico esbozado anteior 

mente se llegó a conclusiones sobre aspecto$ como la es 

trecha relación que tiene el sector asegurador con los 

distintos sectores econ6micos de la nación, evolución que 

a través de los últimos años ha tenido las primas de se 

guros y el comportamiento de las inversiones de las asegu 

radoras. 

Se concluyó que 1,as primas de seguros generales han evolu 

cionado con un mayor índice de crecimiento -2.Q2%-, que el 

índice de crecimiento del PIB -1.76% ~ en los últimos años 

descontado el efecto inflacionario; la inversión de los se 

guros generales también ha crecido paralel~ente en la 

medida que aumentan los recaudos anuales incidiendo con 

ello favorablemente en el c;recimiento y desarrollo econ6 .. 

mico de la nación • 

En cuanto a los seguros de vida tambien muestran un creci 

miento sostenido en 10$ últimos años y su participación 

en el Agregado Nacional se presenta cada vez mayor aunque

en una relación menor que los seguros generales. 
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Las que presentan una situación preocupante son l,as socie 

dades de Capitalización, las cuales han venido perdiendo 

importancia como componentes del ahorro constitucional a 

través de sus reservas técnicas, en el último quinquenio; 

este fenómeno se debe principalmente al desplazamiento 

que ha sufrido este sistema de captación al ingresar cada 

vez más intermediarios financieros al mercado. 

Esto ha influido en que la participación de las reservas 

técnicas y matemáticas del sector asegurador_haya tenido 

una caída dramática al pasar del 17% en 1970 a solo el 

4% .en 1982. 

En términos generales e¡ Va,lor Agregado con~unto de los 

seguros y capitalización en Colombia, ha estado por encima 

del índice de crecimiento del Valor Agregado Nacional has 

ta el año de 1977 desde donde se nota un marcado descenso 

en esta relación hasta la presente, lo que indica que los 

seguros están perdiendo dinamismo y por ende importancia 

en su participación a¡ crecimiento y desarroll.o económico 

del país. 

En cuanto al Valle del Cauca, vemos como su participación 

en el agregado de los seguros respecto al total nacional 

presenta un comportamiento acorde con la participación que 

tiene la región respecto al Producto Interno Bruto Nacía 

nal y el ~roducto Bruto Fina,nciero en los últimos siete 
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años •. Es importante destacar también que el e~tudio mos 

tró c6mo a nivel del Valle del Cauca se nota una preocu 

pante caida del valor agregado del sector asegurador res 

pecto al PIB, lo cual es fiel reflejo de lo que sucede 

en el sector financiero y la economía vallecaucana¡ tam 

bién se concluyó que la redistribución del ingreso por 

primas captadas en la región no es equitativa, ya que la 

reinversión de éstas en la región para 1.983 fué solo del 

6.66% , porcentaje poco significativo, si se tiene en 

cuenta la importancia que tiene el Valle del Cauca dentro 

del país, al ser el tercer departamento productor de pri 

mas luego de Cundinamarca y Antioquia siendo una de las 

causas de ello la apatía del sector inversionista local, 

ya que en el Valle del Cauca funcionan alrededor de 32 

compañías aseguradoras y solo una de ellas es oriunda de 

la región más no así gran. p:a'rte de' su. a.a.!:,.i.tal. 
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INTRODUCCION 

El objetivo primordial del Seguro es la cobertura de los 

riesgos que amenazan el desarrollo de las diferentes ac 

tividades econ6micas, se puede decir en t~rminos genera 

les que el crecimiento de la Industria Aseguradora en Co 

lombia, en cuanto al alcance y a la amplitud de los ampa 

ros, ha guardado relaci6n con el desarrollo econ6mico y 

social y con el crecimiento de los distintos sectores e 

con6micos. 

La influencia de los seguros en los distintos sectores 

económicos del País ha sido directa, tanto en la protecci6n, 

como en la formaci6n de sus capitales y en la financiaci6n, 

por intermedio de pr~stamos de diversa índole, para progra 

mas de construcci6n, reestructuraci6n y crecimiento. 

Por otra parte, las Aseguradoras han tenido participaci6n 

indirecta pero con influencia decisiva, la industria, que 

se manifiesta a trav~s de su aporte en el desarrollo de la 
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Industria Bancaria, en la creaci6n y administraci6n de 

fondos de inversión, en su participación activa en la 

constitución de Corporaciones Financieras y de Ahorro y 

Vivienda, entidades propulsoras del desarrollo econ6mico 

Nacional. 

La industrialización y el avance tecnológico dieron ori 

gen al resurgimiento de nuevos riesgos, a los cuales ha 

sido necesario hacerles frente, no solo en su evolución, 

sino tambi~n en sus consecuencias sociales y económicas 

y es precisamente la función del seguro el aminorar o 

compensar tales riesgos. 

Las Compañías de Seguros Nacionales tienen una capacidad 

limitada para absorver todos los riesgos que el desarro 

110 ofrece, su retenci6n o sea el porcentaje de los ries 

gos asumidos por las Aseguradoras en nuestro País, se fi 

ja teniendo en consideración su capital y reservas, es de 

cir su patrimonio y su volümen de primas. 

De acuerdo a lo anterior, las Aseguradoras necesitan del 

concurso de las Reaseguradoras Nacionales y Extranjeras 

para poder aceptar las solicitudes que diariamente reci 

ben de su clientela; esta cooperaci6n se presta a través 
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del contrato de Reaseguro, como lo manifiesta el Doctor 

Ossa~/ que asume formas variadísimas y que se caracteri 

za por la buena f~ que el Reasegurador deposita en el 

Reaseguro. 

El desarrollo del País exigirá cada vez más grandes y nue 

vas obras públicas, desarrollos mineros importantes, en 

sanches de la industria, centrales hidroel~ctricas, sis 

temas modernos de transporte, comunicaciones, etc, raz6n 

por la cual las Empresas Aseguradoras se verán obligadas 

a utilizar a~n más frecuentemente el sistema de Coasegu 

**/ ro-- para asumir tales riesgos, y a su vez distribuírlos 

dentro del sistema de Reaseguros Nacional y consecuentenen 

te en el Reaseguro Internacional. 

El prop6sito de este trabajo es mostrar c6mo influye la 

Industria Aseguradora en el desarrollo y el crecimiento 

econ6mico de nuestro País y del Valle del Cauca, para ello 

se muestra el comportamiento hist6rico a trav~s de los úl 

~/OSSA G, Efren. Tratado elemental de seguros, aspectos t~cnicos, 
económicos, políticos y jurídicos del seguro. Bogotá, Edito 
rial Lerner. 1.963 pp.90,9l. 

**/ -- COASEGURO: Contrato en virtud del cual dos o mas asegurad~es, a 
petición del asegurado o con su aquiencia previa, acuerdan dis 
tribuirse entre ellos determinado seguro. 
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timos años destacando su contribución y dinamismo en el 

Producto Internó Bruto Nacional y a nivel regional, lo 

mismo que la participación de las Compañías de Seguros 

Generales, de Vida, de Capitalización y Reaseguradoras en 

las Inversiones obligatorias y admisibles. 

En estas condiciones al analizar la evolución de las In 

dustrias Aseguradoras y de Capitalización, en el contexto 

de la actividad económica general se abordan temas que re 

lacionan a el sector en estudio con el desarrollo y~creci 

miento económico, identificando su participación en los 

programas de construcción de vivienda, en el empleo direc 

to e indirecto que generan las Aseguradoras, en su contri

bución al desarrollo de otros sectores económicos a trav~s 

de la inversión directa e indirecta, la relación de los se 

guros con la formación interna bruta de capital al reponer 

los daños y/o pérdidas por siniestros, su incidencia en el 

ahorro y el sector financiero. 



1. MARCO TEORICO 

1.1. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La Industria Aseguradora a todo lo largo de su historia ha 

sido un sector por excelencia impulsador del desarrollo en 

todos los paises donde ha florecido esta actividad y en 

Colombia no podr!a presentarse la excepci6n¡ como componen 

te del sector financiero de la econom!a, ha tenido que ver 

en los ~ltimos años con su importante aporte al crecimien 

to y desarrollo econ6mico tanto a nivel nacional como a ni 
• 

vel del Valle del Cauca. 

El Valle del Cauca como tercer Departamento en importancia 

dentro del contexto Nacional, tambi~n ocupa el mismo lugar 

en importancia en cuanto a producción de primas de seguros 

y contribuci6n al valor agregado de los seguros a nivel Na 

cional. 

En estas condiciones, se analizaron estad!sticas de pro 

ducción en Seguros de Vida, Generales y Capitalización y rea 
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seguros que i;ueron recopilados en todas las Sucursales y 

principales de las Aseguradoras que operan en el Valle 

del Cauca ya que esta información solo se conoce a nivel 

Nacional. 

También se investigó sobre la redistribuci6n de las pri 

mas de seguros a nivel Nacional y local a través de la in 

versión de las·Aseguradoras en los diferentes sectores 

econ6nicos¡ adicionalmente fue necesario analizar cifras co 

rrespondientes al ahorro i;inanciero institucional y la in 

i;luencia que han tenido las reservas técnicas y matem~ti 

cas de las Aseguradoras en los últimos años. 

Es importante destacar que a nivel del Valle del Cauca prac 

ticamente no existe trabajo alguno sobre este tema que re 

copila la información necesaria y es objetivo de este estu 

dio presentar un an~lisis que permita relievar su verdade 

ra importancia dentro del panorama nacional y también des 

tacar la incidencia de la Industria Aseguradora como uno 

de los pr:i,ncipales agentes promotores del crecimiento y de 

sarrollo económico. 

1.2. HIPOTESIS DEL ESTUDIO 

En el desarrollo del presente trabajo se parte de la hipó 

tesis siguiente: 
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La Industria Aseguradora tanto en el contexto Nac~on~l co 

mo a nivel del Valle del Cauca esta disminuyendo en los 

últimos años su participación en el producto interno br.u 

to y por ende en el desarrollo económico del país. 

1.3. OBJETIVOS 

Los objetivos que busca desarrollar el pr:e~'ente t:r;abajo 

son: 

Mostrar cómo est~ organizada la industria ~seguradora en 

Colombia destacando las instituciones que la con;eorman así 

como las que la controlan y clasificar las diferentes cla 

ses de seguros, lo mis'Rlo que su evolución a trav~s de los 

últimos años. 

Medir la contribución de la Industria A~eguradora en el 

valor agregado del sector financiero, en el valor agrega 

do nacional y destacar su contribución al crecimiento y 

desarrollo del País. 

Investigar la participación, de la industria Aseguradora en 

el Valle del Cauca respecto al producto interno bruto y 

el sector financiero regional y cómo se redistribuye la 

producción de primas a trav~s de inversiones en los dis 

tintos sectores económicos del Departamento. 
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Investigar la participación de la actividad aseguradora 

en el Valle del Cauca dentro de la producción nacional de 

primas de seguros, reaseguros y capitalización y sector 

financiero. 
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2.METODOLOGIA 

En el desarrollo del presente trabajo se parte de la hi 

pótesis si:guiente: La industria aseguradora en el contex 

to nacional como a nivel del Valle del Cauca está dismi 

nuyendo en los últimos años su participación en el pro 

ducto interno bruto y por ende en el desarrollo económi 

co. 

Para la presente investigación se recurrirá a fuentes pri 

marias que se requieren para el desarrollo del estudio ta 

les como Compañías de Seguros, Agencias de Seguros, Corpo 

raciones Financieras y Secundarias tales como las estadís 

ticas de la Industria Aseguradora y Capitalización obteni 

das por la Unión de Aseguradores Colombianos Fasecolda, 

por ser la única entidad que recopila esta información, 

revista del Banco de la República, Departamento Nacional 

de Estadísticas DANE, planeación Departamental y Municipal, 

Cámara de Comercio; las estadísticas incluirán el período 

1.970-1983 por cuanto a la fecha Fasecolda aún no ha pro 

9 Hni~~'d;lÍÍ ~~t~'~omo de (}ccidtnte 
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ceSado ni publicado las cifras sobre la evolución de la in 

dustria Aseguradora para 1.984. 

De las fuentes primarias se seleccionara y analizara infor 

mación disponible en las sucursales de las aseguradoras,co 

rredores y corporaciones financieras en el Valle del Cauca 

y a nivel nacional y basicamente el procedimiento sera el 

siguiente: 

Con el fin de cumplir el primer objetivo y explicar la con 

formación de la industria aseguradora en Colombia sera ne 

cesario destacar cómo se constituyen y funcionan las socie 

dades de capitalización y compañías de seguros en nuestro 

país utilizando como fuente Fasecolda, la Superintendencia 

Bancaria y el Régimen de Seguros en Colombia. 

Posteriormente se clasificaran los riesgos que atentan con 

tra el desarrollo económico del País y los diferentes tipos 

de seguros existentes en el mercado para su cubrimiento. 

Se mostrará cómo han evolucionado a través de los ültimos 

años las compañías de seguros y sociedades de capitaliza 

ción a nivel de su producción (primas de seguros}, respec 

to al Producto r nterno B ruto nacional, a precios constan 

tes de 1.975 por ser la información más actualizada que se 

tiene en el DANE, y tomando como base el año de 1.970, por 
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considerar,que es un período su~iciente para analizar la 

evolución que ha tenido el sector asegurador respecto al 

crecimiento y desarrollo económico del País. 

Para medir la contribución de la Industria Aseguradora en 

el valor agregado del sector financiero, inicialmente se 

analizará la composición de este sistema en Colombia a ni 

vel de sus organismos operativos y se tomarán las cifras 

del sector publicadas por el DANE de 1.970 a 1.983 a pre 

cios corrientes y a precios constantes para compararlos 

con el valor agregado del sector asegurador (que es uno 

de los componentes del sector financiero), esta compara 

ción será tomada en términos absolutos y términos porcen 

tuales y se analizará el comportamiento de esta participa 

ción y evolución a través de estos tres lustros, la fuente 

para las estadísticas del,;sector asegurador será Fasecolda, 

por ser la única entidad que en Colombia recopila y pro ce 

sa la información sobre cifras de esta industria desde el 

punto de vista económico.; Para conocer la participación 

del sector asegurador a nivel nacional se compardn las ci 

fras del valor agregado del sector seguros halladas en la 

forma descrita anteriormente frente al valor agregado na 

cional igualmente tomadas del DANE. 

Es importante aclarar que en el cálculo sobre valor agrega 

do nacional del sector Asegurador se recurrirá a la metodo 

11 



logí~ utilizada por el Departamento Nacional de Estad1sti 

ca DANE en un todo de acuerdo a las nuevas normas estable 

cidas para este calculo luego de la responsabilidad que a 

s-umió el DANE para la publicación de las cuentas Naciona 

les de Colombia revisión 3, 1.970 .... 1.980 establecida por el 

Decreto Ley 3167 de 1.9-68, que hasta el año de 1.980 esta 

ban a cargo del Banco de la Rep~lica con base en la ante 

rior metodología establecida en la revisión 2 de las Nacio 

nes Unidas. 

La distribución de las- inve:r;s-iones y' los pr€stamos del sec 

tor asegurador a nivel nacional, serán mostradas por el pe 

ríodo 1.975-1983 a precios corrientes por subgrupos del sec 

tor (sociedades de capitalización), Compañías de Seguros 

generales y seguros de vida y de reaseguros), y el gran to 

tal nacional, identificando en qu€ sector se hicieron las 

inversiones y de gu€ tipo son los pr€stamos. 

Se analizará tambi€n la participación del sector en el aho 

rro institucional a nivel nacional proveniente de las re 

servas t€cnicas y matemáticas mostrando la evolución de las 

ci¡ras de 1.970 a 1.983 por subsector asegurador y el conso 

lidado de toda la industria de seguros. 

De otra parte por considerarlo de mucha importancia dentro 

del análisis, de la contribución de industria aseguradora 
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al desarrollo económico nacional se investigarán cifras 

sobre la generación de empleo directo del sector asegura 

dor en los últimos años. 

Para analizar la participación de la industria asegurado 

ra a nivel de Valle del Cauca se tomarán las cifras dispo 

nibles en Planeación Departamental, unidad de desarrollo 

económico, sobre Producto Interno Bruto y valor agregado 

regional frente a las cifras de valor agregado del sector 

asegurador obtenidas de Fasecolda. 

Esta participación será mostrada en términos absolutos y 

porcentuales comenzando por analizar la participación del 

sector asegurador dentro del sector financiero en el Depar 

tamento y luego el sector asegurador frente a las cifras 

regionales totales. 

Las cifras sobre sector financiero se obtendrán también en 

Planeación Departamental y Banco de la República. 

El período analizado será en cifras disponibles de 1.970-

1.980 Y los tres años restantes serán proyectados, buscan 

do el sistema que más se ajuste para ello. 

Sobre el anterior aspecto es muy importante aclarar que en 

el desarrollo del presente trabajo se analizarán cifras so 
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bre cuentas nacionales con base en la informaci6n disponi 

ble que tiene el DANE hasta el año de 1.983, pero a nivel 

del Valle del Cauca el DANE aún no ha procesado las cifras 

sobre cuentas regionales y'por eso al comparar la partici 

paci6n y evoluci6n de la Industria aseguradora y de capita 

lizaci6n, dentro del contexto de la actividad econ6mica Na 

cional, se tendrán que proyectar las cifras del producto 

Interno Bruto, valor agregado y otras cuentas regionales 

para los años de 1.981, 1.982 Y 1.983 por no tener infor 

maci6n disponible en el Banco de la República sino hasta 

1.980. 

Concluyendo, cuando se compara el Valle del Cauca con ni 

vel Nacional se utilizarán las cifras disponibles en el 

Banco de la República respecto a cuentas nacionales, pero 

cuando se analiza la contribución de la industria asegura 

dora dentro de la economía nacional se utilizan las cifras 

del DANE. 

Para conocer la distribuci6n de primas a nivel regional a 

trav~s de inversiones será necesario consultar directamen 

te a nivel de Gerencias Regionales de todas las Compañ1as 

de seguros que operan en el Valle extrayendo informaci6n 

sobre destinaci6n en los distintos sectores econ6micos de 

las inversiones, identificando las más importantes empre 

sas receptoras; posteriormente se comparará el total de in 
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versiones frente a la producción de primas de la región en 

los últimos años. 

Luego, por tratarse de dineros que se redistribuyen de al 

guna forma en beneficio de la comunidad se mostrará la pro 

ducción de impuestos a las ventas a nivel regional captado 

por la facturación de seguros generales frente a la produ 

cción áe impoventas del Valle del Cauca en el quinquenio 

1.978-1.983, con el fin de destacar la importancia y par 

ticipación de esta industria como generadora de impuesto 

a las ventas. 

Para lograr el último objetivo de este proyecto inicialmen 

te se medirá la participación del sector financiero del Va 

lle del Cauca (incluído el sector asegurador) frente a las 

cifras nacionales de valor agregado y Producto Interno Bru 

to 1.970-1.980 (proyectando los años siguientes), analizan 

do su comportamiento a través del tiempo. 

Igualmente se compararán las cifras departamentales de 

Producto Interno Bruto frente a las cifras nacionales por 

el mismo período para comparar su evolución en el período 

frente al comportamiento de la región. 

También se analizará el comportamaento del valor agregado 

Asegurador en el Valle del Cauca frente al val.o.r: agregado 
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del sector asegurador a nivel nacional durante el período 

1.970-1980 midiendo su comportamiento porcentualmente a 

trav~s del período. 

Finalmente se harán conclusiones con base a los resultados 

que arroje la investigación y los análisis sobre el compor 

tamiento del sector asegurador del Valle del Cauca y la In 

dustria Aseguradora Nacional respecto al contexto económi 

co Nacional, identificando los problemas por los que atra 

viesa este gremio y las recomendaciones para las posibles 

soluciones que ayuden a tan importante sector generador 

por excelencia de desarrollo económico en todos los países 

del mundo. 
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3. IMPORTANCIA Y EVOLUCION DE LA INDUSTRIA 

ASEGURADORA 

La Industria Aseguradora desarrolla su actividad en Colom 

bia a través de 72 empresas distribuídas de la siguiente 

forma: 

34 Compañías de Seguros Generales 

24 Compañías de Seguros de Vida 

4 Compañías Reaseguradoras 

10 Sociedades de Capitalización 

Estas Compañías están vigiladas por la Superintendencia 

Bancaria y para iniciar sus operaciones en Colombia, tan 

to las nacionales como ext~anjeras debe ser autorizadas 

por el Superintendente Bancario según Decreto Ley 1403 de 

1.940~/;Las Compañías de Seguros Nacionales y las Socieda 

des de Capitalización, solo pueden contituirse y funcionar 

:!REGlMEN DE SEGUROS EN COLOMBIA,Bogota D.E.Ju1io de 1.978 pp.1, 
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como Sociedades Anónimas Artículo 2 Q de la Ley 105 de 

1.927 y el Artículo 1° del Decreto Ley 2970 de 1.960~1 

3.1. CLASIFICACION DE LOS RIESGOS 

El riesgo es uno de los elementos esenciales para que exis 

ta un sistema de seguros, en su forma más simple, los ries 

gos se clasifican en dos grupos: 

3.1.1. Por los Intereses que los Afectan. 

3.1.1.1. Riesgos Personales. 

Son aquellos que amenazan la integridad física de las per 

sonas, o reducen su capacidad de trabajo o significan una 

erogación simple, la muerte natural o accidental, la inva 

1idez, la desmembración etc. 

3.1.1.2. Riesgos Reales. 

Son los que afectan la integridad de las cosas corporales, 

sean muebles ,o inmuebles, o de los derechos radicados en 

ellos, el incendio, la inundación, el robo, el choque etc. 

~/FASECOLDA. Unión de Aseguradores, Colombianos pp.2 
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3. l. 1.3.Riesgos Patrimoniales. 

Son los que implican una p~rdida econ6mica y no propiamen 

te física: la responsabilidad civil, el lucro cesante, las 

dos últimas clases presentan un denominador común: el daño, 

porque en tanto que en los riesgos reales se origina p~rdi 

da o daño físico o gradualmente en los bienes concretamente 

considerados, los riesgos patrimoniales golpean sobre el pa 

trimonio econ6mico de las personas. El riesgo de responsa 

bilidad cívil es un ejemplo de riesgo Patrimonial. 

3.1.2. En atenci6n a la variabilidad del peligro. 

3.1.2.1. Constante. 

Si la amenaza se presenta con la misma intensidad a trav~s 

del tiempo no importa que ocasionalmente pueda ser mayor o 

menor; los riesgos de incendio, robo, explosi6n, etc. 

3.1.2.2. Progresivo. 

Si con el transcurso de los días, el peligro se hace cada 

v~z más pr6ximo: el riesgo de muerte, el de vejez. 

3.1.2.3. Decreciente. 

-
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S;i a Il1edida qtle, avanza el tiempo, disminuye la intensidad 

de la amenaza, como sucede en el seguro de Cumplimiento 

de contratos. 

3.2. CLASES DE SEGUROS 

3.2.1. Seguro de Daños 

Son los que amparan los daños o pérdidas físicas, la indem 

nización en estos seguros no podrán exceder el valor del 

objeto asegurado, ni en el valor real del daño, ni sobrepa 

sar la suma asegurada, el daño patrimonial no podrá ser su 

perior al seguro. 

3.2.2. Seguros Patrimoniales 

Son aquellos que amparan a las personas y las.empresas con 

tra las pérdidas patrimoniales aunque no sean físicas, es 

te seguro opera como límite máximo de la responsabilidad 

del asegurador. La indemnización se mide de acuerdo a la 

cuantía de los perjuicios que se vayan causando, atribuída 

al asegurado. 

3.2.3. Seguros Personales 

Los seguros Personales, son los que afectan la integridad 
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f1sica de las personas, "En los seguros de personas, el 

valor del inter.és no tendrá otro límite que el que libre 

mente le asignen las partes"l/ 

A continuaci6n se detallan las clases de seguros que en Co 

lornbia se ofrecen teniendo en cuenta la anterior divisi6n 

que a su vez permite reunir en dos grandes grupos los segu 

ros así: Seguros Generales CSeguros Reales y Patrimonia 

les) y Seguros de Personas. 

3.3. SEGUROS GENERALES REALES O COMERCIALES. 

Seguros de Incendio y Rayo y sus anexos tales como motín, 

conmoci6n cívil y vandalismo, daRos a calderas u otros apa 

ratos a vapor por su propia explosi6n, extended coverage 

(extensi6n de amparos) daRos por agua, anegaci6n, renta o 

pérdida de arrendamiento, incendio y rayo en aparatos eléc 

tricos, combusti6n espontánea, remoci6n de escombros,frigo 

ríficos (pérdidas, como consecuencia de un rayo o incendio 

en el eouipo de refrigeraci6n). 

Seguro de transporte de mercancías que incluye seguro para 

1/ A - CODIGO DE COMERCIO.Art1cu10 1138. 
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mercanc1as de importaci6n, exportaci6n, despachos en el in 

terior del Pa1s, transporte de valores. 

Seguro de Automotores 

Seguro de cosecha cafetera, semovientes 

Seguro de rotura de vidrios 

Seguro contra pérdida y/o daños por temblor o terremoto 

Seguro de rotura de maquinaria 

Seguro de montaje de maquinaria 

Seguro contra todo riesgo para contratistas, para obras ci 

viles. 

Seguro de equipo electr6nico 

Seguro de maquinaria agr1cola y en despoblado 

Seguro de aviaci6n, casco aéreo 

Seguro de navegaci6n, casco mar1timo. 

3.3.1. Seguros Generales o Comerciales [Patrimoniales). 

Seguro de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontrac 

tual • 

Seguro de Lucro Cesante por incendio y sus anexos, Rotura 

Maquinaria. 

Seguro de Manejo. 

Seguro de Hurto Calificado y no Calificado 

Seguro de Fianzas de Cumplimiento de Contrato, Seriedad de 

Oferta, correcta inversi6n del anticipo, estabilidad, conser 
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vación o buen funcionamiento, 'pago de salarios y presta 

ciones sociales, cumplimiento disposiciones legales, fian 

zas Judiciales, Seguro Arrendamiento. 

Seguro de Crédito a las exportaciones: 

Como factor básico del desarrollo económico se tiene a es 

te tipo de seguro, que activamente contribuye a promover 

las ventas al exterior, 10 identifica el Doctor Hernando 

Galindo~/en su obra el Seguro de Fianza en Colombia y 10 

define como un contrato en que una entidad mediante el co 

bro de una prima, protege a los exportadores, contra la 

falta de pago de los créditos que han concedido a los com 

pradores en el exterior. 

La Compañía de Seguros La Unión S.A. le administra y paga 

los ries'gos políticos por cuenta de Proexpo y cubre los 

riesgos comerciales,el organismo está legalmente autoriza 

do según D~creto Ley 444 de 1.967, 3053 de 1.968 y 1772 de 

1.980; los riesgos Comerciales son los de insolvencia del 

importador en el extranje:ro, morosidad en el pago y falta 

de entrega, los r~esgos politicos se re~ieren a situaciones 

de no pago por acción Gubernamental demora en transferencia, 

:/ GALINDO Cubides Hernando, Seguro de Fia,nza, en Colombia.2a.edi 
ción editado por Skandia S'eguros S.A. D.E.Colombia,Bogotá.pp.33 
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guerra, revoluci6n, revuelta, expropiación y los riesgos 

extra0rdinarios se refieren a desastres materiales de ca 

rácter catastr6~ico, Proexpo exige este seguro obligato 

riamente al exportador que utilice línea de-. crédi to esta 

blecida por la resolución 35 de 1.978 para financiar has 

ta el 100% del valor del cl!édito que s·e conceda al compra 

dor en el exterior. 

3 • 4 • SEGURO DE PERSONA.S 

Seguro de vida en grupo 

seguro de Vida individual 

Seguro Colectivo de vida Obligatorio 

Seguro contra accidentes 

Seguro de Hospitalización y cirugía, pens-iones de jubila 

ción. 

Por considerarlo de interés,. a continuación se ta::anscribi 

rá el nuevo texto del c6digo Sustantivo y Procesal del Tra 

bajo en lo referente al Seguro de Vida Colectivo obligato 

rio ~/ en su artículo 289. 

E~pres~s obligada&~toda empresa de car8cter per 

manente debe efectuar a s-u cargo el seguro de vi 

da colectivo de todos &US trabajadores, excepto 

de los ocasionale& o tran&itorios, y cubrir el 

riesgo de la muerte s-ea cual quiera la causa que' 
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la produzca, 

a) Un mes de salario cada año de servicios, 

continuos o descontinuos, liquidado en la 

misma forma que el auxilio de cesantia,sin 

que el valor del seguro sea inferior a do 

ce meses de salario, ni exceda de cien ve 

ces el salario minimo mensual más alto. 

b) Si la muerte del trabajador ocurre por cau 

sa de accidente de trabajo o de enfermedad 

profesional, el valor del seguro será el do 

ble de lo previsto en el literal anterior 

pero sin exceder de doscientas veces el sa 

lario minimo mensual más alto. 

A continuaci6n se detalla la evo1uci6n que durante el pe 

ríodo de 1.970 a 1.982 han tenido las Compañías de Segu 

ros Generales, Vida, Capitalizaci6n y reaseguradoras, co 

tejando su comportamiento con el Producto Interno Bruto 

aciona1. 

?../ GRANADA RODRIGUEZ, Jos é, Régimen Laboral Colombiano, Legis Edi 
tores S.A. Bogota Colombia. pp.260 
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4. COMPA~IAS DE SEGUROS GENERALES 

Su actividad en Colombia se desarrolla a trav~s de las si 

guientes sociedades an6mimas: 

Compañia Suramericana de Seguros S.A 

Aseguradora Colsegunos S.A. 

Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A. 

Compañía de Seguros Bolívar S.A. 

Oompañía Previsora de Seguros S.A. 

Seguros ~equendama S.A. 

Skandia Seguros de Colombia S.A. 

Compañía Centrá~ de Seguros S.A. 

Compañía Agrícola de Seguros S.A. 

Aseguradora Grancolombiana S.A. 

Colpatria Compañía de Seguros S.A. 

Compañía de Seguros la Fenix de Colombia S.A. 

Compañía de Seguros La Andina S.A. 

Aseguradora del Valle S.A. 

Compañía de Seguros Atlas S.A. 
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La Continental Compañia de Seguros Generales S.A. 

Seguros la Equidad S.C. 

Seguros Alfa S.A. 

La interamericana Compañia de Seguros Generales S.A. 

Seguros Colina S.A. 

Seguros del Estado S.A. 

Seguros del Comercio S.A. 

Compañia Granadina de Seguros S.A. 

Mundial de Seguros S.A. 

Compañia de Seguros Antorcha S.A. 

Seguros La Unión S.A. 

Seguros Caribe S.A 

Seguros Aurora S.A. Compañia de Seguros Generales 

Seguros La Universal S.A. 

Compañia de Seguros Colmena S.A. 

Compañia de Seguros la Confianza S.A. 

Inmobiliaria de Seguros S.A. 

La Continental Compañia de Seguros Generales S.A. 

La Federación Compañia de Seguros S.A. 

Las cifras citadas en la Tabla 1. no muestran de ninguna 

manera toda la capacidad asegurable, por cuanto en este 

Pais no se ha logrado aún extender de una manera general, 

el criterio sobre la necesidad del seguro y porque además 

hay que estimar proporciones altas de Infraseguro '-refinida 
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por Julio Castelo y José Pérezl / debidas a la ~alta de 

concientización de los Empresarios_- Decisión sobre la ne 

cesidad de tener los riesgos bajo su responsabilidad ase 

gurados en el 100% de su valor real. 

Situaci6n que se origina cuando el valor que 

el asegurado o contratante atribuye al objeto 

garantizado en una p6liza es inferior al que 

realmente tiene. 

Ante una circunstancia de este tipo, en caso 

de producirse un siniestro, la entidad Asegu 

radora tiene derecho a aplicar la regla pro 

porcional. 

El siguiente ejemplo ilustrará lo anterior 

mente indicado: si un edificio que vale Un 

Mil16n de ptas ($1.000.000) se asegura con 

tra el riesgo de incendio por un valor de 

Quinientas mil ptas- C$500. 000) (hay en tal 

caso infraseguroX, en el supuesto de que 

se produzca un siniest~o en virtud del cual 

quede destruída la mitad del mismo, la enti 

dad Cen virtud de la regla proporcional) so 

lo indemnizará en 250.000 ptas. (la mitad 

del capital asegurado). 

En comparación con el crecimiento del Producto Interno Bru 

to, en la Tabla -1 , se observa que el sector de los se 

l/ CASTELO MATRAN, Julio, PEREZ ESCACHO,José, tOmado diccionario básico 
de Seguros, 1.972 pp.78,79. 
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TABLA l. Evolución de la:;:; Primas de Seguros Generales 

Respecto al P.I.B. 

Año P.I.B.a I'ndice de Primas eIllitidas' Ind;i:ce de 
precios crec:ilniento netas a precios crec:i:mient. 
constantes año base constantes' 1975 año base 
de 1.975 1.970 Millones, Pesos, 1.970 
Millones deS 

1.970 307.496 100.0 2.643 100.0 

1.971 325.825 106.4 2.884 109.1 

1.972 350.813 115.0 3.182 120.3 

1.973 374.398 123.0 2.985 112.9 

1.974 395.910 130.1 3.733 141.2 

1.975 405.108 133.3 3.359 127.0 

1.976 424.263 139.3 3.443 130.2 

1.977 441.906 144.9 3.702 140.0 

1.978 479.335 156.2 4.168 157.7 

1.979 505.119 164.5 4.670 176.7 

1.980 525.765 170.6 4.592 173.7 

1.981 537.736 174.0 4.976 188.2 

1.982 542.573 175.7 5.345 202.2 

FUENTE: Dane, Fasecolda. 
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guros generales evolucionaron respecto al año base en 2.02% 

crecimiento ligeramente mayor al que se presentó en el P.I. 

B. que creció 1.76% respecto al año 1.970 descontado el e 

fecto inflacionario, lo que representa que !a industria a 

seguradora en cuanto a los seguros generales si ha tenido 

la capacidad y eficacia necesaria para cubrir los nuevos 

riesgos que han surgido como consecuencia del crecimiento 

de Industria y Comercio en Colombia. 

También es de anotar que el valor de los riesgos asumidos 

en seguros generales en 1.983 fué de 3.085.371.305 cifra 

que ha venido aumentando año tras año a una tasa acumula 

toria de crecimiento ligeramente mayor que el conjunto de 

los sectores industriales y comerciales, lo cual corrobo 

ra que este sector ha crecido a la par con el desarrollo 

del país. 

Quedando más convencidos de la contribución de los seguros 

generales al crecimiento y desarrollo del país, si se obser 

va la Tabla que relaciona a las primas netas a precios co 

rrientes de 1.975, con la inversión total de este sector 

de los seguros en el país desde 1.975 hasta 1.982. 

En las cifras citadas en la Tabla 2, se observa que la in 

versión de los seguros generales ha tenido un promedio del 

60% si se relaciona ésta con las primas emitidas netas cap 
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tadas en el país durante el período aludido teniendo éstas 

una participación creciente en cada uno de los, últimos a 

ños, lo cual se considera una relación muy satisfactoria 

en pro del desarrollo. 

TABLA 2. Relación Entre Primas' Netas de Seguros Generales 

e Inversión. 

MO Primas emitidas netas Inversión total a pre Porcentaje 

a precios corrientes cios corrientes % 

(Millones de Pesos) f.lillones de Pesos) 

1.975 3.490.0 2.QIO 57.5 

1.976 4.470.0 3.210 51.6 

1.977 6.210.0 3.350 53.9 

1.978 8.210.0 4.640 56.5 

1.979 10.701.0 5.841 54.5 

1.980 14.406.0 8.620 59.8 

1.981 19.268.0 12.269 63.6 

1.982 24.297.0 16.643 68.4 

1.983 29.876.0 21.315 71.0 

Se puede concluir que la inversión crece paralelamente con 

el crecimiento de primas, por cuanto las Compañías de Segu 

ros Generales desde 1.972 a parte de las inversiones admi 

sibles o deseables como se ampliar§. m§.s adelante, están o 
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b1igadas a invertir el 40% de sus reservas técnicas en Bo 

nos del.InStituto de Credito Territorial, de Fomento Agrí 

cola y otros papeles con una rentabilidad efectiva muy ha 

ja, que no ha guardado relación alguna con la tasa de in 

flación registrada durante los Gltimos años en Colombia. 

Ni con el rendimiento efectivo de los principales activos 

financieros del País, lo cual hace que este sector subsi 

die al crecimiento y desarrollo de otros sectores de la 

·eoon~a principalmente el de la construcción de vivienda 

popular. 

Los siniestros globales pagados han tenido fluctuación a lo 

largo de los años, pero es claro que en algunos ramos el re 

sultado es ampliamente deficitario para las Compañías. Co 

mo se observa en el Anexo 1 la siniestralidad en las cuatro 

décadas mencionadas ha estado en un rango de 33,08% a 48.42% 

para un promedio de 41.83% que relaciona a las primas emiti 

das netas contra los siniestros pagados,siniestralidad que 

puede considerarse alta lo que origina un balance técnico 

negativo al final de cada ejercicio, si se comparan las ~i 

mas contra el valor de las indewnizaciones y se tiene en 

cuenta el crecimiento que 'en los Gltimos años han tenido los 

gastos de administración para las Aseguradoras y las reper 

cusiones negativas de la inflación respecto a los valores 

asegurados de Seguros Generales, no estando éstas en capa 

cidad de absorver mediante medidas de racionalización y au 
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mento de las ventas, este impacto en sus costos. 

También las cat~strofes como el terremoto de popayán en 

Abril de 1983, producen desviaciones negativas en la si 

niestralidad, que repercuten desfavorablemente en la Indus 

tria Aseguradora, y por tal razón resulta indispensable 

constituir reservas catastróficas o de compensación, para 

hacerle frente a dichas eventualidades. 

Por último, en este aparte es muy importante destacar la 

contribución a la formación interna de capital y el resta 

blecimiento de los patrimonios (activos fijos y producti 

vosl que se ven menoscabados a raíz de los siniestros, pero 

que son restablecidos a través del pago de las reclamacio 

nes que han hecho las aseguradoras del pa1s durante el ante 

rior período lo cual se convierte en una contribución direc 

ta de los aseguradores a la estabilidad económica del país 

al amparar los nuevos riesgos que generan el crecimiento y 

desarrollo del país en todos sus sectores econ6micos. 

Las Compañías de Seguros ~nerales como puede observarse en 

el resultado del negocio de seguros, se ven abocadas acre 

cientes pérdidas técnicas por la alta siniestralidad y otros 

gastos antes mencionados lo cual obliga a compensar este balance 

desfavorable, con el producto de las inversiones, siendo cada 

vez mayor la proporción de pérdidas compensadas mediante la 

rentabilidad a pesar de la pesada carga por inversiones for 
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zosas, 10 cual está poniendo en peligro la estabilidad de 

las Compañías de Seguros que afortunadamente entre los in 

termediarios financieros, son los que poseen una mayor ca 

pacidad para transformar dinero en capital. 

Resultado del Negocio de Seguros: (~illones de pesos) 

1.975 1.976 1.977 1.978 

- 140 - 110 - 40 -260 

1.979 

-601 

1.980 1.981 1.982 1.983 

-717 -1.139 -2.822 - 2.268.1 

,Como se puede obs'ervar el balance técnico o resultado opera 

cional es deficitario para este período 10 cual es explica 

ble desde el punto de vista de que los gastos son superioIEs 

al margen que actualmente se les ha asignado, es decir al 

margen que sale de la diferencia entre la prima del riesgo, 

en otras palabras frecuentemente se calculan tarifas defi 

cien tes,. que no alcanzan a cubrir las indemnizaciones en "ttér 

minos generales y para la mayoría de los ramos de los segu 

ros comerciales. 

Después de ver las anteriores cifras, es interesante ver c6 

mo las Compañías de Seguros Generales obtienen utilidad ne 

ta después de efectuar sus inversiones incluyendo las forzo 

sas de baja rentabilidad y largo plazo; las inversiones ad 

misibles son las que realmente permiten obtener ganancias 

apreciables' y principalmente están centradas en inversiones 
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en acciones de sociedades an6nimas e inver$iones en pape 

les de renta fija y otros activos financieros del mercado 

de capitales tema que más adelante se ampliará. 

Utilidad Neta de las Compañías de Seguros Generales de 

1.975 a 1.982 Millones de pesos: 

1.975 1.976 1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1..982 1.983 

180 230 320 410 530 766 1. 234 1. 064 1. 065.8 

Evoluci6n en cifras de la Industria Aseguradora y de las 

Sociedades de Capitalizaci6n~/, 

Se puede concluir en es'te aparte afirmando que las Compa 

ñias de Seguros Generales son un sector que apoya a otros 

sectores econ6micos con sus inversiones, necesarias para 

impulsar su crecimiento. 

::./ UNION DE ASEGURADORES COL0MBI'ANOS', Evoluoión en ci:era~ de 
la industria Aseguradora y de las Sociedades de Capi 
talización 1975-1982 pp.28 
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5. COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA Y PERSONALES 

Su actividad en el pais se desarrolla a través de las :si 

guientes Sociedades Anónimas: 

Compañia de Seguros de Vida Skandia de Colombia S.A. 

Compañia Suramericana de Seguros de Vida S.A. 

Aseguradora de Vida Colseguros S.A. 

Aseguradora del Valle Compañia de Seguros de Vida S.A. 

Aseguradora Grancolombiana de Vida S.A. 

Aurora S.A. Compañia de Seguros de Vida S.A. 

C0lpatria Compañia de Seguros de Vida S.A. 

Compañia de seguros Bolivar S.A. 

Compañia Agricola de Seguros de Vida S.A. 

Compañia de Seguros Atlas de Vida S.A. 

Seguros de Vida la Fenix de Colombia S.A. 

Compañia Granadina de Seguros de Vida S.A. 

La Interamericana Compañia de Seguros de Vida S.A 

La Nacional Compañia de Seguros de Vida S.A 

Mundial de Seguros de Vida S.A. 
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Pan Americ~n de Colombia Com~añia de Seg~ros de Viqa $.~. 

Seguros Alfa de Vida S.A. 

Seguros de Vida del Estado S.A. 

Seguros Médicos Voluntarios S.A. 

Seguros Tequendama de Vida S.A. 

Seguros de Vida del Comercio S.A. 

Seguros de Vida Universal S.A. 

TABLA, 3. Relaci6n Ent:re las Ventas de ComI?añ,ías de S'eguros 

de Vida y' el PJ::'oducto I'nterno Bruto. 

Año P.LB.A precios Pr~ps' emitidas'ne Indice de creci Partici 

constantes, de tas (inillones de miento. paci6n 

1975 (jnillones' pesos! a.P.C. % 

de pesos'. 

1.975 405.1Q8 1.302.6 100.0 0.32 

1.976 424.263 1.325.6 101. 7 0.31 

1.977 441.906 1. 371.0 105.2 0.31 

1.978 479.335 1.569.3 120.4 0.32 

1.979 505.119 1.646.9 124.2 0.32 

1.980 525.765 1. 735.8 142.1 0.33 

1.981 537.736 1.875.0 143.9 0.34 

1.982 542.573 1.949.3 149.6 0.36 

Deflactado con el indice de precios al consumidor- ingresos 

medios ,del Dane. 

FUE~~E:B~nco de la Rep6blica, Superbancaria, Fasecolda. 
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En comparaci6n con la relaci6n de las Compañías de Seguros 

generales de vida con respecto al Producto Interno Bruto, 

las compañías de seguros de vida muestran una menor parti 

cipación, que a su vez tampoco ha evolucionado significati 

vamente en los últimos años, mos'trando más bién una rela 

ci6n estable. 

Los seguros de vida no han tenido en Colombia toda la ex 

pansión que correspondería al desarrollo Nacional. En años 

anteriores la raz6n por la cual no existía expansi6n era 

porque nuestra olase media era más escasa y probre¡ poste 

ríormente y paralelo con un mayor grado de desarrollo eco 

n6mico surgieron los seguros colectivos de vida como obli 

gaci6n patronal¡ accidentes y después, la expansi6n de los 

s~guros de grupo de vida individual, luego de la reforma 

tributaria de 1974 el cual liberó a los seguros de personas 

del I'mpues'to de Sucesiones y Donaciones en caso de indemni 

zación por muerte, 

Los seguros de Vida individual con planes de ahorro se 'han 

visto seriamente afectados por procesos de inflaci6n de di 

versa intensidad y han dado campo al crecimiento de los se 

guros de protección con sus naturales consecuencias en los 

montos de las reservas matemáticas~1 y en las bajas propor 

*/ 
- R~gimen de Seguros Generales en Colombia. Capítulo 4, pp26-28. 
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ciones de participación de los seguros, en la captación 

del ahorro nacional. 

El mayor pl:oblema que deben af'l:ontar los tened,ol:es de una 

póliza de S€gUl:O de vida en una economía infkionaria, es 

el hecho de que el valor "real" de una indemnización pOl: 

muerte disminuye continuamente. Si la tasa de la infla 

ción es muy elevada, el valor de la indemnizac~ón puede 

llegar a ser tan baja que l:esulta inconsecuente. Para 

los contratos de segUl:os de Vida Individuales con, conven 

ción de ahorl:o, el rendimiento de la inversión real Para 

el tenedor de una póliza puede llegar a ser muy bajo. 

El tened,or de una póliza puede tratar de aumentar el va 

lor de su seguro con el fín de hacer frente al fenómeno 

de la inflaciQripero corre el riesgo de ser extra prima 

do o rechazado por el deterioro de su salud a medida que 

transcurren los, años. 

Lógicamente que ante lo anterior las Compañ,Ías de Seguros 

en nuestro país crearon un plan de seguros de vida que se 

ajusta más' a las necesidades' de las personas en un país 

con contínuos cambios económicos, este seguro de vida es 

tá es,tructurado a base de incrementos porcentuales anua 

les sobre el valor as€gurado inicial Cincrementos porcen 

tuales que S€ ajustan-en parte al índice de infila,ción 

--..... 
Un;-..e~H1t;-ti -\ ~\~l!') .' 
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A partir de la reforma tributaria de 1.974, que liberó al 

asegurado de todo impuesto, sobre los seguros de vida, s'e 

comenzó a apreciar en ellos, un crecimiento importante y, 

en la actualidad los aumentos son especialmente notorios. 

Decreto 2247 de Octubre 21 de 1.9744/. 

Artículo 68 los contribuyentes que hayan per 

cibido durante el año o período gravable in 

demnizaciones por concepto de Seguros de Vi 

da, pueden restar de su renta líquida el va 

ler correspondiente a tales indemnizaciones, 

las cuales est~ exenta tanto del impuesto de 

renta como del de Ganancias Ocasionales. 

Las sumas provenientes del Seguro de Vida,no 

se computaron dentro de las bases para liqui 

daci6n de Impuesto Sucesorial. 

Los seguros de personas, en sus modalidades' de vida indi 

vidual temporal y de grupo tendrán expansión considerable 

y con la colaboración de los intermediarios (Agentes direc 

tos, Agencias y Corredores de Seguros), se ir& creando con 

ciencia más amplia y general sobre la conveniencia de esta 

importante protección • 

4/ "b" Reforma Trl utarla, 1.974. Decreto 2247 de Octubre 21 de 
1. 974 
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cabe destacar que actualmente la Unión de Aseguradores Co 

10mbianos (Faseco1da) adelanta programas de pub¡icidad de 

tipo institucional y masivo con el fÍn de lograr la concien 

tización en los posibles suscriptore& de seguro de Vida. 

Se necesita mejorar la relación de las 'ventas' de las, Com 

pañías de Seguros de Vida con el p:I:G>ducto Interno Bruto, 

que indudablemente es muy baja como se ve en ¡a anterior' 

'rabIa 3, 

TABLA 4. Relación entre Prima,s Netas' de Seguros de Vida 

y la Inversión. 

Año 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

1.98Q 

1.981 

1.982 

1.983 

Primas erni tidas netas 
a precios' corrientes 
75 :Millones de PeSGs' 

1. 302.6 

1.662.3 

2.193.3 

3.003,6 

3.9'87.2 

5.231. 7 

7.098.9 

9.181.4 

,11.070.6 

Inversión t0tal a, precios 
corrientes 75 Millones, de 

peS0S 

1.460 

1. 770 

2.300 

3.100 

4.112 

5.320 

7.354 

10.397 

12.816 

FUENTE: Fasecold~. Estadística anu~l de las, industrias aseguradoras y 
Capitalización Formularios, 9-20-45. 
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La, Inversi6n total de la,s compañías de Seguros de Vida ha 

guardado a través del período 1.975-1982 una relaci6n es 

table y s'ín sobresaltos; el hecho que ésta se9- superior 

en todos los años al volamen de primas captadas, consiste 

en que el porcentaje de las primas destinadas a la inver 

si6n en cada uno de los años es' mucho mayor que en los se 

guros generales y además se utilizan reservas y utilidades 

de vigencia anteriores para engrosar junto con las primas 

el volamen a invertir. 

TABLA 5. COMPA~IA DE SEGUROS DE VIDA 

d~ 1.975 a 1.982 Millones de 

pesos, precios corrientes 

RESULTADO DEL NEGOCIO DE SEGURc.:>S 

1.975 

... 120 

1.976 

..,..130 

1.977 

-170 

1.978 

-220 

1.979 

-399 

1.980 1.981 1.982 1.98~ 

-725 -1.679 -2.026 -2.184.6 

UTI'LIDAD DE LAS C0MPA~IAS' DE SEGUROS DE VIDA 

90 100 140 250 246 269 364 277 

Lo mismo que sucede con los Seguros GenelJales, en los Segu 

ros de Vida tan1bién se presenta un Balance Técnico negati 

vo en todos los años tomados de muestra, pero al final el 

ramo en el conjunto de todas las' Compañías luego de las In 

versiones produce utilidad neta favorable. 
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6. REASEGUROS 

El reaseguro es una actividad intrínsica y directa al Se 

guro, el cual cumple una labor de estabilidad financiera 

y de desarrollo económico I sobre todo en momentos de crí 

sis creadas por catastrofes naturales, cuando el Reasegu 

ro se convierte en el principal Proveedor de Recursos Pi.'" 

nancieros que permitan la reinstalación de la capacidad 

industrial y comercial destru1da por una catastrofe. 

Cuando S€ iniciaba el crecimiento de la Industria Asegura 

dora Colombiana, los Reaseguros, basados en minuciosas y 

conservadoras tablas de retención, se hacían en su inmen 

sa mayoría, en importantes Compañías extranjeras que die 

ron durante mucho tiempo, asistencia técnica a nuestras 

Compañías cedentes,. 

Con el desarrollo de la industria y la fundación de numero 

sas e importantes Compañías, surgió además, la política de 

intercambio de reaseguros' entre distintas empresas y, lue 

go, la creación de Reaseguradoras Nacionales. 
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El respaldo de los Reaseguradores a las Compañías Asegu 

radoras de más cap~cidad de aceptac~ón, y los reaseguros 

permi ten a las Compañías directas, acumular sus' reservas 

sobre bases más firmes, por razón de la nivelación de los 

resultados en los negocios,. Hoy día las cedente s esperan 

no solamente que sus Reaseguradoras' puedan pagar rápida 

mente las reclamaciones a su cargo, sino h~sta financiar 

las con reintegres, a cuenta, en caso de catástrófes o con 

flagrac;i:,6n 

A través de los años, ,cinco a diez las primas de reasegu 

ros deben ser s'uficientes para pagar no solamente los si 

niestros a cargo de los reaseguradores, s'ino también to 

dos, los gastos administrati,vos y de adquisición y dejar 

utilidad, además de un márgen para la formación de reser 

vas. No hay que olvidar que, no obstante la Ley de los 

grandes números, puede haber desviaciones' inesperadas en 

los resultados' normales. 

Para lograr el equilibrio aconsejable, el reasegurador de 

be acumular suficientes riesgos de la misma clase en for 

ma mundial, con alguna homogeneidad en el proceso, pero 

en la práctica, esa s~tuación es casi imposible de lograr. 

s6lo mundialmente hay pos~bilidad-de lograr algo de equili 

brio neces'ario sobre un perÍodo de varios años. 
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El reaseguro como lo menciona J Efren ossa*/ supone la ce 

sión por parte del asegurado, de la totalidad de una parte 

del riesgo directamente asumido, a fín de aplicar el prin 

cipio de la "Uniformidad de los riesgos", sin rehusar la 

protección plena que solicita el asegurado. 

Pero el reasegurador, no pudiendo comprometer técnicamente 

su responsabilidad sobre la totalidad del riesgo cedido, 

porque para él también reza el principio de la "Uniformí 

dad", puede a su vez ceder una parte de él mediante un se 

gundo reaseguro, a que se da el nombre de retrocesión. Y 

así sucesivamente, habrá lugar a nuevas retrocesiones has' 

ta agotar la cuantía total del riesgo inicialmente asegura 

do. 

La distribución resultante de este conjunto de operaciones 

desde el seguro principal y el reaseguro, hasta la última 

retrocesión, ha sido calificado por los expositores como 

"atomización", o "nivelación" "pul verizaci~n " de los ries 

gos. 

El reaseguro implica, pués, todo un engranaje de asegurado 

res, tanto más complejo cuanto mayor sea la magnitud econó 

mica de cada riesgo. A tal punto que en un solo interés, 

~/OSSA J.Efren op.Cit. pp90 
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un trasatlántico, por ejemplo o una moderna aeronave, pue 

de llegar a estar comprometida la re~ponsabilidad de uno a 

varias centenas de organizaciones aseguradoras. 

Del análisis de las tablas seis y siete puede decirs-e que 

tanto las primas aceptadas del exterior, como las primas 

cedidas al exterior, han guardado a trav~s de el per!odo 

en estudio una relación muy estable sin modificaciones sus 

tanciales con excepción del año 1.980 en la segunda Tabla.4 

En Colombia existen riesgos muy valiosos que no pueden ser 

retenidos totalmente dentro del pa!s y tratar de hacerlo se 

ría muy riesgoso para las Aseguradoras Nacionales y Extran 

jeras. 

El riesgo de terremoto y los riesgos políticos crean gran 

des acumulaciones y exigen su distribución dentro del mun 

do entero. Por esta razón el sistema del reaseguro debe 

ser mundial y que una sana dispersión de los riesgos enuna 

gran zona geográfica, permite el pago de los grandes sinies 

tros sin que se afecten seriamente los Reaseguradores, co 

mo lo menciona Charles Howe * / en su obra titulada el :Reaseguro. 

*/Howe, Charles. El Reaseguro.Bogot~, oublica.cione~ Lorza, 1.978 
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TAB~A 6. Análisi~ del Merc~do de Reaseguros con el Exterio~ 

. Compañías de Seguros' Generales, de Vida y de Rea~eguros. 

__ -.--_______ ~ ___ ~·~Li};.~~~Ees de ]?esos' a precios constantes de 1. 975 

Año Primas enitidas Primas' aceptadas Primas aceptadas Porcentaje Primas Cedidas Primas cedidas 
netas, (1) Interior (2) FxteriQr (3) , % 3/1 en el :Interior en el exterior 

L975 4.680 1.390 200 4.27 1.370 1.340 

1.976 4.784 1.25~r 231 4.82 1,.315 1.363 

1.977 5.078 1.363 246 4.84 1.431 1.548 

,¡:,. 1.978 5.787 1.597 253 4.37 1. 776 1.728 -..J 

1.979 6.551 1. 82~J 316 4.82 1.934 1.918 

1.98Q 6.274 1.327 273 4.35 1.866 1.899 

1~98l 6.875 2.076 291 4.23 2.142 2.203 

1.982 7.088 2.200 304 4.28 2.154 2.149 

FUENTE; Fa,seQq>lqa Superbanca:r.:ia. 



TABLA ~ Porcentaje de primas cedidas al exterior con respec 
to de el total. 

Año Total Primas brutas 

1-2-3 millones de r::>e 

Primas cedidas al exterior Porcentaje 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

1.981 

1.982 

'Millones a precios constan 

sos a precios constan tes del 75 

tes de 1.975 

6.270 

6.256 

6.663 

7.604 

8.628 

6.828 

9.268 

9.59"3 

1.340 

1.362 

1.548 

1. 728 

1.918 

1.899 

2.230 

2.149 

FUENTE: Fasecolda. 

% 

21.37 

21. 77 

23.23 

22.72 

22.23 

27.81 

24.06 

22.04 

Las reaseguradoras' nacionales han desarrollado una magnífi 

ca labor en cuanto a coordinaci6n de los mercados, permi 

tiendo un aumento apreciable de la retenci6n con la corres 

pondiente economra de divisas, su otra funci6n, que es la 

de servir de mecanismo de intercambio con mercados del res 

to del mundo, apenas empieza a desarrollarse en forma tími 

da; no obstante lo anterior se deben seguir h,aciendo esfuer 

zos para incrementar nuestra capacidad de retenci6n de r~s 

gos para disminuir as,í gradualmente la cesi6n de excedentes 
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a los mercados extranjeros máxime en estos momentos,cuan 

do nuestra balanza de reservas es, desfavorable y el act~al 

gobierno hace esfuerzos ingentes por lograr ahorro de O,i 

visas. 

~ pesar de lo anterior es fmportante aclarar, que de las 

primas que cede un país al exterior no todos equivalen 

a divisas que se exportan; un análisis detenido lleva a 

conclusión de que a dichas primas hay que deducirles 10$ 

descuentos, o comi$iones, los reembolsos por siniestros', im 

puestos y contribuciones, comisiones de utilidades, ajus 

te de las reservas para riesgos en curso y siniestros pen 

dientes. El saldo neto que resulta de esta cuenta es la 

utilidad o pérdida del reasegurador. 

La gran mayoría de los países del mundo tienen balanza de 

ficitaria de reaseguros, incluyendo los EE.UU. por consi 

guiente, no debe ser materia de especial preocupación com 

prar en el exterior la protección complementaria que nece 

sita un país, lo importante es pagar un precio razonable 

por dicha protección. 

Uno de los problemas más difíciles que se presentan en la 

actividad aseguradora es el de estimar el nivel técnico de 

retención de riesgos que ti,ene un país, ésto depende de mu 

cho$ factores entre los cuales merece destacarse los ries 

--_--..-----.-<--
Un~rs\ti{¡,\ '¡1/1 1°" 
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gos catastróficos, especialmente el de terremoto, cuando 

un país como el nuestro es susceptible de este riesgo, las 

responsabilidades acumuladas pueden llegar a cifras tan e 

levadas que las retenciones en el ramo de incendio tienen 

que ser muy moderadas, observaciones similares son aplica 

bles a países en donde el riesgo de motín y conmoción ci 

vil es muy azaroso. 

La Capacidad económica de las Compañias de seguro y rease 

guro que operan en Colombia,:/ constituyen factor muy im 

portante en la estimación de la retención. Las compañías 

Nacionales buscan, naturalmente, intercambiar reaseguros 

en su propio país y, mediante dicho intercambio, comple 

mentan la retención Nacional, antes de Tecurrir al merca 

do Internacional. 

Este intercambio sería a base de reaseguros automáticos y 

facultativos proporcionales, en su mayor parte. Los rea 

seguros en exceso de pfirdida se pasarían al exterior regio 

nal y al mercado internacional; y si se ceden reaseguros 

proporcionales al exterior, se ceden en lo posible contra 

reciprocidad. 

*/- . .' - Leg:r:,s lac~dn sobre seguros en Colombia 1. 923-1975. Bogotá 
publicaciones de Colseguros,1.976 
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Además como en Colom,bia, pueden establecerse Compañías Na 
, \ 

cionales de Reaseguro, con capital particular, ellas podrían 

absorver reaseguros de las Compañías Nacionales cedentes. 

Como las reaseguradoras nacionales tienen capital y re~er 

vas propias, están en condiciones de retener po:r:: su propia 

cuenta y de negociar sus contratos, de retrocesión contra re 

ciprocidad, en todas las clases de reaseguro y en todas par 

tes del mundo. Las' operaciones pueden hacerse a un costo 

bién económico y ahorrar divis~s, hasta el punto de lograr 

una entrada de divisas por saldos favorables netos, siempre 

que no expongan al país a los efectos dramaticos de una ca 

tástrofe. Es decir, que las reaseguradoras nacionales de 

ben reasegurar las posibles' catas-trofes, bajo contratos de 

exceso de pérdidas en el exterior, para eliminar los efec 

tos adversos de una conflagración, explosión grande, terre 

moto, huracán y motín u otro des-as-tre que pudiera afectar 

seriamente la economía del país. Y cada año de buenos re 

sultados permitirá una expansión de las reservas y un aumen 

to en la capacidad de retenc$ón nacional. 

Mi~ntras la mayoría de los riesgos en el país son relativa 

'!!lente pequeños, siempre hay' complejos grandes" valiosos y 

expuestos a un solo desas,tre. Esos son los riesgos que el 

mercado nacional puede colocar regionalmente y, luego,el 

saldo, en el mundo, repartiendo aS'Í los riesgos grandes y 

peligrosos en fragmentos, llevaderos' para cualquier compa 
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L,a lietención de lal?' r.eservas en el interior favorece la 

pr.oQucción en la remesa de saldos monetarios, en pp,o de 

la economía del país,. y dá oportuni,dad para aumentar las 

~nve;rsi,ones y conseguir mayores rendimientos. El 17easegu 

rador tiene a veces el derecho de elegir depositar valores 

pOr el equivalente de las 17eservas que debe mantene;l7 ':{ re 

cibi,17 10s inte:rreses' y dividendos que los valores' producen. 

Como hay márgen entr.e el rendi~iento que puede conceder el 

reaseguro y lo que puede obtener el re asegurador por cuen 
" , 

ta propia, la tendencia es a depositar valores. 

La J;ec;i.proc~Qad q14e re,cibe el rea,segurado:r:, o sea el rea 
1 

~egurado nacional, :Le permite recuperar contra las priInas 

cedidas y ( a la, vez r a;mpl;i;ar s'u base de negocios, ya que 

medi:ante :La reéiprocidad de otros, lugares, tiene mayor re 

tención propia en td:al, y' acceso ame17cados que, de otra 

manera,no podría consegui,r. En este sentido, es bueno ob 

tener reaseguros de otras paJ;tes' de la región, contra re 

ci,procidad, si ~14ere necesar;i.o. $i los reaseguros que pue 

den conseguirse pudieran re~ultar apetecibles, sería acon 

sejable ofrecer más reciprocidad para conseguirla. 

E,n Colo:rnJ;Jia se han establecido porcentajes obl;i.gatorios de 

;uetenci,ón,la mis~ó~ de la Superintendenc;i;a Ba,nca17ia es la 

de asegurar que las' compañías de seguros protejan con los 

pe asegu:r;o s' necesarios' según el capital y' rese;r:yas, en cada 

52 



cas~ peno, al m~smo tie~po, que ~etengan el ma~imo aconse 

jable, con reaseguros en plaza hasta d0nde sea posible, 

pal?a ev~ta~ el d:r::enaje de divisas,. Por 1<:> tanto r la ~1.lpe:r 

bancaI'ia h,a señalado las s,i~gu~entes, nonmas: En el I'amo de 

Seguros, de Vida de grupo 1?'Olamente 1?€ puede reas'egurar has 

ta el. 10-% d,e las, primas elllitt.da1?', en el ram,o de vida indi 

yidual, solamente el 25%, en el ramo de m,anejo (~xc1uyen 

do la!?: pólizas' "b.lank,et 11 L el 2Q% y, en los' de;rna$' ra;rnos, 

el 4Q"%. 

Q~edan exclufd.os d,e las, limitaciones alg~nos riesgos y rom 
\ 

pl.ej os ( como son los, s€guros' de naves' aéreas' y mar$1timas i 

l.os de, ol,edc;iucto$; los relac~onado$' con el comercio exte 

:r:io¡r; y' otros' q~e, a jui\cto espec1fico del s'uperintendente 

Banca:r::i:o p requ,i:eran una limitación seveI'a. Hay var;i:os ries' 

gO$: grande,s en el pa1s' que merecen consideración especial, 

donde ~na retención demasiado alta podría resultar perjudi 

cia1 para el mercado a la larga. Mí_ es donde el Superin 

te.ndente l3.ancaI'±o puede ejercer 5l:\ prerrogativa de darles 

cons.';i:,derac;H~n de excepción. Sobre todo sj: se trata del 

riesgo de terromoto como anexo al. r;i:esgo de incend~o. 

El ~l:\perintendente Bancari,o imparte la aprobac~,ón él. 10$> con 

tratos de reaseguro para poder autorizar licencias' de caro 

bi'O Y' g~:ros al exterior. 
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Los Rea$eg~ros facultat~vos tienen un r~g~~en ~ás elástico, 

pero si se contratan en el exterior sin que se justifique,la 

Superintendencia Bancaria puede abstenerse de autorizar el 

giro del saldo respectivo. 

Las Compañías' deben r-etener en el pa1s la reserva t~cnica de 

los reaseguradores por cuatro trimestres y ajustarla en cada 

trimestre posterior. Los, contratos de p~rdida son anuales y 

no llevan reserva técnica porque el reaseg~ro vence anuamen 

te y no quedan ries'gos en curso. 

El Superintendente Bancario puede autorizar en moneda extran 

jera cuando no es factible asegur-arlos en moneda nacional. 

Según la Resolución 3225 de 28-rr-72,Artículo 4° ,s'i hay en 

el mercado Colombiano cond~cionesmás' favorables para los 

reaseguros que en el exterior, las compañías aseguradoras no 

podrán cederles al exterior. 

Para una mayor ilustración del tema de Reaseguros a continua 

ción se transcribe un aparte de la T~sis de grado para optar 

el título de Doctor en Derecho y Ciencias Po11ticas,presenta 

do por l\.1fonso ~-1:~ndez Barret05/ a La Universidad La Gran Colont>ia. 

Las Compafiias de Seguros tuvteron que reQu 

rrir al Reaseguro paDa conseguir la nivela 

ci6n de sus riesgos. Una compafila de Segu 

ro directo fija s~ retenci6n en cada riesgo 
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to~ando en cuenta la~ caractert~ticas del 

mismo en cuanto a su peligrosidad y colin 

dancia con otros riesgos, además" de aten 

der a su propia situación financiera; al 

monto de sus reservas y al volúmen de pri 

mas emitidas; por consiguiente al fijar la 

retención necesariamente se le producen ex 

cedentes que tiene que reasegurar con algu 

na otra compañta de seguros o de reas,eguros 

Con esto, cons'igue la nivelación de sus ries 

gos,percibiendo de sus grandes reasegurado 

res una comisión que le co~pensa los gastos 

de adquisición y parte de los de administra 

ción. 

Las Compañtas de Seguros gestionan únicamen 

te reaseguro y no aceptan negocio directo. 

A dichas compañtas se les llama frecuente 

mente reaseguradoras profesionales no por 

que el reaseguro sea una profesión, pro~a 

mente dicha, sino porque se dedican al :rea 

seguro como su único objeto. 

Pero se ve cual es el procedimiento paraha 

cer estos riesgos para distributr sus conse 

cuencias. La forma facultativa y la forma 

automática o por contrato. 

Mediante la primera s,egún su nombre lo indi 

ca es potestativo ceder o aceptar los ries 

gos asumidos por un asegurador primario;yie 

ne s,iendo una es'peeie d,e ofe'rita de negocio 

jurtdico que se debe aceptar o rechaz~r 0 

portunamente. 
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La segunda forma o sea la automática o por 

contrat~ requiere de un acuerdo previo,por 

escrito en donde consten las condiciones 

del negocio, que se supone son iguales a 

las pactadas entre Asegurado y Asegurador, 

con excepción de las comisiones, límites 

de responsabilidad e iniciación de vigen 

cia. La diferencia estriba en que bajo la 

primera forma se pueden discutir libremen 

te las condiciones de cada negocio en par 

ticular, mientras que bajo la segunda se 

cobijan todo un conjunto de negocios que 

permitirán analizar un resultado final en 

base a hechos cumplidos. 

En cuanto a las leyes que rigen este tipo 

de operaciones son ampliamente entendidas 

entre aseguradores y reaseguradores que 

son las mismas que rigen el contrato de 

seguro según el Código de Comercio pero 

por sobre todo la presunción de buena fe 

es esencial de extricta observancia en el 

campo de los seguros y muy especialmente 

en las operaciones de reaseguros. 

La Doctrina de la buena fe es de aplica 

ción universal, tanto pa~a el reaseguro 

como pa~a el seguro d±~ecto. Obliga a 

la Compañía cedente a revelar al ~ease 

gurador todo dato material referente al 

riesgo que se reasegura. 

En la transaci6n del reasegu~o, la Compa 

ñía cedente está en la misma posición de 
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su reasegurador, co~o el asegurado ori 

ginal está situado frente a las gestio 

nes que conducen a la expedición de la 

póliza. Sinembargo, el deber de reve 

lar los hechos materiales en reaseguro, 

está habilitado por un hecho importante 

y es que se gestiona entre partes con 

tratantes que son igualmente expertas 

en su negocio. Luego se puede apreciar 

que la finalidad del reaseguro es lograr 

la protección adecuada y necesaria para 

el asegurado, para el asegurador, para 

el reasegurador y en fín para la comuni 

dad en general y para la economía de las 

naciones que en esta forma distribuyen 

los riesgos, las pfirdidas y las utilida 

des .~/ (Ver Anexo 2). 

YBAR,RETO MENDEZ, Alfonso, Análisis Jurídico del Contrato !de reasegu 
ros ,Aspectos Tficnicos y Legales,. Universidad de la Gran Colom 
bia. Facultad de Derecho, Universidad de la Gran Colombia.~,ogo 
tá D.E. 1.979, pp.6,7,8. 
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7.COMPAÑIAS DE CAPITALIZACION 

A partir del año 1.974, las compañías de Seguros fueron 

creando numerosas, Sociedades de Capitalización que esta 

blecieron en Colombia este sistema de ahorro, que ha $er 

vido, especialmente para la formación de pequeños capita 

les, para la adquisición de vivienda, para la creación 

de pequeñas y medianas Industrias,. 

Los s'istemas de Capitalización h,an logrado captar una im 

portante proporción del ahorro, el cual, en la mayoría de 

los casos, se ha encausado hacia actividades de muy amplio 

beneficio económico social. 

La actividad básica de la$ capitalizadolZas como su nombre 

lo indica consiste en ofrecer planes de capitalización cu 

yas características más importantes $on las s;i.guientes: 

Se reca.udan cuotas, pertód~cas' iguales, g-eneralIIlente men 

sual;i.dades durante un plazo convenido el añ,o, 2 años, 3 
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a;ñps, etc.). 

Una par-te s'e capj;talfza a un determinado interés, de tal 

manera que al ~~nal del término acordado, el ~onto obte 

nido s€ reintegra al cliente. 

Qtra parte, de la cuota se aplica a los, gastos de adrninis' 

tración y colocac~ón, as,1 como también, a un pequeño mar 

gen de utilidad. 

La parte restante de la cuota cubre el valor de los sor 

teos que se h,acen periódicamente, en (;p::upos, determinados 

según cada plan. 

El valor :r:eintegrado al cli,ente, es s,''llperipr a la suma 

de las cuotas pagadas'. En caso de que es,te se :r:etire an 

tes del plazo estipulado, la suma recibida es inferior a 

la pagada. 

La capitalización en Colomb~a podra tener desarrollos más 

am.plios, si, a la par de otros' s,istemas' de ahorro, tuv;i;e 

ra mas, estímulos y menos' gravamenes; lo a;eecta de manera 

espec;f.al,- la inversión obligatoria de una prof>orción al 

ta de sus reservas 40%, lo afectan talllbién los, procesos 

lJ~i~~¡d~l-\lIi;:tij'11(l d:~ fl"(odl!lnl'8 
Offi~n R¡!¡i\,:~,' '1 
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de inflaci5n, la desvalorizaci5n monetaria ha sido en Co 

losmbia el mayor obstáculo para la divulgaci5n del ahorro 

institucional a través del seguro. 

Las inversiones forzosas e instituciones (Inversiones en 

Bonos del Instituto de Crédito Territorial) que ofrecen 

una muy baja rentabilidad y que pueden colocar esos dine 

ros muy fácilmente a interés muy favorables sin tratar de 

mejorar esa posesión por su propia conveniencia, han hecho 

de la posibilidad de mejorar esas tasas de interés un inal 

canzable para las Compañ!as Aseguradoras. 

En estas condiciones las inversiones de las Compañías, con 

esa redistribución, se han convertido en -negocios no ren 

tables; está demostrado pues que se hace necesaria la revi 

sión del régimen de las inversiones forzosas de las compa 

ñías de seguros y de capitalización sobre sus reservas téc 

nicas y matemáticas. 

Lógicamente de otro lado, debe entenderse la importancia 

de destinar recursos financieros para subsanar el déficit 

de vivienda (especialmente la popular), así como las nue 

vas demandas que se presentan ante el fenómeno de la rápi 

da urbanización y del crecimiento de nuestras ciudades, 

60 



pero especialmente debe preveerse que el origen y la con 

centración de esos recursos en un solo sector; que por su 

naturaleza debe ser financieramente ágil y sólido, puede 

traer graves consecuencias. 

En la Tabla 8 siguiente, se aprecia el comportamiento de las 

sociedades de capitalización con respecto al PIB, y al aho 

rro institucional. 

TABLA 8. Sociedades de Capitalización. 

(millones de pesosl ~ Er~c.!.o~ corrientes ___ o 

Año CUotas re %de aurrento P. l. B. Reservas Ahorro ins 
caudadas ahua1 técnicas tituciona1 % 

1.970 710 18 132.768 1.120 14.012 8.0 

1.971 840 17 155.886 1.260 17.308 7.0 

1.972 980 19 189.514 1.370 21.565 6.0 

1.973 1.170 15 243.16Q 1.600 31.264 5.0 

1.974 1.340 13 322.384 1.960 45.638 4.0 

1.975 1.520 19 405.108 2.020 58.885 3.0 

l.976 1.810 31 532.270 2.390 91.625 3.0 

1.977 2.370 30 716.029 2.960 132.894 2.0 

1.978 3.090 28 909.487 3.520 171.397 2.0 

1.979 3.958 25 1.188.817 4.199 239.187 2.0 

1.980 4.929 36 1.579.130 5.557 363.079 2.0 

1.981 6.707 29 1.982.773 7.100 531.049 1.0 

1.982 8.653 2.492.645 9.131 679.438 1.0 

Actualmente en Colombia funcionan las siguientes sociedades: 
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privadas de Capitalizaci6n. 

Compañía Suramericana de Capitalizaci6n S.A.-. 

C~dulas Co16n de Capitalización S.A. 

Sociedad de Capitalización y Ahorros Bolivar S.A. 

Colombiana de Capitalización S.A. 

Capitalización y Ahorros Tequendama S.A. 

Capitalizadora Aurora S. A. 

Como se puede observar el porcentaje de incremento anual 

de las cuotas recaudadas ha ido creciendo a través de los 

últimos años a ra!z del crecimiento vegetativo relaciona 

do con el incremento de la población y al incremento de 

las campañas puolicitarias de los aseguradores para incen 

tivar a ~os ahorradores a'suscribir títulos de capitaliza 

ción en sus dis.tintas modalidades. 

Sin embargo otro fenómeno sucede con la disminución cada 

vez mas. acentuada de J.as reservas técnicas respecto al ah.o 

rro institucional, no pOdr!an apartarse las xeservas téc 

nicas de las sociedades de capitalización de la misma ten 

ctencia que a nivel general se presenta con las reservas 

técnicas y matemáticas de todo el sector asegurador res 

pecto al ahorro, fenómeno ya aaJ..arado~anteriormente en es 

ta monografía cuando se refiere a la participaci6n total 

cte la industria aseguradora en el ahorro institucional • 

. 6.2 



No obstante 10 anterior la importancia de las capitaliza 

doras dentro del desarroilo y crecimiento econ6mico dei 

país radica en su aporte a través de la inversi6n y pr~s 

tamo del ahorro captado en ios demás sectores econ6micos 

del país y en especial ei de la construcci6n como se obser 

va en la siguiente Tabla. 9 t 
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TABLA. 9 Sociedades, de Capitalizaci6n d,e1975 a .1982 - Ilíllones d,e pesos 

!nversiones 
4 s: , • ¡ 

1975 ' 1976 1977 1978 .1979' 1980 1981 ~g82 1983 

\ ; 

Bonos ICT ,120 420 420 Jo.U 849 1~O26 .1.222 1.468 1.789 
Forestales: 1 .11 25 46 62 
Otros bonos' 130 9.0. .110 80, 76 63 80 89 .1Q1 
Total bones:- 250 320 530 780 926 .1.100 .1.327 .1.603 .1.952 

Acciones; 
... Industri.ales .15Q .160 .190. 370 608 627 625 677 87.1 
- otros sectores 
, . productivos 46l 412 
- financieras 370. 50.0. 590. 610 904 1.254 .1.321 1.959 2.446 
- De seguros y 

capitalización 70 90. 90 170. 213 309 367 590 585 
0\ - otros 30 40 90. 210 202 397 364 111 416 
,¡::,. 

Total de las acciones 620. 790 ,960 .1.360 1.927 2.587 2.677 3.798 4.730 

Préstanos: 
- Hipotecarios y 

prendarios' 440 410 64Q no 1.096 2.28.1 2.539 .1.592 .1 • .133 
- sobre títulos 580 610. 690, 640 732 l.247 1.614 .1.855 
Dep6sitos en UPAC 30 80 111 .113 377 384 487 
Cédulas del, BClI 70. 80 60 60 56 50 48 45 39 
Títulos canjeables 8 79 
otras inversiones .10 90 .19 19 .17 32 
Activos fijos 27.0 340 330, 390 778 1..163 .1.123 .1.2.13 .1.153 
Efectivo 80 .120 200. 210 450 461 .1.999 1 • .133 1.222 

INVERSIGl; TorAL , 2.310 2.680 3.440 4.520 6'.103 7.774 11.354 11.414 .12.650 -_. 



8. Pj\RTTCIPj\CION DE LA INDUS'¡"RI)\ ASEGUMDO~ 

EN EL VALOR AGREGADO N~CION)\L. 

Antes de entrar a analizar el comportamiento de la Indus 

tria Aseguradora respecto al valor agregado Nacional, es 

importante destacar un relievante cambio registrado en el 

procesamiento de estadísticas del país, el cual hasta el 

año de 1.980 estuvo a cargo del Banco de la Rep~blica quien 

elaborara las cuentas Nacionales de Colombia, con base a la 

metodologta establecida en la recisión dos de las Naciones 

Unidas; por lo tanto la evolución de las industrias asegu 

radoras y de capitalización dentro de la economía Colombia 

na fué analizada durante los años anteriores al 80 tenien 

do en cuenta estas cifras en especial desde el punto de vis 

ta de la participación del sector en el valor agregado y el 

Producto Interno Bruto. 

A partir de 1.980, el Departarrento Administrativo Nacional de Estadís 

tica, DANE asumió la responsabilidad de la elaboración de las cuen 

tas Nacionales y es así como aparece su primera publicación 
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"Cuentas Nac:j.ona;J.,es de Colombi.,a revisión 3 1970 .... 1980" con 

el cual modifica el procesamiento de estadísticas, tanto 

en la institucional como en la metodología. 

En consecuencia, antes de analizar las cifras de valor , 

agregado del sector asegurador a nivel Nacional, respecto 

al agregado total es importante indicar como se obtiene 

el valor agregado bruto del sector s:egún la nueva metodo 

logía del PME .. 

El -Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es 

tablece el valor agregado para las entidades aseguradoras 

y de sociedades de capitalización a partir de las, primas 

emitidas y de los ingresos que percibe el sector como re 

sultado de la actividad aseguradora con excepción de los 

reaseguros. efectuados en el interior i a esta producción 

total se le descuenta el consumo intermedio y se obtiene 

el valor agregado bruto del sector. 

Seguidamente se muestra las diferencias de los' rubros que 

se necesita tener presente para el c~lculo del valor agre 

. gado del sector seguros, di.ferenciando donde sea necesario 

los seguros de daños y los seguros de vida: 
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SEGUROS DE DANOS,SEGUROS DE VIDA Y REASEGUROS~I 

Valor agregado Bruto=Froducci6n total-Consumo Intermedio 

(Seguros' de Daños, y de Vida). 

VA;:;; PT- Ci CComis,iones pagadas, gas:tos reconocidos a otras 

aseguradoras ,gastos, generales "Administraci6n"1. 

La producci6n total es igual a la producción efectiva mas 

la producci6n secundaria tanto en los s:eguros de daños co 

mo en los: de vida, es to es; 

PT= Pef + Ps CD~ños ¡Vida} 

Pefd= P .... S + CX .... xl - CM + ml 

Pefv= P- S - d-, AR + i + X - x - M +m 

donde, 

Pefd= Producción efectiva seguros de Daños 

Pefv+ = Producción efectiva Seguros de Vida 

Ps: = Producción Secundaria; (Daños: ¡Vida). 

Otros productos de seguro 

Arrendamientos devengados 

Servicios de Adminis:tración reconocida:; por Cías asociadas 

Ingresos Varios. 

6[ . 
--~nformat1YO Fasecolda No.68 pp.4,5,6, BogotS D.E.l.983 
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Cí ?Consumo Intermedio: 

Comisiones Pagada,s (s'e toma un porcentaje del total, 

pues solo es aplicable como consumo intermedio si no 

existe vinculación por contrato de trabajo} 

Gastos reconocidos a Compañías cedentes 

Gastos reconocidos por reaseguradoras 

Amortizaciones Diferidas~ 

Servicios de amortización reconocidos a Cías asociadas (se 

toma un porcentaje como comisión para ser aplicado al con 

sumo intermediol. 

Gas,tos generales' (descontadas las remuneraciones y los in 

tereses 1. 

P ;::::; Primas emitidas de Seguros (Da,ños ¡Vida). 

S ¡:::; Indemnizaciones. (Daños ¡Vida) 

d¡:::; Dividendos Seguros de Vida 

ARr Variación Reserva Matemática 

i == Interés imputado 

X ,.... Exporta,cibnes; (Daños /Vida) 

Primas aceptadas 

Ingres'os de contratos no proporcionales 

Participación en uti,lidades de reaseguradores 

Salvamento de aceptaciones (no aplicable a los' Seguros 

d,e yíd,a. 

x == Exportación menor (Daños ¡Vida 1 
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M= Primas cedidas ~ 

Costos de contratos no porporcionales 

Salvamentos parte asegurada (no aplicable a los seguros de 

vida}. 

participaci6n utilidades a compañías cedentes. 

m= Menor importaci6n :1(Daños/Vida}. 

Comisiones sobre cesiones. 

Reembolso de siniestros sobre cesiones. 

Comisiones sobre aceptaciones. 

Siniestros de aceptaciones. 

En este punto es necesario precisar algunos conceptos que 

no resultan evidentes en el procedimiento descrito. En pri 

mer lugar, segdn la nueva metodología utilizada por el DANE 

(Revisi6n 3 de Naciones Unidas) " la producci6n de las Compa 

ñías de Seguros está representada por el servicio de asegu 

raro La forma de medir este servicio se fundamenta en el 

servicio o en hecho de que las primas de seguros de daños, 

seguros de vida y cajas de pensiones, se componen de una can 

tidad o comisión que se cobra por el servicio de asegurar 

(costo del servicio), de un pago por el riesgo contraído al ase 

gurarse y, en lo que hace relaci6n a los Seguros de Vida y 

a las cajas de pensiones, de un elemento importante de aho 

rro. Por 10 tanto, al determinar el valor de las mercan 

cías producidas (servicios prestados) hay que separar la 

parte pagada como comisi6n por el servicio de asegurar, de 
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los' demás componentes de ~a prim~, En el caso de los se 

guros de daños, se considera que la sum~ pagada por el 

riesgo de asegurar durante determinado período es igual 

a las indemnizaciones pagadas. De esta manera, el cos'to 

del servicio {producción del, s.erviciol es equivalente a 

la diferencia entre las primas. recibidas y las indemniza 

ciones pagadas. En cuanto al seguro de vida, se estima 

que el precio del servicio es igual al exceso de las pri 

mas recibidas sobre la suma de las indemnizaciones paga 

das y los aumentos netos de las res'ervas matemáticasV 

De otro lado, en el esquema deÍinido para la determinación 

del valor agregado no s'e considera el movimiento interno 

de los reaseguros., pues es claro que, a nivel consolidado, 

estas cifras tienden a compensarse (cesiones con aceptacio 

nesl y es lo que el D,A,NE denomina Intraconsumo. 

Por último, las reservas matemáticas y el interés imputado 

(determinado con base en el rendimiento de las inversiones) 

seinVjolucra en el caso de las compañí:as de seguros de vi 

da, dado que es'te tipo de seguro, como ya se mencionó, in 

cluye un elemento de ahorro. 

2lDA,NE. Cuen ta,l? Nac;:ionale:;;; de Colombia, 1, 980-,1981.B090t~,1. 983 ;pp.23 
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Sólo queda por exrl,ica,r el. proced.;i.m.;i.ento ut.;i.lizado para 

calcular el valor agregado de las' s'Oc:íedades: de ca,pitali 

zación, que en su esencia no se aparta ~ucho del aplica 

do a las compañ1as' de seguros. La -metodolog1a que se uti 

liza es la siguiente; 

VA := PT - Ci 

PT :::; Pefc + Ps 

Pefc ~ Cr - Vt - AR + i 

Donde, 

VA '= Valor Agregado bruto 

PT := Producción total 

Pefc =:; Producción efectiva s:ociedades de capitalización 

Ps := Producción secundaria: 

Ci 

Comis'iones devengadas 

arrendamientos devengados 

Utilidad en venta de bienes: raíces circulantes 

Aprovechamientos 

Productos varios 

:= Consumo intermedio 

Comisiones pagadasC se toma una proporción que co 

rresponde a las comisiones pagadas si no existe 

vinculación por contrato de trabajol. 

Costos varios 

Gastos generales' (deducido todo aquello que co 

rresponda a remuneraciones e intereses} 

Cr .', Cuotas recaudadas 
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Vt ~ VaLores reconocidos de tí~ulos 

A,R ;=; Variación de las reservas técnicas 

i = Interés imputado 

Todo lo anterior corresponde a uno de los métodos utiliza 

dos para calcular el valor agregado; pero, como ya se ex 

pJ,icó con anterioridad, existe una s'egunda alternativa 

que parte de la remuneración a los asalariados.y que es 

igualmente aplicable al sector asegurador. 

Analizando los datos de la Tabla l~ en la cual se toma co 

mo año base 197Q, se desprende que en términos reales o 

sea descontando el efecto inflacionario, durante' parte de 

la anterior década y la actual, el índice de crecimiento 

del valor agregado del sector asegurador,ha sido siempre 

mayor que el fndice de crecimiento del valor agregado Na 

cional y esta tendencia se inicia prácticamente en el año 

1974, donde el índice reporta casi el mismo crecimiento 

para estos dos parámetros en los años anteriores el fenó 

lneno hao1a s'ido al contrario o sea que el crecimiento del 

agr,egado nacional es'taba por encima de los índices que re 

portaoa el sector de Se.guros de Capitalización. 

Ahora, la participación del agregado del sector en el 

gran agregado Nacional, nos muestra una relación casi que 

constante sin sobresaltos durante el período en estudio y 

es así como, mientras en 1970 era del 0.62% en ~982 pre 
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TABLA 10. Relación entre el Valor Agregado del Sector Aseguradory de Capitalización 

y el Valor Agregado Nacional. 

(Precios Constantes de,~1~9~7~5~)~ ______________________________ __ 

Año CA) 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Valor'Agregado 

seguros y capi 

talización 

(1) 

1.836 

1. 934 

1. 874 

2.040 

2.391 

2.761 

3.057 

3.229 

3.423 

3.537 

3.838 

3.736 

3.481 

(B) 
Indice de Vr. agregado 

crecimien 

to 1970=100 

100.0 

105.3 

102.0 

111.1 

130.2 

150.4 

166.5 

175.8 

186.3 

192.5 

208~9 

203.2 

189.4 

nacional 

(2) 

297.322 

316.392 

342.118 

365.750 

386.998 

396.779 

414.828 

431. 522 

465.378 

489.841 

508.133 

519.115 

522.0.87 

Fuente:,.Dan~ y Casculos FASECOLDA 

Indice de 

crecimiento 

1970=100 

100.0 

106.4 

115·;0 

123.0 

130.1 

133.3 

139.3 

144.9 

156.2 

164.5 

170.6 

174.0 

175.7 
~ ~~~,~.-

.(A/B) # 100 

0.62 

0.61 

0.55 

0.56 

0.62 

0.70 

0.74 

0.75 

0.74 

0.72 

Q.76 

0.72 

0..67 

(1} Deflactado con base en el índice de precios al consumidos-Ingresos medios t 

(21 Deflactado con base en el índice de Precios rtnplíci tos de las cuentas Na<;lional,es' del DANE 
(A/B) ~e diferencia del producto interno bruto po~ no incluir los derecbos e *mpuestos s~b~e import~ 

c~ones. 



senta u,na, ;t:'e;I,p,ción, de;I, Q. 67%. Pe;t:'o $,i es iInportante des 

,tacar como a, pesa,r de que e¡ índice de crecimiento del va 

lor agregado de los seguros de capitalización ha estado 

en los últimos 9 afios por el encima del índice de creci 

miento del valor agregado nacional, también se presenta un 

marcado descenso en la relación del primero res'pecto al a 

gregado nacional a partir de ~977; lo que nos indica que 

en términos generales se es,tá perdiendo el dinamismo y, por 

ende pa,rticipación en el crecimiento y desarrollo económi 

co del, País. 
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9. LA INDUSTRIA ASEGURADORA DEPENDE DEL 

COMPORTAMIENTO DEL CONJUNTO DE LA 

ECONOMIA 

La situación de las Aseguradoras depende en gran medida 

del desempeño de los otros sectores, en efecto al año 

base 1970 (creció apenas en ~.76) la producción real de 

primas de seguros también registró una lenta evolución al 

crecer apenas en un ~.88 descontado el efecto inflaciona 

rio. 

La explicación de esta evolución radica principalmente en 

el comportamiento de ciertos ramos importantes, en particu 

lar el ramo de transporte cuya producción es alrededor del 

~2.2% en ~982 del total del mercado solo creció en 7.7%, 

en términos nominales lo que significó un descenso real en 

este ramo; evidentemente este hecho se relaciona con los 

problemas que ha afrontado el comercio exterior colombia 

no y que seguirá teniendo a raíz de las últimas medidas 

del Gobierno en materia de ahorro y divisas y la escasa 

evolución de las exportaciones, y es por eso que observa 
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~~BLA l~ Producci6n real de Primas de Seguros 

Año PIB a precios Indice de Vr. primas a Indice de Participaci6n 

constantes de crecimiento precios cons crecimiento % 

2975 (1) 1970-100 tan tes de 2/1. ) 

2975 (2 ) 

2970 307.496 
20_5.9 

3.758 100.0 1.22 

1971 325.825 4.077 108.4 1.25 
116.7 

1972 350.813 
12J..7 

4.329 115.1 1.23 

1973 , 374.398 4.142 _110.2 1.10 
128.7 

1974 395.910 4.920 230.9 1.24 
-...J 131.7 
0'1 1975 405.208 

137.9 
4.680 124.5 1.15 

1976 424.263 
243.7 

4.784 227.3 1.22 

1977 441.906 
_155.8 

5.078 235.1 1.15 

1.978 479.335 
164.2 

5.787 153.9 1.20 

1979 505.119 
170.9 

6.551 174.3 1.29 

1980 525.765 6.274 166.9 1.29 
174.8 

1981 537.736 
176.5 

6.875 182.9 1.27 

1982 542.573 7.088 188.6 1.30 

Fuente: DanecFasecolda 



mos que en -1983 la partic.;i.pp,ción sigue disminuyenqo .~0.9. 

y seguirá descendiendo en lo sucesivo sin vislumbrarse 

una solución favorable en el mediano plazo, a su vez las 

primas del ramo de Incendio y Terremoto (18.0% del totall, 

que obedecen principalmente a la demanda del s'ector Indus 

trial y de la vivienda nueva, tuvieron un incremento del 

30% en 1983, perO su particip~ción porcentual dentro del 

total de prima descendió en 1982 respecto al año 1981, 

mientras que tuvo una leve recuperación del 82 al 83. 

De otra parte las primas de los seg'Uros de Vida, cuyo cOro 

portamiento tiene que ver con la capacid~d de ahorro de 

las familias también .fueron afectadas, en especial el ra 

mo de vida individual que vió disminuida su producción 

real de prim~s en 1982 L9. 06%) respecto al año inmedi~ta 

mente ~nterior 9.94% y 8.31% en 1983. 
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TABLA l2. Participaci5n ~ variación porcentual de las pri 
mas emitidas 1 80-81. 

(Millones de Pesos 1 

Ramos Primas Emiti - Prilnas Emití Participa Variación % 
das en 1980 das en 1981 ción % (1980-1981) 

Incendio y Te 
rremoto 3.465 4.431 17.4 27.9 

Transportes 3.056 3.650.9 14.33 19.5 

AutCIIÓvi1es 3.985 5.358.1 21.04 34.5 

SUstracción 628 790.2 3.10 25.8 

Manejo 418 545.0 2.14 30.5 

CUnplimiento 895 1.384.5 5.43 44.5 

Pesponsabilidad 
Civil. 
Ingeniería 
Vidrios 
Navegación-caso 
Aviación 1.345 2.205.3 8.66 63.9 
Creru.to 
Judicial 
Arrendamiento 
Serrovientes 
Cafetero 
otros 

Vida lndí vidua1 2.023 2.532.4 9.94 25.2 

Accidentes Perso 
na1es 417 525.5 2.06 26.0 

Colectivo y grupo 
Enferrredades ,Pensión .. 
de Jubilación 2.792 4.041. O 15.86 44.7 

22.024.0 25.463.9 1.100.0 

Camopuede apreciarse, la industria del seguro tiene un com 

portamiento que esta ligado en forma estrecha al del conjun 

to de la economía del país y para juzgar su desempeño en los 
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últimos años, debe tenerse presente en todo momento el d¡ 

fíci1 panorama en el cual ha ten¡do que moverse. 

TABLA l.3.Participación y variación porcentual de las primas 
emitidas 1982-~983. 

Ramos Primas Emitidas en 

.(Mi1es de $) 1982 

Incendio y Te 
rrerroto 5.540.0 

Transportes 3.931.3 

Automóviles 

Sustracción 

Manejo 

CUnp1imiento 

Responsabilidad 
Civil. 
Ingeniería 
Vidrios 
Navegación-caso 

6.907.7 

895.3 

738.6 

l. 736.2 

1983 

7.216.3 

4.353.3 

8.52l.5 

1.041.5 

965.5 

2.356.6 

Aviación 3.289.5 4.164.9 

crédito 
Judicial 
Arrendamiento 
Senovientes 
cafetero 
otros 

Vida Indivi 
dual 2.919.2 3.299.0 

Accidentes Per 
sorra1es 592.4 774.0 

Colectivo Gru 
po. 
Enfemedad y Pen 
sión 5.559.6 6.997.4 

Total 32.220.125 39.690.0 

FUENTE: Fasecolda. 

Participaci6n 
1982 1983 

17.19 18.0 

12.2Q 10.9 

2l.44 21.47 

2.77 2.62 

2.29 2.43 

5.38 5.93 

10.20 10.49 

9.06 8.31 

1.84 1.95 

17.59 17.63 

79 

Variaci6n 
{1981-82J (l982-83) 

25.0 

7.7 

28.9 

13.3 

35.5 

25.4 

49.2 

15.3 

12.7 

40.3 

26.5 

30 

10 

23 

16 

30 

35 

27 

13 

30 

23 

20 



La importancia económica del seguro se encuentra en sus 

efectos sobre el proceso económico, es decir, la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios así como tam 

bién sobre el sistema financiero al jugar un papel muy im 

portante en la captación y canalización de recursos hacia 

actividades productivas. 

Puede concluirse en este aparte que los segurqs si están 

íntimamente ligados a la evoluación económica y social de 

un país, hasta el punto que puede afirmarse que la indus 

tria aseguradora es una actividad coyuntural. 

TABLA 14. Evoluc~ón del Empleo Directo en las Compañías 

de Seguros Reaseguros y Capitalizac1ón~ 

1.976 1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 

J~~o. Errp~eados 8.300 8.923 10.023 10.658 11. 349 11. 892 12.417 

Indice Crecimiento 100,0 107,5 120,8 128,4 136,7 143,3 149,6 

Producción 
Millones 6.490 10.560 14.010 18.199 23.943 32.171 40.653 

Indice Crecinti.ento 100,0 162,7 215,9 280,4 368,9 495,7 626,4 

Productividad 
Waninal (mi;Llones por 
cada 100· E'lll?leados. 78,2 118,3 139,8 170,8 211,0 270,5 327,4 

Producción real (mil 
a precios constantes 6.490 8.282 9.l8;L 9.429 9.964 10.616 11.019 

Roductividad real 
(Millcnes por c/lOO 
empleados 78,2 92,8 91,6 88,5 87,8 89,3 88,7 

80 



En la tabla c:átorce se puede apreciar la evolución que 

en los últimos años ha tenido el empleo en la Industria 

Aseguradora y Capitalización, es necesario destacar cómo 

el crecimiento en el empleo ha demostrado una tendencia 

constante de expansión en el último quinquenio, con lo 

cual este sector contribuye en alguna forma a la genera 

ción de empleo en el país. Como puede observarse en las 

anteriores cifras, de un total de 8.300 personas emplea 

das en 1.976 se pasa a 12.417 en 1.982, lo que equivale 

a un crecimiento del 49.6% o sea casi un cincuenta por 

ciento en el período,mencionado. 

También es muy importante aclarar que el empleo en el sec 

tor asegurador no solo conforman las empresas reasegura 

doras, de capitalización y de seguros, a estas hay que 

agregarles el empleo directo que generan las Agencias y 

Corredores de seguros lo mismo que los Ajustadores, talle 

res de reparación de autos, empresas especializadas en vi 

gilancia de cargas para mercancías importadas etc., que 

pueden llegar a emplear el mismo número de personas que 

el sector de las Compañías de Seguros objeto de este es 

tudio; se trata en general de personal con un promedio 

de calificación relativamente alto que además recibe crns 

tante capacitación adicional dentro de las mismas organi 

zaciones de seguros. 
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En la primera parte de la Tabla 14 se registra el número de 

personas empleadas en los años comprendidos entre 1.976 y 

1.982, así como la producci6n de primas y cuotas recaudadas 

en Capitalizaci6n, en millones de pesos, para el mismo pe 

ríodo. Así mismo se calcula la productividad nominal en 

millones de pesos por cada 100 empleados, cifras que mues 

tran que mientras en 1.976 por cada 100 personas empleadas 

en el sector se producían 78,2 millones de pesos, en 1.982 

este guarismo ascendi6 a 327,4 millones. 

También se obtuvo el indicador de productividad, con cifras 

reales, es decir, descontando de la producci6n de primas y 

cuotas reacaudadas, el efecto inflacionario utilizado para 

ello el índice de precios al consumidor para empleados del 

DANE. 

La productividad real del sector por cada 100 empleados apa 

rece ingualmente expresada en la ~abla en donde se tiene que 

en 1.976 la productividad real era de 78,2 millones y para 

1.982 es de 88,7 millones lo cual muestra una tendencia es 

table en la productividad del trabajo el cual constituye el 

recurso por excelencia del sector. 
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10.PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA 

EN EL AHORRO INSTITUCIONAL 

La Industria Aseguradora y de Capitalización hace parte 

del agregado financiero al contribuir con la inversión 

de las reservas t~cnicas y matemáticas de seguros, rea 

seguros y capitalización que constituyen en el ejercicio 

normal de sus actividades. 

En los últimos años, tomando como base el año 1.970, el 

sistema financiero nacional ha evolucionado favorablemen 

te aportando cada vez más como agregado económico, mas 

no así la participación de las reservas técnicas y mate 

máticas que presentan una disminución preocupante en los 

últimos años como se vera en las siguientes estadísticas, 

aunque ello no quiera significar que la contribución del 

sector haya disminuido en t~rminos absolutos, pues las 

reservas técnicas y matemáticas han seguido un patrón de 

crecimiento acorde con el desempeño econ6mico general. 
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La reserva t~cnica de las Compañías de Seguros y Reasegu 

ros generales equivale al 40% de las primas netas reteni 

das durante el año para todos les ramos excepto casco y 

aviaci6n que son del 80% y terremoto que son el 10%¡ tam 

bién se aplica la reserva técnica del 40% para los segu 

ros de vida en grupo. colectivos, accidentes personales. 

La reserva matemática es la que se calcula sobre los se 

guros de Vida individual, de acuerdo a cada plan de segu 

ro, la edad, el valor asegurado y la altura de la p61iza 

{antiguedad}¡ la reserva se calcula individualmente para 

cada p61iza, el c~lculo equivale al valor esperado de los 

beneficios que han de recibirse, menos el valor esperado 

de las primas futuras. 

En la capitalización las reservas matem~ticas son el va 

lor acumulado con intereses de las cuotas de ahorro paga 

das en el pasado. 

Al analizar la contribuci6n del sector asegurador en el 

agregado financiero, con el fin de efectuar un estudio 

retroactivo en el tiempo y remitiendose al año 70 como 

referencia, se llega a la conclusión de que durante el 

anterior decenio la participaci6n de las reservas técni 

cas y matem~ticas dentro del ahorro financiero institu 

cional tuvieron una caída dramática al pasar del 17% en 
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1.970 a apenas el 4% en 1982. 

TABLA 15. Participaci6n de las Res'ervas Técnicas y MateTIJ.á 

Año 

1970 

1971 

1972 

1972 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

ticas en el Ahorro Financiero Institutciona1. 

Ahorro Financie Reservas técnicas y Porcenta 
ro Institucio- matemáticas, seguros je de 
na 1 (1} Precios ctes. rea~I~uros 6 capita1iz Participo 

MJ. • ..."pes s. 

14.012 2.346 17 

17.308 2.677 16 

21.565 2.983 14 

31.264 3.507 11 

45.638 4.361 10 

58.885 4.820 8 

91.625 5.842 6 

132.894 7.228 5 

171.397 9.000 5 

239.187 11.436 5 

363.079 15.109 4 

531.049 20.177 4 

679.438 26.624 4 

l/Incluye depósitos de ahorro, depósitos Upac, Cédulas hipotecarias, 

certificados de depósito a término de los bancos y corporaciones 

financieras, compañfas de financiamiento comercial, bonos corpora 

ciones financieras, bonos cafeteros, bonos de desarro11o económico 

cat, títulos financieros agroindustriales, tac, títulos canjeables 

por certificados de cambio, emisión de acciones, títulos de parti 

cipación, certificados de camThio, cédulas de capitalización del 

BCH, reservas técnicas de las sociedades de capitalización, reser 

vas técnicas y matemáticas de las compañías de seguros, reaseguros 

y reservas. d,el 1SS. 
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El análisis de estas cifras no puede hacerse Gnicamente 

bajo el pun to de vista cuantitativo, pues podría caerse 

en el error de considerar que el sector ha perdido re 

cursos que antes tenía o que ha sufrido un retroceso a ni 

vel de la actividad econ6mica general, primero es necesa 

rio tener en cuenta que la anterior década se caracterizó 

por modificaciones estructurales en el sector financiero 

y los instrumentos de canalizaci6n del ahorro nacional. 

Si se analiza el porcentaje de variaci6n de las reservas 

técnicas y matematicasde la Industria Aseguradora como 

componente del ahorro institucional durante los años 80-

81 Y 82 se vé que ~stas tienen un leve descenso. En la 

última anualidad al pasar del 33~5% (80-811 al 3~,95 (81-

821, explicado ya en la pérdida de dinamismo dentro del 

conjunto a raíz del ingreso de nuevos papeles que cada 

vez adquieren mayor importancia como captadores del dine 

ro que aumentan la base total del ahorro financiero insti 

tucional. 

La conformaci8n del sector financiero durante la década 

del 60, al 70 no sufrl6 modificaciones fundamentales y el 

sistema se canalizáci8n de ahorro y de recursos se limita 

ba a un movimiento de papeles negociados en bolsa, a los 

bonos emitidos por el gobierno, los dep8sitos de ahorro 

en libreta, las cédulas hipotecarias y a la inversi8n 
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TABIA.16 Participaci6n Sector Asegurador en el: ·.Ahorro Institucional 

1980 - 1982 

(millones de pesos) _._-
variaci6n% Variación % 

1980 1981 1981/1980 1982 1982/1981 

dep6si tos de ahorro 
(bancos) 58.385 72.725 25.0 84,278 15.9 

depósitos Upac 82.270 122.209 46.8 171.847 40.6 

C'édulas hipotecarias (1) . 13.493 15.735 16.6 19.300 22.7 

cdt de los bancos y 
coporaciones finan. 72. 780 140.651 93.3 161.005 14.5 

Cías de financiamiento 
carercial 18.774 36.553 39.2 44.722 22.3 

Bonos de oorporaciones 
financieras 7.021 12.725 21.8 15.960 25.4 

bonos cafeteros 3.034 3.965 30.7 4.Q15 1.3 

títulos de ahorro 
cafetero 1.886 1.054 -44.1 97 -90.8 

certificados cafeteros 
valorizables 5.809 14.800 154.8 

títulos de fomento 
agroindustrial 14.958 6.207 25.2 10.605 70.9 

títulos canjeables por 
cert. de canbio 9.51l 9.772 2.7 23.967 145.3 

Certificados de abono 
triliutario catt 1.201 1.396 16.2 1.738 24.5 

certificado de cambio 13.396 16.825 25.6 31.804 89.0 

títulos de participación 21.372 18.562 -13.1 17.878 -3.7 

reservas técnicas y mate 
máticas de las cías de 
seguros. 

reservas técnicas de las 
sociedades de capitalii.zac 15 :110 20.177 33.5 26.625 31.95 

Reservas técnicas del. lss 30.315 40.957 35.1 44.591 8.8 

Bonos de desarrollo 5.065 4.229 16.5 3.335 -21.1 

Emisión de acciones 4.508 1.498 66.8 2.871 91. 7 
Total 363.079 531.049 46.2 679.438 8.8 
(l L inc:;I:uye cédulas hipotecarias y cédulas de capitalización BCH 
Fuentes: Banco de la RepÚblica,oolsa de valores,Fedecafé,Fasecolda. 
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de las reservas t~cnicas y matemáticas representando es 

tas ~ltimas a la participaci6n del 71% del ahorro finan 

ciero total. 

En la década siguiente durante la administraci6n Pastrana 

y atendiendo una de las cuatro estrategias de ese gobier 

no para el desarrollo econ6mico del pa1s surge el siste 

ma UPAC que modifica la estructura financiera del mercado 

aparecen también los bonos cafeteros, los cats y otros 

papeles que obedecen a pol!ticas y t~cticas de endeuda 

miento pUblico y de control de la inflaci6n, por la vía 

monetaria. 

La incidencia de los UPAC aumentan las captaciones de 

$~88 millones a $4 •• 534 millones entre ~972 y ~973, con 

el consiguiente efecto sobre el volumen total de ahorro 

institucional; posteriormente surgen nuevos papeles de 

inversi6n, especialmente los de origen gubernamental co 

mo lo~títulos de participaci6n los títulos canjeables; 

los títulos de fomento agroindustrial,certificados de 

cambio, títulos de ahorro cafetero, etc., y el número de 

intermediarios financieros, que evidentemente contribu 

yen a incrementar el volúmen del ahorro financiero. 

De otra parte, las tasas de intereses alcanza niveles 

sin precedentes:~Qcual incide en el aumento de captacio 

nes por medio de los certificados de dep6sito a término 
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tanto de los bancos como de las corporaciones financieras 

de manera que frente al desarrollo econ6mico y al creci 

miento acelerado de los sistemas de captación de ahorro, 

el porcentaje en los ~ltimos años que corresponden a las 

reservas t~cnicas de los seguros de capita1izaci6n, tie 

nen una disminuciÓn relativa importante, aunque las com 

pañ~as de seguros, reaseguros y de capitalización siguen 

creciendo de acuerdo con el desempeño econÓmico de la na 

ción al cual estan estrechamente ligadas estas empresas; 

la explicación de la p~rdida de participación de las re 

servas en el conjunto del ahorro institucional se debe a 

que esto último se incrementa al contabilizarse el aporte 

de otras instituciones que antes no hac1an parte del sec 

tor financiero del pa1s 10 cual produce en los últimos 

años un cambio estructural en este agregado, basta decir 

que entidades mucho mas nuevas que las aseguradoras como 

son las sociedades de financiamiento comercial movilizan 

hoy más ahorro que todo el sector asegurador,sin que 

ello indique que la contribución total del sector asegu 

rador haya disminuido en t~rminos absolutos, pues debe en 

tenderse que en este aporte solo estamos registrando la 

participación de las reservas técnicas y matemáticas den 

tro del ahorro financiero institucional~ 
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~~. LA INDUSTRIA ASEGURADORA COMO COMPONENTE 

DEL SISTEMA FINANCIERO 

El sistema Financiero Colombiano. en su nivel de organis 

mos operativos, está compuesto por cuatro grandes grupos, 

que incluyen al sistema bancario conformado por los Ban 

cos Oficiales, los privados', y la Caja Agraria¡ las Corpo 

raciones Financieras tanto privadas , como oficiales; 

las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y el Banco Central 

Hipotecario adscritos al mismo sistema funcionan las so 

ciedades de capitalización el grupo de los seguros, inte 

grado por las compañías de seguros general y de vida y re 

aseguros. 

El valor agregado del sector financiero entendiendo como 

tal el conjunto de intemediarios que se ubican entre aho 

rradores e inversionistas poniendo a disposición de estos 

una gama de instrumentos de captación de ah,orro y coloca 

ción del mismo se presenta como un sector dinámico duran 

te el período 1970-~982. En efecto su participación den 

tro del valor agregado de la economía pasó de 9~~22.QQQ 
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en ~970 a 19.4~6.QOQ en 1982 a precios constantes. 

Como se mencionó antes el sector financiero nacional tal 

como se detalla en la Tabla 1. 7 comprende los Ban 

cos (Banco de la Repúblicaycomercialesl, el sector de 

los seguros y capitalización y otras financieras los pri 

meros a través del período escogido ocupan un porcentaje 

promedio del 52% siendo el sector de mayor contribución 

al valor agregado financiero, el segundo lugar, lo ocu 

pan las entidades financieras con una participación pro 

medio del 30% y valor agregado del s'ector asegurador 

complementa el total del valor agregado financiero con 

una participación promedio del ~8% desde el afio ~97Q a 

1982, 

Un análisis más detenido de la Tabla 19 arroja una parti 

cipación ligeramente descendente de los seguros de capi 

talización durante los últimos cinco años que se explica 

por el ensanchamiento que muestra en este mismo tiempo 

la participación de otros establecimientos financieros; 

el aumento en el nUmero de intermediarios y el rendimien 

to del dinero lo que produjo un cambio estructural, tan 

to en el aspecto institucional, como en la concepción 

que el país tenía acerca del ahorro y su colocación en 

el sector financiero si bien es cierto que la importan 

cia relativa del sector asegurador y de capitalización 
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IV 

TABIA. -17. Valor Agregado del Sector Fj.m:¡;nc;i.e,ro 

Precias Corrientes -1970. - 1982 (rniJ.,lon~ de pesos t 
1970. 1971 1972 -19731974 1975 1976 -1977 1978 1979 1980. 1.98-1 -1982 

Banco República 340. 462 

Baos COmerciales 1.817 2.0.24 

536 

2.727 

839 

3.334 

938 

4.636 

1.180. 

6.0.78 

1.497 2.0.53 3.736 3.680. 3.883 5.589 8.426 

7.995 10..288 13.997 18.575 27.35133.768 39.124 

9.49212.341 .17.733 22.255 31.254 39.357 47.550. Subtotal 

Seguras 

Capitalización 

SUbtotal 

otras finan 

cieras (1) 

Total 

Precios constan 

tes 

Fuente: DANE: 

2.157 2.486 

70.9 

86 

836 

1.0.8 

795 944 

3.263 

954 

90. 

1.0.44 

4.173 5.574 

1.256 1..869 

131 -166 

1.387 2.0.35 

7.258 

2.552 3.50.6 4.747 5.929 7.654 10..599 13.253 15.272 

209 300. 417 622 908 969 891. 1..126 

2.761 3.80.6 5.164 6.551 8.562 11.568 ~4.144 16.398 

1~014 1.254 1.843 2.20.0 3.-153 4.624 5.313 6.426 7.84l 9.590 1.6.099 22.846 27.636 

3.966 4.684 6.150. 7.660. 1.o.c.762 14.6431.8.611 23.93-1 32.1.25 40 .• 407 58.90.1 76.347 91..584 

9.122 9.593 11.0.39 1.1.40.7 12.6341.4.6431.4.70.21.5.07617.0.2616,971. 20..0.26 20.15519.416 
~ . ""," - -

CUentas Desagregadas. Cglculos FASECOLDA. 

()l Corporaciones Financieras, Cooperativas y Fondos de Empleados,Caja Agrar-ia,B.C.H., r.C.T., Sociedades 
Administradoras de Inversión, Fondos Mutuos, Cías. de Financiamiento Comercial, ICETEX, proexpo, Caja 
de Vivienda Militar, Fonade, Empresas Financieras Municipales,(Desarrollo UroanoL, Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda, Empresas Financieras Departamentales,CDesarrollo Departamental!, Financiacop, Caja 
Social de Ahorro, Focine, caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Fondo Nacional de Ahorro, Caja de 
Sueldos de la Policía. 



TABLA. ~8 Valor Agregado del Sector Financiero 

Dis,tribuc.±ón Porcéntual' 1970'.,.;. 1982 

Descripci6n :1979. 19:7 ] 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980' 1981 1982 

Banco de la RepUbica 8.6 9.9 8.7 10.8 8.7 8.1 8.0 8.6 11.6 9.1 6.6 7.3 9.2 

Bancos Comerciales 45.8 43.2 44.3 43.0' 43.1 41.5 43.0' 43.0 43.6 46.0' 46.4 44.2 42.7 

Subtotal 54.4 53.1 53.1 53.8 51.8 49.6 51.0 51.6 55.2 55.1 53.0' 51.6 51.9 

Seguros 17 .9 17.8 15.5 16.2 17.4 17.4 18.8 19.8 18.5 18.9 18.0 17.4 16.7 

1.0 
w 

Capi ta!ización 2.2 2.3 1.5 1.7 1.5 1.4 1.6 1.7 ::1.9 2.2 1.6 1.2 1.2 

Subtotal 20.0 20.2 17.0 17 .9. 18.9. 18.9. 20.5 21.6 20.4 21.2 19.6 18.5 17.9 

Otras Financieras 25.6 26.8 30.0 28.4 29.3 31.6 28.5 26.9 24.4 23.7 27.3 29.9. 30.2 

TOAL 100.0 100.0 100.0 lOO.O 100.0 100.0 100.0 100.0 lOO. 100. 100.0 jO~ O 100.0 

--_.--_. 
Fuente: Calculas FASECOLDA 



TABLA. ~9 Participación del Sector ,Asegurador en el Sector 

Financiero 
Precios oonstantes de ..1975 -1970 .... ~982 (millones de pesos) 

Año 

~970 

197~ 

~972 

1973 

~974 

1975 

19.76 

1977 

~978 

19_79 

1980 

198~ 

1982 

Vr. agregado seguros 

y capi talizaci6n 

1.836 

1.934 

~.874 

2.Q40 

2.341 

2.7~ 

3.057 

3.229 

3.423 

3.537 

3.838 

3.736 

3.48~ 

Vr. agregado finan Porcentaje de 

cie>..ro participacilSn 

9.~22 20.~2 

9.593 20.16 

ll.039 17.00 

14.407 14.16 

12.634 18.92 

14.643 18.85 

14.702 20.79 

15.076 21.41 

17.026 20.10 

~6.97~ 20.84 

20.026 19.16 

20.-155 18.53 

19.416 17.93 
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en el ahorro institucional ha rebajado en los últimos 

años, esto no quiere decir que la contribuci6n del sec 

tor haya disminuído en términos absolutos, pues las ci 

fras muestran que los seguros han seguido un patrón de 

crecimiento acorde con el desempeño econ6mico. 

TABLA 20 Participación del Valor Agregado del Sector Financiero 

11.1. en el Valor Agregado Nacional- Precios Constantes de 

1.975 (1.970-1.982 Millones de Pesos). 

Año 

1.970 

1.971 

1.972 

1.973 

1.974 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

1.981 

1.982 

Valor Agregado Sec 
tor Financiero 

9.122 

9.593 

11.039 

11. 407 

12.634 

14.643 

14.702 

15.076 

17.026 

16.971 

20.026 

20.155 

19.416 

Valor Agregado 
Nacional 

297.322 

316.392 

342.118 

365.750 

386.998 

396.779 

414.828 

431.522 

456.378 

489.841 

508.133 

519.115 

522.755 

Poroentaje de 
Parcicipaci6n 

3.06 

3.03 

3.22 

3.11 

3.26 

3.69 

3.54 

3.49 

3.73 

3.46 

3.94 

3.88 

3.71 
----------------------------------- - - --------

El valor agregado del sector financiero ha ido aumentando 

respecto al valor agregado nacional durante el período en 

estudio y es así como se ve que su participaci6n pasa del 

3.06% en 1.970 al 3.71% en 1.982, lo que arroja un índice 

de crecimiento a 1.982 mayor para el valor agregado finan 
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ciero 212.84 contra 175.82 del total nacion~l¡ e~o ~e ex 

plica por la expansión que el sector financiero durante 

los últimos años y al ingreso de nuevos intermediarios fi 

nancieros y el rendimiento del dinero. 

11.2. SECTOR FINANCIERO EN EL VALLE DEL CAUCA~ 

El Departamento del Valle del Cauca es el tercer Departa 

mento en importancia en cuanto a captación de recursos pa 

ra el sector financiero, despues de Cundinamarca (que in 

cluye distrito especial de Bogotá) y siguiendo muy de cer 

ca a Antioquia. Este sector es el que se ha desarrollado 

más recientemente como consecuencia del impulso moderniza 

do de la Industria y de la demanda por recursos de crédito 

para financiar este crecimiento. 

El subsector más importante es por supuesto el de los Ban 

cos, pero con una tendencia que es general para todo el 

País, ha perdido participación en la labor de intermedia 

ción financiera, a medida que han surgido otras entidades 

tales como las Corporaciones Financieras con la década de 

los sesenta, las Corporaciones de Aho~ro y Vivienda desde 

1.974 y últimamente las Compañías de financiamiento comer 

cial y otras financieras. 

El sector financiero Vallecaucano cuenta con 22 Bancos pri 
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vados, mixtos y cuat;r:o oficiales, Caja Agraria, Banco Cen 

tral Hipotecario y Caja Social de Ahorros, teniendo solo 

dos de estas entidades su sede principal en Cali. 

El Banco Popular cuyos activos a Junio de 1.983 llegaron 

a 78.569.000.000 y el Banco de Occidente cuyos activos to 

tales en la misma fecha ascendieron a $31.741.000.000. 

Estos Bancos aportan cerca del 11.5% del total de activos 

del sistema bancario nacional excluyendo Banco de La Repú 

blica. 

Existen 13 Corporaciones financieras en el Departamento, 

una con sede en Cali, la Corporaci6n Financiera del Valle 

S.A. con $1~708.000.000 millones de activos a Junio/83 la 

Cuarta del País y aportando 9% en los activos totales de 

las Corporaciones privadas y mixtas y el 5.4% incluyendo 

las oficiales, y el resto del sector financiero con sede 

en Cali está compuesto por una Compañía de financiamiento 

comercial Fundaci6n para Educaci6n Superior que además fi 

nancia proyectos de órden educativo y Social, y aparece 

con activos totales de 3.359 millones de pesos, una compa 

ñia de seguros generales, Aseguradora del Valle S.A. cu 

yos activos a Diciembre 31/84 fueron de $791.749.483. Una 

Compañía de Seguros de Vida Aseguradora del Valle Compa 

ñía de Seguros S.A., cuyos activos a Diciembre 31/84 fue 

ron de $181.606.357. 

407 Cooperativas de Ahorro y Crédito y 80 fondos de enpleados 
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además del ~ondo Ganadero del Departamento y actualmente 

e$tá funcionando la bol$a de valores de Occidente. Como 

respuesta de las autoridades bancarias y econ6micas la ne 

cesidad del sector empresarial para financiar sus activ~ 

dades eX~$tentes Y nuevos p;t;'oyecto$ a desarrollar en la 

regi6n, lo cual ayuda a descentralizar efectivamente el 

flujo de cap~tales del sector de a,horradores' al de ínver 

sionistas. 

En la Tab:la, 21 $e nota la evoJ.ucj..6n que en dos quinquenios 

ha tenido el sector Financiero como agregado dentro del Pro 

ducto regional y es así como se ve que su participaci6n pa 

sa de 2.5% en 1.970 a 4.5+ en 1.980 y siempre conservando 

una tendencia creciente durante el primer quinquenio del 

período en estudio, lo que signific6 que el sector finan 

ciero en su conjunto cada vez aport6 más al desarrollo de 

la regi6n. Para el segundo quinquenio, se mira con mucha 

preocupaci6n cómo el crecimiento se suspende desde 1.976 

y comienza a experimentarse un leve descenso, comportamien 

to que refleja un fenomeno contrario al primer período así 

la participaci6n del sector financiero sea mayor. 

La contribuci6n del sector financiero al Producto Interno 

Bruto regional Vallecaucano es del 4.5% para 1.980, sin em 

bargo, en el año de 1.970 la participaci6n de este sector 

ascendi6 apenas al 2.5%. El cambio en la participaci6n es 
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1.1,3. 

TABU\ 21. Contribución del, Sector Financiero clel Vfl.l;J.,e. ele;L, Cauca al Producto Interno Bruto ;Regj:onal 

Precios constantes de 1970 ( millones de pesos) 

Año PIB financiero del rndice de crecimiento PIB del Valle del Indice de Cre Participacion 
Valle del Ca.uea (1) año ¡base 1970 Cauea (2) cimiento año % (1/2) 

base 1970 

~970_ 473.8 ~OO.O 18.698.9 100.0 2.5 
-1971 514.8 108.6 17 •. 064.4 91.2 3.0 

1972 557.6 117.6 18.006.4 96.3 3.1 

~973 633.2 133.6 19.049.0 101.8 3.3 

1974 723.3 165.3 19.723.9 105.4 3.9 
~ 

"" 1975 940.3 198.4 20.403.0 .109.1 4.6 

1976 1.051.6 2n.9 21.052.0. .112.5 5.0. 

1977 1.111.3 234.5 22.388.0 ll9.7 5.0 

1978 1.213.9 256.2 25.~Q7 .0. .134.2 4.8 

1979 ~.130.0_ 238.4 27.16~.Q ~45.2 4.2 

1980 1.nO.0 255.3 27.0.o6.Q .144.4 4.5 

-------- --~.~_._--_ .. _ .. _---_.-., \ ,-
ft' Fuente. Plane~ciSn Devqrt~ent~l, Uniqad de Desa~rOllQ ECQn~ico. 



simplemente tndtcadQr de una gran expansión del sector fi 

nanciero que creció durante el período en 2.55% en t~rmi 

nos reales, y que por lo tanto es superior al crecimiento 

del Producto Interno Bruto regional que fue de 1.44% duran 

te el mismo período. 

Se puede concluir que la participación del sector financie 

ro del Valle del Cauca es moderada respecto al total agre 

gado del Departamento, sin embargo ha mantenido un creci 

miento más acelerado que el conjunto de los demás sectares, 

aún a pesar de la desaceleración económica del Valle en 

los últimos años. 

La elevada tasa media de crecimiento del sector financi~ 

hace que a pesar de su reducido tamaño en comparación con 

el resto de sectores haya contribuído con el 4.0% promano 

del crecimiento del Producto Interno Bruto regional en el 

período 1.970-1.980. 

El buen desempeño de este sector es simplemente indicador 

de la necesidad de expansión que tenía la región que ha he 

cho que el sector de servicios financieros trate de aten 

der las necesidades crecientes de su sector empresarial, 

sin embargo la concentración del sector financiero en la 

capital que sigue un severo limitante para los distintos 
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proyectos a llevarse a cabo en la re~ión, ¡o GU~¡ requie 

re la imperiosa necesidad de fortalecer el mercado local, 

buscando alternativas descentralizadoras. 

11. 4. 

TABLA 22 .Participacioo del PIB financiero del Valle del Cauea den 

tro del PID financiero total del País. (a precios constan 

tes de 1.970 (Millones de Pesos). 

PID Financiero Valle PIB financiero Participación 
del Cauca Nacional 

1.970 473.8 4.483.0 10.56 

1.971 514.8 5.197.2 9.90 

1.972 557.6 5.770.0 9.66 

1.973 633.2 6.237.5 10.15 

1.974 783.3 7.198.3 10.88 

1.975 940.3 8.195.6 11.47 

1.976 .1.051.6 9.013.4 11.66 

1.977 1.111.3 9.891.0 11.23 

1.978 1.213.9 10.835.8 11.20 

1.979 1.130.0 10.967.1 10.30 

1.980 1.210.0 11.854.4 10.20 

--

La participacioo del :Producto Interno Bruto financiero durante 

el período descrito, ha permanecido siempre constante con 

un promedio de 10.65%, aunque con una tendencia decrecien 

te en los últimos tres años del período en estudio pero de 

todas maneras guarda relación con la participación del Pro 
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ducto Interno Bruto del Valle del Cauca en el producto In 

terno Nacional como se verá en la siguiente Tabla: 23. 

TABLA 2.3. Participación del PIB. del Valle del Cauca respec 
to del PIB. Nacional. 

A~O 

1.970 

1.971 

1.972 

1.973 

1.974 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

PIB nacional a pre 

cios constantes de 

1.970 

130.361.4 

137.889.0 

148.629.5 

159.194.7 

168.786.9 

175.225.9 

183.296.1 

192.187.0 

209.368.5 

220.091.2 

229.294.0 

pm del Valle del Participación 

Cauca a precios cans % 

tantes de 1. 970 
!Millones de Pesos) 

18.698.9 14.33 

17.064.4 12.37 

18.006.4 12.11 

19.049.0 11.96 

19.723.9 11.68 

20.403.0 11.64 

21.052.0 11.48 

22.388.0 11.64 

25.107.0 11.99 

27.161.0 12.34 

27.006.0 11. 77 

FUENTE: Planeación Departamental de Desarrollo Económico P,36,37. 

Las anteriores estadísticas y las que más adelante se de 

tallan, en las cuales se coteja al Valle del Cauca respec 

to al total de la nación, tuvieron que tomarse refiriéndo 

se a las cuentas Nacionales de Colombia que hasta el año 

de 1.980 fueron elaboradas por el Banco de la República y 

el análisis de la anterior década fué hecha a la luz de 

estas cifras, ya que el Dane no ha recibido aún estas ci 

fras a nivel regional, mientras que a nivel Nacional si 
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aparecen publicadas en el documento "Cuentas Naciona,lel? 

de Colombia, revisión 3 de 1.970 con la cual el Departa 

mento Nacional de Estadísticas asumió la responsabilidad 

establecida por el decreto Ley 3167 de 1.968, mediante 

el cual se le asignó la elaboración de las cuentas nacio 

nales reales, modificando con ello el procesamiento de 

las estadísticas del País, tanto en lo institucional co 

mo en la metodOlogía utilizadas y es por eso que las cuen 

tas regionales en el presente estudio, no se pueden compa 

rar con las cuentas Nacionales del Dane y necesariamente 

se tiene que relacionarlas con las del Banco de la Repa 

blica que solo aparecen hasta el año de 1.980. 

11.5. 

TABLA 24. Participación del Val!Dr Agregado Regional en el Valor Agre 

gado Nacional. 

--------------------- -, - - --------

1.970 

1.971 

1.972 

1.973 

1.974 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

V/r. Agregado seguros Nacio V/r.agregado seguros Valle Participa 
nal a precios constantes del Cauca a precios constan cién 

1.970 tes de 1.970 % -.....;;...--
809.9 

922.1 

1.015.3 

1.056.9 

1.287.5 

1.252.8 

1. 424. 8 

1. 448.9 

1.687.3 

1.565.9 

1. 725. 7 

103 

83.9 

90.7 

102.1 

109.1 

148.7 

143.9 

165.5 

170.3 

196.2 

166.2 

181.8 

10.3 

9.8 

10.0 

10.3 

11.5 

11.4 

11.6 

11. 7 

11.6 

10.6 

10.5 



· Es muy interesante observar cómo al igual que la partici 

pación del Producto Interno Bruto regional y el Producto 

Interno Bruto financiero, el valor agregado de los segu 

ros tarnbi~n ~uarda casi idéntica participación respecto 

al nivel nacional en los rubros antes mencionados o sea 

un promedio del 11% y con la misma tendencia sin altiba 

jos durante la década de 1970 a 1980. 

11. 6 

Ti\BL,A. 25 .Felación entre las Primas de Segures en el Valle del Cau 

ca y el Producto Interno Bruto Regional C1.97&-1.983} 

(,l>lillones de pesos). 

(A) (Bl 
PIB Precios Corrientes Primas de Segures pre 

cios corrientes 

1.g78 106.923.0 1.179.1 

1.979 )..46.031.0 1.553.3 

1.980 184.416.0 2.054.5 

1.981 262.006.6* 2.597.3 

1.9'82 278.152.3* 3.254.2 

1.983 294.298.0* 4.863.7 

-,---
*Proyectado 

A/B 
Porcentaje 

% 

1.10 

1.06 

1.11 

Q.99 

1.17 

1.65 

En la Tabla 25 muestra la relación entre las primas de 

seguros de Vida,y Seguros Generales captados en el Valle 
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del Cauca durante el, período 1. 978--1983 Y el :l?roducto ¡n 

terno Bruto regional durante ese mismo lapso se observa una 

participación estable de 1.978 a 1.980., pero luego en los 

últimos tres años 1.981-1.983 luego de proyectar el -Produc 

to Interno Bruto por el método de los mínimos cuadrados,se 

ve que esa relación es creciente por cuanto las primas de 

seguros han crecido en mayor proporción que el --roducto In 

terno Bruto. 

Por último es muy importante destacar como la relación de 

primas contra Producto interno Bruto muestra una partici 

pación en el Valle del Cauca mayor que la que se presencia 

a nivel Nacional. 

11. 7. 

TABLA 26.. Relación entre el impuesto a las Ventas y el Impuesto a las 

ventas por seguros en el Valle del Cauca 

(Millones de Pesos) 
-,-----

Año Irrpuesto a las Ventas Primas de seguros Impuesto Participa 
a precias corrientes generales a prec. por Segu ción 

corrientes ro % 
1.978 33.765.0. - -879.6 131.9 0..39 

1.979 38.156.0. 1.147.8 172.1 0..45 

1.980. 59.493.0. 1.579.9 236.9 0..39 

1.981 10.4.744.0. 1.932.3 289.8 0..27 

1.982 126.196.0. 2.277.9 341.6 0..27 

FUENTE: CODE Anuario estadístico 1. 980. Departamento del Valle Del Cauea 

Secretaría de Hacienda. 
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Las Compañías de Seguros también contribuyen de alguna for 

ma en la captación de impuesto sobre las ventas con la fac 

turación de los seguros generales, los cuales a su vez ha 

cen parte de los ingresos corrientes tanto a nivel nacio 

nal como en el Valle del Cauca. 

11.8. 

TABLA 27. Participación del sector Asegurador del Valle del Cauca 

en el Agregado Financiero de la Región. 

Año Agregado sector seguros PIBfinanciero regio Porcentaje 
Valle del Cauca (A) pre nal (B) precios cons 

% cios constantes /70 tantes /70 
(Miles de. pesos) 

1.970 83.906 473.794 17.70 

1.971 90.769 514.815 17.63 

1.972 102.189 557.606 18.32 

1.973 109.172 633.220 17.24 

1.974 148.701 783.347 18.98 

1.975 143.954 940.326 15.30 

1.976 165.540 1.051. 634 15.74 

1.977 170.336 1.111.313 15.32 

1.978 196.232 1. ?-13.395 16.17 

1.979 166.232 1.130.000 14.71 

1.980 181.838 1.210.000 15.02 

FUENTE: DAPV.Cuentas Regionales del Valle del Cauca y Banco de la Re 

pública, Cuentas Nacionales. 

Al igual que a nivel Nacional, en el Valle del Cauca se re 
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fleja una tendencía decreciente del Valor Agregado del 

sector asegurador respecto al roducto Interno Bruto re 

gional. En t~rminos reales a partir del año de 1.974, 

situación por demás preocupante que refleja el mismo com 

portamiento que en conjunto tiene el sector financiero lo 

cal en los últimos años y ya analizado respecto al PIB.tan 

to nacional como del área. 

Como conclusi6n de este aparte, se puede afirmar que la 

p~rdida de dinamismo del sector Asegurador a nivel del Va 

lle del Cauca para los últimos años es fiel reflejo de lo 

que sucede en el sector financiero y en general la econo 

mía Vallecaucana que está disminuyendo su importancia res 

pecto al Producto Interno Bruto Nacional. 
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l2.INVERSIONES DE LAS COMPA~IAS DE SEGUROS 

REASEGUROS Y SOCIEDADES DE 

CAPITALIZACION 

Como antes se ha mencionado, la influencia de la Industria 

aseguradora ha sido directa en el desarrollo de la Indus 

tria, el comercio, la agricultura, de la construcci6n de 

vivienda, sector financiero y demás sectores econámicos 

tanto en su protecci6n, así como en la participaci6n muy 

significativa en la formaci6n de sus capitales y en la fi 

nanciaci6n a través de préstamos para programas de 

turaci6n y crecimiento. 

Por considerarlo de interés par~ este trapajo, a continua 

ci6n se transcribe un aparte del c:apítulo V8! sobre régi 

men de Inversiones destacadas en el régimen de Seguros en 

Colombia relacionado con el sistema para establecer el Ré 

gimen de Inversiones: 
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Decreto 937 de 1,972 

Art.l!> La Junta Monetaria presentarg· a:l:?resi 

dente de la República, en forma periódica,pro 

yectos de régimen de inversiones admisibles y 

obligatorias de las compañías de seguros y rea 

seguros, cajas de ahorro y secciones de ahorro 

de los Bancos, corporaciones financieras,socie 

dades de capitalización, corporaciones de aho 

rro y vivienda, fondos de inversión y, en gene 

ral, de todos los intermediarios financieros, 

con el objeto de estimular y canalizar el ano 

rro privado en forma mas acorde con la inver 

sión que requiere el desarrollo económico y 

social del país. 

El presidente de la República, conocidos esos 

proyectos y en uso de las facultades del Nume 

ral 14 del artículo 120 de la Constitución Na 

cional, establecerá el régimen de las inversio 

nes admisibles y obligatorias de las entidad~ 

mencionadas • 

NOTA;Es importante anotar que, según sentenc~ 

proferida por el Consejo de Estado el día 3 

de Febrero de 1.978 y ejecutoria el 17 de Mar 

zo del mismo año, las Compañías de Seguros y 

reaseguros generales no manejan ahorro priva 

do, pués sus reservas técnicas, a diferencia 

de las que constituyen las compañías de segu 

ros y reaseguros de vida, no tienen tal ... carac 

ter y, en consecuencia, la actividad que desa 

rrollan no comporta forma alguna de intermedia 

ción financiera. Por consiguiente, las compa 

-
'J!~!~~I¡jtíÓ\utor,(imo da OcCi!j~ll", 
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ñías de seguros y reaseguros generales no son 

objeto de la intervención gubernamental previs 

t~ en el numeral 14 del artículo 120 de la 

Con$titucióp Nacional. Las consideraciones 

del Consejo de Estado, sucintamente expues 

tas tueron las siguientes: 

l.La intervención del Gobierno en la economía, 

cuando se funda en el ordinal 14 del artícu 

lo 12Q de la Copst~tución Nacional, se carac 

teriza, en primer lugar, a diferencia de la 

tntervención genérica que contempla el artí 

culo 32 de la Carta, por no requerir Ley an 

terior que lo autorice o prescriba y, en se 

gundo lugar, por deberse circunscribir estrie 

tamente a la materia en relación con la cual 

taculta ha sido otorgada, esto es, a las ac 

tividade$ de las personas, naturales o jurí 

d~cas, que tengan por objeto el manejo o 

aprovechamiento y la inversión de los fondos 

proyenientes del ahorro privado. 

2.A diferencia de l~s Compañías de Seguros y 

reaseguros de Vida, en las cuales en opmión 

del consejo de Estado, las reservas técnicas 

tienen un marcado carácter de ahorro, en las 

Compa~ías de Seguros y Reaseguros Generales 

tales reservas no pueden calificarse de aho 

rro en cuanto que, representadas por el roan 

to de las primas no ganadas de los contratos 

vigentes y que, igualmente, representan el 

valor probable de siniestros futuros, consti 

tuyen, desde el punto de vista de las mismas,. 
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un ingreso anticipado o diferido pa~a el ase 

gur~do~, el cual se va causando en la medida 

en que paulatinamente preste el servicio del 

amparo, al paso que para el asegurado son un 

gasto anticipadamente. 

3.En consecuencia, a la par que la actividad 

de las compañías, de Seguros y Reaseguros de 

vida implica-al decir del Consejo de ~~tado

"captaci6n. manejo y aprovechamiento del aho 

rro privado, como algo inherente y derivado 

de la naturaleza propia de su objeto social", 

que por lo mismo les precisa su naturaleza 

de intermedio financiero, la actividad de las 

Compañías de Seguros y Reaseguros Generales 

no comporta forma alguna de intermediaci6n fi 

nanciera sobre ahorro privado y, consiguiente 

mente, no puede ser materia de la intervenci6n 

gubernamental prevista en el numeral 14 del 

Artículo 120 de la Constituci6n Nacional. 

4.La imposici6n de inversiones forzosas a deter 

minadas empresas, para financiar un sector es 

pecífico de la econ9mía que, a juicio del Go 

bierno, es necesario para obtener un desarro 

110 equilibrado de la economía nacional o pa 

ra alcanzar ciertos objetivos de carácter so 

cial, es una de las modalidades de interven 

ci6n previstas en el Artículo 120 
# 

numeral 

14 de la Constituci6n Nacional. En conse 

cuencia, en opini6n del Consejo de Estado,a 

ella puede acudirse como forma de vida, en 

III 



cuan~o que manejan, aprovechan e invierten 

fondos provenientes del Ahorro privadoo 

En la Tabla 28 que se describe a continuación, se observa co 

mo se distribuyen las inversiones de la Industria Asegura 

dora durante el período de 1.975 hasta 1.982. 

Como puede observarse las Compañías de Seguros, Reasegu 

ros y de capitalización tienen la función de canalizar el 

ahorro Nacional hacia inversiones productivas, tanto en 

el sector público como en el privado, esta función la rea 

lizan las aseguradoras mediante sus inversiones forzosas 

que son aquellas que el gobierno les exige a efectuarse 

en determinado tiempo y que las obliga expresamente la 

Ley y las inversiones admisibles que son las que resulta~, 

de la libre decisión de las directivas de las asegurado 

ras, para los cuales están también facultadas por"la Ley. 

En estos momentos y desde tiempo atrás las Compañías de 

Seguros y de Reaseguros generales, están obligadas a in 

vertir el 40% del in~to en sus reservas técnicas en 

bonos de vivienda popular del Instituto de ~rédito Terri 

8/ , " lb" - Reg~men ,de Seguros en Co om ~a. P33,34 
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torial y en bonos forestales, así 38% en los primeros, 

sobre los cuales reconoce un interés del 18% nominal anual 

y el 2% en bonos forestales, los cuales devengan un in te 

rés del 24% nominal anual, además el 4Q% del incremento 

en las reservas técnicas correspondientes a las primas 

aceptadas en el exterior que no son otras que las que la 

Compañía de Seguros reciben por la aceptación de reasegu 

ros ya ~ea en el interior del pafs como en el exterior, 

deben invertirse en títulos canjeables por certificados 

de cambio, emitidos por el Banco de la República. 

De otra parte, de las inversiones ~orzosas de las Campa 

ñías de seguros y Reaseguros de vida, que equivale al 60.% 

de sus reservas matemáticas el 58% deben destinarse a la 

compra de bonos del instituto de Crédito Territorial rCT. 

que rinden un 16% anual, y el 2% restante a bonos fores 

tales con el interés nominal anual antes mencionado para 

las compañías de seguros generales. 

Las inversiones forzosas de las sociedades de capitaliza 

ción equivalen al 40% de las reservas matemáticas menos 

préstamos sobre tftulos de las cuales 38% se invierten 

en bonos del I.C~T. y 2% en Bonos forestales. En cuanto 

al ramo de terremoto el 80% de las pJ:"imas netas retenidas 

se invierte todo en, t!tulos canjeables, bonos de deuda 

pUblica y bonos triple ~. 
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TABLA 28. Carpa.ñ.tas de Seguroo;, ~aseguras y Sociedaé\e$ ,ele caJ?;i:ta.4zactón 

De 1.975 a 1.983- Millones de Pesas 

INVERSIONES 

'1.975 1.976 ' 1. 977 1.978 1.~79 1.980, 1.981 1.982 1.983 

Bonos I JCo T. 690 1.090 1.860 1.900 2.734 ' 3.792 5.172 6.532, 7.921 

Forestales 158 311 491 582 

otros Bonos 550. 570 540 -:50.0 ,717 1.163 1.234 1.409 2.774 

Total Banas 1.240 1.660 2.400 2.400 3.506 5.113 6.717 8.432 11.277 
= =-== -

Acciones"; 

Industriales 610. 660 ~20 1.6"30 2.102, 2.211 2.140 2.243 2.471 

otros sectores 
Prcducti vos 988 1.09u 

Financieras 1,810. 1.100 1.430 1~760 2.489 3.348 3.703 5.742 6.357 

de Seguros y Capí 
¡:: talizacioo 210 :tOO 260 430. 517 823 1.502 2.042 2.197 
~ 

otros ,190, ls0 ,210 , ~ .480 670 956 1.331 1.091 1.607 ' 

Total de las Accío 
nes 1.820 2,110 2.820. 4.300 5.778 7.338 8.676 ' 12.1Q6, 13.723 

Préstamos: 
Hipotecarios y 
Prendarios' 890 910. 1.250 2.20.0 2.482 4.652 5,517 4.808 4.422 

Sc:bre P61iza S. 80a 860 970 ' .940 1.0.61 1.839 2.645 2.756 

Depásitos en Upac 140. 140 320 440, 805 1.237 1.801 2.136 2.805 

CédulaS del BClI 410. 400 400 370 291 215 213 195 195 

Títulos Canjeables 70 93 231 510 727 



TABLA 28. Oontinuaci6n • Compañ!as de Seguros y Sociedades de Capitalización de 1975 a ~983. 
(Millcnes de pesos). 

1.975 1.976 1. 977-~- 1. 978 1.979 --- 1.980 1.981 1.982 1.983 

otras inversiones 60 140 190 540 566 883 1.607 2.096 4.047 

Activos Fijos 1.11Q 1.260 1.49U I 1. 870 2.705 3.652 4.941 6.309 6.253 
Efectivo 400 540 890 1.100 1.393 1.835 4.149 4.991 6.242 

Inversión T. 6.870 8.U20 10.730 14.160 18.657 25.018 35.691 44.228 52.776 
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Como se puede determinar estas inversiones tienen un ren 

dimiento nominal bastante bajo si se le coteja con los 

que reportan otros activos financieros lo que es mas vi 

sible en el caso de los bonos, cuyos intereses se pagan 

por semestres vencidos, son expedidos por 10 años y no 

poseen liquidés primaria ni secundaria en el mercado fi 

nanciero. 

Esta bajísima rentabilidad, es motivo de mucha preocupa 

ción para la Industria aseguradora si se tiene en cuenta 

que las reservas t~cnicas que en su mayoría deben perma 

necer invertidas en este tipo de papeles, y constituyen 

el respaldo de las aseguradoras en el momento de reembol 

sar al asegurado un siniestro y que ellas se deterioran 

cada vez mas por lo índices de inflación y el aumento de 

las tasas de intereses. 

En consecuencia de lo anterior, la industria aseguradora 

trata de compensar las desventajas' condiciones de sus in 

versiones forzosas, obteniendo mejores rendimientos con 

los admisibles' para las cuales la Ley también exige con 

diciones de monto y destino. 

De acuerdo a la anterior Tabla28 se observa que las inver 

siones en sociedades anónimas ocupan el primer lugar con 
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un ,promedio de 28.9% durante el per1odo antes cttado, po~' 

teriormente se encuentra la inversi6n en activos fijos 

14.26% (1.982) seguidas muy de cerca por las inversiones 

en bonos del Instituto de Cr~dito Territorial y luego los 

pr~stamos hipotecarios y prendarios que han fluctuado des 

de 10.8% en 1.982 Cel más bajo nivel en el período) hasta 

18.6% en 1.98Q. 

A parte de lQ anterior, es importante destacar la evolu 

ci6n que dentro del total de inversiones en bonos, han te 

nido las Compañ!as Aseguradoras que han ido aumentando su 

participaci6n en la compra obligatoria de bonos' del rnsti 

tuto de Crédito Territorial con destino a planes popu1a 

res de vivienda que ayudan al des'arrollo al pasar de 55.6% 

en 1.975 al 77.4% en 1.982. 

Los rendimientos financieros que son la ílnica forma de en 

frentar las p~rdidas operacionales o técnicas que presen 

tan en vol'Úmen los' aseguradores en los últimos períodos, 

se ven afectados en la medida en que las inversiones ob1i 

gatorias sean mas elevadas en el portafolio de las Compa 

ñías de segu;t:'os, reasegu;t:'o y las sociedades de capitaliza 

ci6n. En estas condiciones las Compañías asegurado;t:'as ten 

dran que hacer un esfuerzo para aumentar la productividad 

y el gobierno deber§. tratar de dar una soluci6n mas e;gui 
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librada que no lesione los objetivos sociales de vivien 

da económica y que al mismo tiem~o permita mayor ~lexibi 

lidad, rentabilidad y liquidez a las inversiones de las 

aseguradoras, obteniendo con ello que se siga participan 

do más efectiva y provechosamente en el desarrollo econó 

mico del país, pues ellos son uno de los mayores pilares 

en que descansa ~sta~ 

12.1 INVERSIONES DIRECTAS DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA EN 

EL VALLE DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN 1.983 

Industria Pesquera 15.600. 000 (capital en acciones>. Copescol 

Industria de la Constru 

cción 189.000 (capital en acciones) Invercon 

Instituto de Cr~dito 

Territorial 107.476 (al bonosl 

Industria Hotelera 5.729.507 (en accionesl 

Bancos 3.003.614 (en acciones) 

Industria Manufacturera 
y Comercio 70.924.898 (en accionesl 

li8 

I.C.T. 

proHoteles SA. 
Y Hptel la Fac 

toria• 

Banco Bogotá 
Banco Occidente 

Cerrentos Valle 
Eterni t Pacif. S.A. 
I.M.P. 
Manteca La .Ameri 

cana 
Fundiciones de 

O::cidente 
:rncabe 
Cart6n Colombia 
Artecto 
Zig-Zag. 



a 

Sector Agrícola 1. 453. ODO (en acciones) Sociedad rores tal 

9.502.615 (bonos forestales) cafeteros 

Corporaciones Finan 

cieras 

Bonos y cáiulas, Bonos de 

desarrollo econánico, de 

deuda interna, de Fanento 

industrial y otras inver 

siones. 142.412.000 

CbrporaciÓI1 Finan 
ciera del Valle. 

De otra, parte 10.s préstamos prendarios e hipotecarios de la 

Industria capitalizadora en el valle del Cauca para 1.983 

ascendió a la suma de $75.770.000 que aprobaron las seis 

más importantes sociedades de capitalización que operan 

en la región a través de Sucursales. 

La anterior información fue obtenida luego de entrevistas 

directas con cada uno de los Gerentes de las siguientes Su 

cursales de Compañías de Seguros. 

Aseguradora del Valle S.A. * 

Suramericana de Seguros S.A.* 

Aseguradora Colseguros S.A. 

Co~pañía de Seguros Bolivar S.A. 

Aseguradora Grancolombiana S.A.* 

Colpatria Compañía de Seguros Patria S.A.* 
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Compañía Agrícola de Seguros S.A. * 
La Nacional Compañía de Seguros S.A. 

Las Compañías marcadas con asterisco, tienen inversión di 

recta en el Valle del Cauca, a trav~s de participación co 

mo accionistas en las sociedades' antes mencionadas y con 

la compra de Bonos de Desarrollo y Fomento en entidades 

Gubernamentales impulsadoras del Desarrollo. El resto 

de aseguradoras detalladas solo participan en la región 

con préstamos prendarios e hipotecarios a los suscripto 

res de títulos de capitalización que han sido favorecidos 

en los sorteos mensuales, vale la pena destacar que la 

Compañía de Seguros que más aporta con sus inversiones di 

rectas en la región es la Aseguradora del Valle con un 82% 

del total invertido por esta industria durante 1.983 debi 

do a que práctioamente es la ~nica Compañía oriunda de la 

región, el resto de Compañías antes mencionadas tienen re 

lativamente una participación muy baja de las inversiones 

del sector asegurador en el valle por cuanto aquí solo fun 

cionan las sucursales siendo los departamentos donde apare 

ce su principal, las más beneficiadas por la inversión di 

recta la cual se concentra en Cundinamarca y Antioquia en 

su órden. 

Ante lo anterior, se puede afirmar que en el Valle no hay 
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redistribución equitatiy~ de ¡a,~ p~tm~~ ca,pta,q~S en 1a 

región a trav~s de la inverstón directa de las asegurado 

ras, pues como se observa en anteriores citras y análisis 

el Valle del Cauca es el tercer Departamento en importan 

cia en cuanto a captación de primas de seguros en el país, 

lo mismo que en el Producto Interno Bruto Nacional y Sec 

tor Financiero como una contribución porcentual del 11% 

al 15% en estos indicadores económicos, y es así como en 

1.983 para citar el caso más concreto se invierten 

$323.989.000 en la regi6n por parte de las Compañías de 

seguros, mientras que en la misma se captan $4.863.700.000 

a trav~s de primas de seguros y cuotas de capitalización 

o sea solo el 6.66% porcentaje muy insignificante si se 

tiene en cuenta la participaci5n que tiene esta industria 

a nivel Nacional. 

En nuestro Departamento como se mencionó en el aparte del 

sector financiero, siempre se ha carecido de liderazgo en 

el aspecto asegurador y concretamente respecto al hecho 

de tener una o dos aseguradoras propias con capital e in 

versionistas de la región lo que redundaría en un mayor 

beneficio directo para el crecimiento y desarrollo econ6 

mico del Valle del Cauca; hace más de una d~cada desapa 

reció Seguros del Pacífico S.A. Compañía Regional que fue 

intervenida por la Superintendencia Bancaria, ahora figu 
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ra la Aseguradora del Valle como única Compañía de Segu 

ros nativa del ~rea aunque todo su capital no es or!undo 

de la región ya que su mayor accionista es otra asegura 

dora de la Capital, pero su producción aunque cada vez 

m~s importante esta por debajo de por lo menos seis ase 

guradoras, que tienen sucursales en el Valle desde hace 

muchos años, sin embargo le corresponden el gran m~rito 

de ser la Aseguradora que más aporta a la región. 

122 



CONCLUSIONES 

l. Las Compañías de Seguros, Reaseguro$ y de Cap~taliza 

ción en Colombia siempre han guardado relación con el cre 

cimiento, el desarrollo económico y social y el ~ortaleci 

miento de los distintos sectores económicos de la nación. 

La influencia de los Seguros en Colombia a trav~s de los 

años ha sido directa, tanto en la protección, corno en la 

formación de capitales y en la financiación por interme 

dio de préstamos de diversa índole, para programas de cons 

trucción, de reestructuración y crecimiento. 

El sector asegurador aparte de proteger a las personas y 

sus patrimonios, tiene la función de canalizar el ahorro 

nacional hacia inversiones productivas tanto en el sector 

público corno en el privado y cabe destacar que entre los 

intermediarios financieros, son las Compañías de seguros 

las que poseen una mayor capacidad para transformar el di 

nero en capital. 

-123 



2. En Colombia la evolución de las primas de seguros gene 

rales·han evolucionado con un mayor índice de crecimiento 

2,02% que el índice de crecimiento del Producto Interno 

Bruto 1,76% durante el período 1.970-1.982 descontando el 

efecto inflacionario. 

3. La inversión de las Compañías de Seguros Generales de 

1.975 a 1.982 han crecido paralelamente con las primas de 

seguros en la medida en que aumentan los recaudos anuales 

por este concepto, esa relación creciente cada año incide 

favorablemente el crecimiento y desarrollo económico de la 

nación. 

4. El pago de los siniestros por seguros generales ayuda a 

la formación interna bruta de capital al reponer los patri 

monios (activos fijos y productivos) que se ven menoscaba 

dos a raíz de los siniestros. Así las aseguradoras tienen 

una contribución directa al crecimiento y desarrollo econó 

mico del país al sostener la estabilidad económica en los 

distintos sectores económicos. 

5. El índice de crecimiento de las ventas por seguros de vi 

da ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años y 

su participación en el PIB también muestra una tendencia 

creciente, aunque muestran una relación menor que los se 
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guros generales; a pesar de todo se necesita mejorar la 

relación de las ventas de las compañías de seguros de vi 

da con el PIB, que individualmente es muy baja aunque la 

inversión de las compañías de seguros de vida relativa 

mente al monto de primas es mucho mayor que la de los se 

guros generales. 

6.-Las sociedades de capitalización con sus reservas t~c 

nicas, a trav~s de los últimos años han ido perdiendo su 

participación en el ahorro institucional hasta ser casi 

nula en 1.981 y 1.982 1% mientras que en 1.97Q era el 8% 

situación preocupante que hace perder la importancia que 

tuvieron las capitalizadoras en años anteriores" dentro del 

sector financiero como captadores de ahorro privado. 

Este fenómeno se debe a la ampliación de la base en el sec 

tor financiero al ingresar a ella cada vez más intermedia 

rios financieros en los G.ltimos años a trav~s de papeles 

más rentables, le han quitado captación de mercado las com 

pañías de capitalización. 

7.-La participación de las reservas" t~cnicas y matemáticas 

han tenido en los últimos años una carda dramática al pa 

sar del 17% en 1.970 a solo el 4% en 1.982, al igual que 

las sociedades de capitalización, ~sto se puede explicar 

125 



que ello se debi6 a las modificaciones estructurales que 

en los últimos años ha tenido el sector financiero, y los 

instrumentos de canalizaci6n de ahorro nacional especial 

mente los de orígen gubernamental que han acelerado la 

desviaci6n del ahorro hacia esos sistemas de captaci6n y 

disminuído la participaci6n de las reservas t~cnicas y 

matemáticas desde comienzos de la anterior d~cada. 

8.-A pesar de que el índice de crecimiento del valor agre 

gado de los seguros y capitalización ha estado por encima 

del índice de crecbmiento del valor agregado nacional des 

de el año de 1.974, se mira con gran preocupaci6n c6mohay 

un marcado descenso en la relaci6n del primero respecto 

al agregado nacional a partir de 1.977, lo que indica que 

en términos generales se está perdiendo dinamismo y por 

ende participaci6n en el crecimiento y desarrollo econ6 

mico del país. 

9.-La actual situaci6n econ6mica del país ha repercutido 

notablemente en la industria aseguradora por ser una acti 

vidad conyuntura1 que está estrechamente lígada a la acti 

vidad econ6mica del país y es así como se puede observar 

que el actual r~gimen de comercio exterior impuesto por 

el gobierno ha afectado el comportamiento del seguro de 

transportes especialmente en el seguro para importaciones, 

de acuerdo a las Tablas' 12 y 13, se vi6 cano para 1. 9 82 este 
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rubro solo creci6 7.7% en términos nominales lo que sig 

nificó un descenso real, si se tiene en cuenta que de 

1.98Q a 1.981 la variación habr!a sido de 19.5% y se es 

pera que su participación siga descendiendo en la medida 

que seguirán disminuyendo las importaciones. 

Lo anterior también ha hecho que disminuyan además, el 

crecimiento en general otros ramos de seguros tales como 

los de incendio, los cuales se ven afectados por la reba 

ja en los inventarios, la recesión en la construcción y 

la disminución de maquinaria e insumos importados. 

LoS seguros de personas también se ven afectados, en la 

medida en que se pierde capacidad de ahorro familiar por 

efectos inflacionarios que impiden desplazar estos recur 

S'os a la compra de protección en forma de seguro de Vida, 

de grupo, o suscripción de títulos de capitalización. 

Se concluye que la industria aseguradora es una actividad 

conypntural en la econom!a del país y que cualquier cam 

bio brusco que en ella se presente, inmediatamente s'e re 

fleja en el sector asegurador. 

lO.-El sector asegurador compuesto por compañ~as de segu 

ros, reaseguros, de capitalización, corredores de seguros, 
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agencias de seguros y actividades que funcionan alrededor 

de esta industria tales como ajustadores de seguros, empre 

sa de vigilancia especializada, talleres de servicio auto 

motriz etc •• , contribuyen en forma directa e indirecta a 

la formación de una gran masa de empleo factor necesario 

para el desarrollo económico, la cual actualmente se cal 

cula en más de 30.000 personas. 

ll.-El sector asegurador como componente del sector finan 

ciero del país presenta una participación ligeramente des 

cendente durante los últimos cinco años según tabla diez y 

nueve que relaciona el valor agregado de los seguros y ca 

pitalización, respecto al agregado financiero nacional y 

es así como de una participación del 20.10% en 1.978 pasa 

a 17.93% en 1.982; la explicación de este fenómeno es la 

misma que se dió cuando se abordó el tema de la participa 

ción de las reservas técnicas y matemáticas en el ahorro 

financiero desde la década pasada por el aumento en el nú 

mero y participaci6n de nuevos intermediarios financieros. 

12.-El valor agregado de los seguros en el Valle del Cau 

ca respecto al valor agregado de seguros a nivel nacio 

nal muestra una participaci6n muy similar a la participa 

ción que tiene el Valle del Cauca respecto al prOducto in 

terno Bruto y el producto financiero nacional, durante el 
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período anteriormente citado. 

13 ..... La participación de primas" contra producto interno 

bruto, muestra una relación más satisfactoria y mucho ma 

yor a nivel del Valle del Cauca, respecto al total nacio 

nal. 

14 ...... Al igual que a nivel nacional, en el valle del Cauca 

se refleja una tendencia decreciente del valor agregado 

del sector asegurador respecto al PIB regional. Se con 

cluye que la p~rdida de dinamismo del sector asegurador 

a nivel del Valle del Cauca para los últimos años, es f~l 

reflejo de los que sucede en el sector financiero y en ge 

neral en la economía vallecaucana que está disminuyendo 

su importancia respecto al prOducto interno bruto nacional. 

15.-En el Valle del Cauca no hay una redistribución equita 

t1ya de las primas captadas en la región a trav~s de la in 

versión directa de las aseguradoras. 

La inversión pa~a 1.983 fu~ solo el 6.66% de primas recau 

dadas lo cual es un porcentaje muy poco s"ignificativo, si 

se tiene en cuenta la importancia Que la región tiene res 

pecto al total de la nación en cuanto a captación de pri 

mas de seguro además de ser el tercer departamento en ór 
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den de importancia en el sector asegurador en Colo~ia 

detrás de Cundinamarca y Antioquia. 

Ha faltado conciencia y confianza entre nuestros coterra 

neos para establecer el liderazgo en la región con una o 

dos aseguradoras oriundas y nativas de la región y es así 

como en el presente las seis primeras compañías de seguros, 

en órden de producción de primas tienen su asentamiento 

principal en otros Departamentos. 
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RECOMENDACIONES 

Siendo la Industria Aseguradora una actividad coyuntural, 

en la economía del pa1s y que por ello est~ es'trechamen 

te ligada al comportamiento general que reporte el país, 

para el futuro, es deseable y lógico que la tan esperada 

reactivación económica se lleve a cabo e influya en el 

crecimiento de las Compañías,Aseguradoras de nuestro país, 

pues de 10 contrario cada vez perderán m~s dinamismo y 

contribuirán menos al desarrollo y crecimiento económico 

del país. 

2. -Las inversiones forzosas exigidas a 1a.e, compañ1ae; de 

seguros y capitalización deben ser revisadas cuanto antes, 

no con el ánimo de desmontarlas totalmente para esta in&s 

tria, ya que con ello se ha estado subsidiando durante mu 

chos años la construcción de la vivienda para la clase po 

pu1ar en el país, factor indispensable para el desarrollo 

económico; sino, modificarles en los siguientes aspectos: 



- Disminu1r el porcent~je actual de reservas que tiene 

que constitu1r las aseguradoras de acuerdo a las primas 

emitidas netas. 

- El excedente de liquidez obtenido con la rebaja anterior 

debe ser utilizado por los aseguradores en inversiones de 

seables y de libre composición. 

- Los plazos y tasas de las inversiones forzosas deben mo 

dificarse para incrementar sus rendimientos, las asegura 

doras deben mantener más del 24% de sus recurs'os en pape 

les con rentabilidad negativa así s'ean inversiones de sub 

sidio, actualmente estas inversiones tienen un rendimien 

to nominal bas-tante bajo s-i se le compara con los -vigentes 

en el mercado financiero Colombiano, lo cual es mas signi 

ficativo en el caso de los bonos, cuyos intereses se pa 

gan por semestres vencidos y son emitidos por un período 

de 10 años Y' no poseen liquidez primaria en el mercado; 

ésto es motivo de mucha preocupación en el sector asegura 

dor, especialmente si s-e tiene en cuenta que las reservas 

técnicas en su mayoría deben permanecer invertidas en es 

tos papeles, y además constituyen el respaldo de la com 

pañía en el momento de reembolsar a los as'eg1;lrados un si 

nies'tro que ellas se deterioran cada vez mas por los al 

tos índices de inflaci6n que imperan en la economía. 
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- La libre composición del porta.1;olio de Las' asegurado:ras 

en inversiones admisibles junto con el mejor porcentaje 

de liquidez generado por la rebaja en las inversiones for 

zosas y demás factores antes mencionados harán que las ase 

guradoras obtengan más utilidad neta al final de los ejer 

cicios. 

- Si el gobierno revisa y ayuda a reactivar la s'ociedad 

anónima en nuestro pafs directamente estará contribuyen 

do con el fortalecimiento de la industria aseguradora la 

cual reacciona ante cualquier cambio. que en estas socieda 

des se presenta. 

- Se debe avanzar y tecnificar más respecto a nuestro ac 

tual sistema de tarifación de los s'eguros en Colombia, 

pues su deficiencia en este aspecto acompañado de los cos 

tos administrativos hace que los balances técnicos de las 

aseguradoras' sean negativos'¡ las tarifas actuales no se 

ajusten fácilmente a las cambiantes condiciones tecnológi 

cas y a los costos crecientes que generan la inflación, 

una adecuada selección del riesgo combinada con una tari 

fación técnica,influye en que unas compañJ:as de seguros 

s'ean más eficientes que otras y si la mayorfa lo logra in 

cidirá en mejores resultados para esta industria impulsa 

dora por excelencia del desarrollo y crecimiento econ6mi 
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co en todos los países. 

- Con el objeto de que nuestro pueblo se eduque y forme 

más conciencia de la necesidad que el seguro tiene para 

la familia, la empresa y la naci6~; se deben incrementar 

las campañas publicitarias masivas de tipo educativo e 

institucional encaminadas a destacar la necesidad del. se 

guro y lograr una verdadera penetraci6n de la misma en 

las estructuras sociales colombianas igualmente en nues 

tras universidades se deberían inc1tiír en todas las carre 

ras siquiera en dos semestres la catedra de los seguros 

con el objeto de que nuestros médicos administradores, in 

genieros economistas y otros profesionales se formarán con 

la conciencia de la necesidad del seguro y además que ntES 

tros empresarios decisi6n, también se estructuren con el 

conocimiento de seguros para que en los presupuestos nosi 

ga siendo el rubro de s'eguros el mas suceptib1e de tenden 

cia a la baja y dejar expuestos los patrimonios a altas 

tasas de infraseguro. 

- Hay que seguir presionando por la creaci6n de mas incen 

tivos tributarios al tomador de los' seguros como existe 

en otros países, actualmente solo existen para los bene 

ficios de seguros de vida en caso de muerte del asegura 

do principal y del restablecimiento de patrimonio en la 

parte as'egurada en el caso de siniestros (no son ganamia 
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ocasional} • 

- A las compañí~s' de ~eguros, reaseguro Y de capitaliza 

ción se les deberá admitir en el corto plazo, invertir 

directamente en planes de construcción de vivienda para 

la clase media, o sea que dentro de su portafolio de in 

versiones deseables se encuentre esta alternativa que ayu 

daría a disminuír el déficit que actualmente existe en 

con,strucción de vivienda para esta clase ~ 

- El Valle del Cauca debería verse mejor compensado con 

una mayor inversión directa de las aseguradoras que operan 

en la región pues actualmente no se compadece el escaso 

volÚIDen de inversión que éstas tienen; a pesar de la des 

tacada importancia que el Valle tiene dentro del marco are 

gurador. 

Una verdadera redistribución se lograría haciendo que: 

- A las sucursales de aseguradoras que operan en la región 

se les exigi~á el pago de impuestos en las administracio 

nes de impuesto y Municipios locales, aunque para ello ha 

bría que establecer ajustes en sus sistemas contables. 

- Que el Instituto de Crédito Territorial en cada región 

se vea beneficiado proporcionalmente con la inversión obli 
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gatoria de las reservas técnicas y matemáticas obtenidas 

sobre las primas emitidas netas captadas en la región. 

- Logrando una distribución mas ~quitativa de la inversión 

admisible que hace ~ada aseguradora de acuerdo a la impor 

tancia o participación que tiene la sucursal en toda la 

compañ1a, ésto último muy difícil de lograr, pero sería 

mas justo. 
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GLOSARIO 

ASEGURADO: Persona natural 6 jurídica que traslada sus 

riesgos al asegurador 

ASEGURADOR: O sea la persona jurídica que asume los ries 

gos del asegurado, debidamente autorizada para ello 

con arreglo a las leyes y reglamentos. 

CESION: Cantidad dada por medi~ de ~easeguro y, por tan 

to, cantidad aceptada por el reasegurador. 

COASEGURO: Contrato en virtud del cual dos o más asegura 

dores, a petición del asegurado o con su adquiescen 

cia previa, acuerdan distribuirse entre ellos deter 

nado seguro. 

COASEGURADOR: Es la compañía o grupo de compañías que asu 

men un riesgo en coaseguro. 

EXTENDED COVERAGE: (Extensión de amparos), Se cubren las 

pérdidas que puedan causar en una edificación o en 

su contenido, un huracán, una granizada, artefactos 

aéreos u otros objetos que caigan de ellos, choques 

de vehículos terrestres y daños por humo. 

INFRASEGURO: Situación que s'e origina cuando el valor que 

el asegurado o contratante atribuye al objeto garanti 
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zado en una p61iza es inferior al que realmente tiene 

PIB.: Valor de los bienes y servJ.cJ.OS producidos por una 

economía en un período dado atribu¡ble a factores pro 

ductivos ubicados dentro del territorio de esa econo 

mía (Nacional o Regional}. 

PRECIOS CONSTANTES: Es la expresión del PIB a precies del 

año 1.970 o 1.975 mediante deflactación de las series 

a precios corrientes por un índice especial de precios 

con el fín de disponer de una mediación de los concep 

tos económicos en unidades monetarias constantes (pesos 

de id~ntico poder adquisitivo) es decir, consiste en 

eliminar de los precios corrientes, las fluctuaciones ex 

perimentadas por los precios de los bienes y servicios 

de la producción. 

PRIMA: Es el precio del riesgo o costo del seguro. 

REASEGURO: Es un contrato el cual un asegurador o reasegu 

rador, en contraprestación al pago de una prima, tr~ 

fiere total o parcialmente los riesgos asumidos en vir 

tud de contratos de seguro o reaseguro previamente ce 

lebrados. 

REASEGURO FACULTATIVO Sistema por el cual cada oferta de 

reaseguro es estudiada individualmente por el reasegu 

rador y aC'eptada o rechazada. 

REASEGURADOR: Asegurador que acepta un reaseguro del as~ 

rador directo. 

RECIPROCIDAD:Negocio ofrecido a una compañía cedente a cam 

bio del recibido de ella. 

RESERVAS MATEMATICAS: Por reservas matemáticas s"e entiende 
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las fijadas por las compañías de seguros de vida o por 

las de capitalización y no puede exceder de los límites 

establecidos en cada caso por la Superintendencia Ban 

caria, están destinadas a conseguir un equilibrio futu 

ro entre las primas y los riesgos. Las compañías con 

tabilizarán el monto de la reserva matemática de las 

pólizas vigentes en marzo 31, Junio 30 y septiembre 30 

bien sobre el estudio actuarial o sobre el cálculo del 

incremento promedio aproximado. 

RESERVA TECNICA: Por reserva técnica se entiende la fija 

da por las compañías de seguros generales, y no puede 

exceder del porcentaje de las primas netas recibidas 

en el año o período gravable menos al valor de los rea 

seguros cedidos, ni de los límites fijados por la Ley. 

RETENCION: Parte del riesgo que el asegurador directo re 

tiene por propia cuenta. 

RETROCESION: Reaseguro de un reaseguro, que se lleva a ca 

bo cuando el reasegurador desea limitar su- responsabi 

lidad respecto al negocio aceptado. 

RIESGO: Denomínase riesgo el suceso incierto que no ~epen 

de exclusivamente de la voluntad del tomador,asegura 

do o beneficiario y cuya realización da origen a la 

Obligación del asegurador. 

SEGURO: Es un contrato so,le:r.ne bilateral, oneroso, aleato 

rio y de ejecución sucesiva por medio del cual un ase 

gurador asume los riesgos del asegurado. 

SINIESTRO: Es la realización del riesgo asegurado. 

D9 



VALOR AGREGADO: Aumento de los valores que experimenta un 

bien en el proceso productivo y que viene a constituír 

los aportes netos con los cuales contribuye una empre 

sa a la formaci6n del PIB. Básicamente resulta de la 

diferencia entre el valor de la producción y el consu 

mo intermedio. 
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ANEXO 1. EVOWCICN DE IA SrnmSTAALIDAD. 

Año Primas emitidas netas Siniestros Porcentaje 
seguros generales Pagados Siniestralidad 
precios corrientes 
(millones de pesos) 

1.950 43 17 39.53% 

1.951 49 23 46,93% 

1.952 54 21 38.88% 

1.953 64 25 39~a6% 

1.954 78 30 38.46% 

1.955 98 46 46.93% 

1.956 116 46 39.65% 

1.957 129 56 43.41% 

1.958 146 66 45.20% 

1.959 183 78 42.63% 

1.960 207 90 43.47% 

1.961 264 122 46.21% 
1.962 320 144 45.0Q% 

1.963 363 153 42.14% 
1.964 405 134 33.08% 
1.965 462 176 38.09% 
1.966 527 206 39.08% 
1.967 601 274 45.59% 
1.968 737 337 45.72% 
1.969 881 346 39.27% 
1.970 1.190 515 43.27% 
1.971 1.424 574 40.30% 
1.972 1.721 786 45.67% 
1.97j 1.941 931 47.96% 
1.974 3.044 1.266 41.59% 
1.975 3.490 1.690 48.42% 
1.976 4.470 1.800 40.26% 

1.977 6.210 2.380 38.32% 
1.978 8.210 3.510 42.75% 
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ANEXO 1. Continuaci6n EVOWCICN DE lA srnmSTRABIDAD::-, 

---,- -,-"-,-
Año Primas emitidas netas Siniestros Porcentaje 

seguros generales Pagados Siniestralidad 
Precios corrientes 
(millones de pesos) 

1.979 10.701 4.430 41.39% 

1.980 14.406 5.741 39.85% 

1.981 19.268 7.656 39.73% 

1.982 24.297 10.713 44.09% 

Fuente: Superbancaria -Fasecolda 
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A 

ANEXO 2. ;:SQUEMA DE OPERACION DEL SEGURO Y REASEGURO 

. Acepta $100.000. 

Retiene 50.000. 

Retrocede 50.000. 
\.-1 
!-I 

(J) g u s:: . 
0\0 ro 
!-I -.-1 . U 
.¡J Ul r-l 

& & 

.Ambito de protección de Seguro 

.Necesidad de Tipo Social 

RIESGOS 

ASEGURADO 

ASEGURADOR 

Vr. del seguro 
Ret. Cía 

Excedente 

~Necesidad 

,Técnica y 

DIRECTO 

$500.000. 
$200.000. 

$300.000. 

Ac;:epta $100.000. 

retiene $100.000. 

Acepta $100.000. 

Retiene $ 60.000. 

(J) 
u s:: 
0\0 
l-/-.-I 

.¡J Ul 

& 

Retroce 
dente 

Rgdor Retrocesionario .Rgdor Ret:rocesionario 
B 

ACEPTA Y Ret.$50.000. ACEPTA y Ret.$40.000 

~46 


