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Resumen 

 
Este documento hace una revisión y descripción de la estructura del sector asegurador 
colombiano y de las implicaciones que tiene esta para su desempeño, e intenta en particular 
responder cuales son los factores que determinan la supervivencia de unas firmas en esta 
industria y la desaparición de otras. Los resultados muestran que el mercado de las 
compañías reaseguradoras, mientras existió, fue el más concentrado de todos. El que 
registró la menor concentración fue el mercado de las compañías de seguros generales. En 
este mercado, se observa un cambio en la procedencia del capital de las compañías, que 
pasa de ser en su mayoría nacional a volverse, en su mayoría extranjero. Adicionalmente, 
en este tipo de compañías se observa una alta dinámica de entrada y salida de firmas, y los 
resultados confirman la importancia de indicadores asociados a la rentabilidad, el tamaño, 
la procedencia del capital y al mercado laboral del país, en la probabilidad de salir de la 
industria.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El sector de Seguros de Colombia es un sector casi inexplorado desde el punto de vista 

académico. Las firmas aseguradoras y FASECOLDA, la Federación de Aseguradores 

Colombianos, elaboran informes periódicos de actividades y esta es la fuente principal de 

información del sector, pero en la literatura económica existen pocas contribuciones. Las 

excepciones son, en primer lugar un estudio elaborado por Salazar y Zuluaga (1997) sobre 

las perspectivas del sector asegurador entre 1997 y 20102 en el que los autores encuentran 

grandes posibilidades de crecimiento del sector seguros en el país, dado su pequeño tamaño 

si se compara internacionalmente. Y en segundo lugar, un estudio de Arbelaez y Zuluaga 

(2001) sobre el régimen de inversiones del sector3, donde se concluye que la actual 

legislación colombiana genera portafolios altamente inflexibles, concentrados en 

inversiones de renta fija. Por otra parte, Restrepo, Arango y Casas (2002), analizan la 

estructura y conducta pero solo  del mercado de seguros de salud4. 

 

Se trata de un sector de vital importancia pues para el crecimiento es fundamental la 

asignación de riesgos en la economía. Adicionalmente las compañías aseguradoras juegan 

un papel importante pues son las receptoras de una forma de ahorro que contribuye a 

profundizar el mercado de capitales del país. 

 

El objetivo general de este documento es hacer una  revisión y descripción  detallada de la 

estructura del sector asegurador en Colombia y de las implicaciones que está tiene para su 

desempeño, e intentar en particular responder la pregunta de cuáles son los factores que 

determinan la supervivencia de unas firmas en el mercado y la desaparición de otras, 

basándose en la información al nivel de la firma para el periodo de 1991 a 2003. 

 

                                                 
2 Salazar, N. y Zuluaga, S. (1998): “ Perspectivas de la industria aseguradora: 1997-2010”. Tercer Mundo 
Editores. Bogotá. 
3 Arbelaez, M. y Zuluaga, S. (2001): “ Las aseguradoras y el régimen de inversión”.  Cuadernos de 
Fedesarrollo No 7. Septiembre. 
4 Restrepo, J. ; Arango, M. y Casas, L. (2002): “ Estructura y Conducta de la oferta del seguro de salud en 
Colombia”. Lecturas de economía. Universidad de Antioquia. Mayo. 
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Específicamente se busca determinar los mercados relevantes en los que operan las firmas 

aseguradoras en Colombia; describir la estructura de cada mercado, analizando aspectos 

como el número y tamaño de las firmas, la concentración del mercado, la entrada, 

permanencia y salida de firmas y la participación multi-mercado; y analizar cuales son las 

variables relevantes  al momento de explicar la salida o supervivencia de las firmas en el 

sector. 

 

El documento se divide en cinco secciones, incluyendo esta introducción. En la siguiente 

sección se hace una descripción del marco legal  y regulatorio del sector con el fin de poner 

en contexto el funcionamiento de la industria. En la tercera sección se hace una descripción 

empírica de la estructura del sector asegurador en Colombia entre 1991 y 2003.  En la 

cuarta sección se presenta un ejercicio empírico en el que se busca entender qué explica la 

supervivencia de las firmas aseguradoras en el mercado. En la última sección se presentan 

las conclusiones.  

 
 
2. MARCO LEGAL Y REGULATORIO5 
 
 
2.1.  El  Contrato de Seguro 

 
De acuerdo con el código de comercio en su titulo V, capitulo I y el articulo 1036, el seguro 

es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, en el que se 

da el traslado de riesgos entre los agentes que lo suscriben.  

 

Las partes de este contrato según el articulo 1037 son:  El asegurador, o sea la persona 

jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y 

reglamentos y el tomador, a sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada 

los riesgos.  

 
 

                                                 
5 La mayoría de este marco legal y regulatorio esta basado en documentos que se encuentran en el sitio Web 
de la superintendencia Bancaria y en el EOSF (Estatuto orgánico del sistema Financiero). La ampliación de 
esta información se encuentra en el anexo 1.  
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2.2. Clasificación de los Seguros 

 
La clasificación de los seguros de mayor trascendencia por su más denso contenido jurídico 

es la que los divide en seguros sociales o individuales 6. El seguro social es un mecanismo 

técnico, económico y jurídico mediante el cual a través de aportes equitativamente 

distribuidos entre el trabajador, el empleador y el estado se garantiza la obligación de la 

sociedad de proveer al asalariado una vida económica y fisiológicamente normal, o de 

reparar e indemnizarlo por algún daño producido por el azar, fuerzas incontrolables y a 

pesar de políticas preventivas.  El seguro individual, o seguro privado, tiene por objeto 

atender a necesidades eventuales de los particulares.  

 

Los seguros individuales se dividen a su vez en dos categorías: seguros de daños y seguros 

de personas. El seguro de daños implica protección contra un perjuicio patrimonial en los 

términos económico-jurídicos de este vocablo.  También son llamados seguros de cosas, de 

bienes o de intereses. Todas estas denominaciones tienen el mismo contenido conceptual, o 

criterio que es el daño patrimonial por el cual se paga una indemnización.  En 

contraposición aparecen los seguros de personas. Estos seguros  garantizan el pago de un 

capital o renta cuando se produce un hecho que afecta la existencia, salud o vigor del 

asegurado. Generalmente terminan en un pago en dinero, pero las prestaciones están 

subordinadas a hechos que tengan que ver directamente con la persona del asegurado. 

Dentro de los seguros de personas  están los seguros de vida.  En estos, el concepto de 

riesgo asegurable  gira alrededor de la duración de la vida humana.  

 

2.3.  El Contrato de Reaseguro 
 
Según Romero (2001),  el contrato de reaseguro parte de que ya existe con anterioridad un 

contrato de seguros en el que un tomador  descarga sobre el asegurador riesgos que le 

podrían traer consecuencias  económicamente perjudiciales, a cambio del pago de una 

prima. A partir de la firma de ese contrato, el asegurador puede verse  afectado en cualquier 

momento, si se llegará a realizar el riesgo asegurado, con el pago de una indemnización si 

es un seguro de daños o con el pago de la suma asegurada si es un seguro de personas. 

                                                 
6 Ossa, J. E. (1984): Teoría General del seguro. El contrato. Editorial TEMIS. Bogotá. 1984. Pág. 50. 
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Puede surgir entonces la posibilidad de que aparezca una deuda en el patrimonio del 

asegurador y este débito o la suma de muchos podría crear un desbalance técnico y 

financiero en la entidad aseguradora. Este nuevo riesgo, es el que el asegurador traslada 

total o parcialmente al reasegurador al celebrar un contrato de reaseguro, es decir que está 

buscando protección contra el riesgo que representa el eventual pago de la indemnización. 

 

El reaseguro se hace necesario porque las compañías de seguros en Colombia no pueden 

retener riesgos superiores al 10% de su patrimonio técnico, luego deben buscar como 

distribuir todos los riesgos asumidos7. 

 

Resumiendo entonces, “el reaseguro es un contrato en el que una parte, el reasegurador, 

acepta, a cambio de una prima establecida, indemnizar total o parcialmente al reasegurado 

por la responsabilidad que este último adquiera como consecuencia de la suscripción de una 

póliza de seguros”8. 

 

2.4.  Agentes del Mercado 

 

El sector asegurador en Colombia está compuesto por  cuatro tipos de entidades: 

 

• Compañías y cooperativas de seguros 

• Sociedades de reaseguros 

• Sociedades corredoras de seguros 

• Agentes y agencias colocadoras de seguros 

 

Para el propósito de este trabajo, se hace un análisis de los primeros dos tipos de entidades. 

 

El objeto social de las compañías y cooperativas de seguros es la realización de operaciones 

de seguro, bajo las modalidades y en los ramos que les son autorizados expresamente. 

                                                 
7 Articulo 1º, decreto 2271 de 1993. 
8 Romero  Matute, B. (2001): “ El reaseguro” tomo I. Colección internacional No2. PUJ (Facultad de ciencia 
jurídicas) y AIBA. Pág. 73. 
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También pueden realizar actividades de reaseguro, en los términos que establece el 

Gobierno Nacional9.  

 

Hay dos tipos de compañías o cooperativas de seguros que pueden operar en el mercado. 

Las compañías o cooperativas de seguros generales que son los que por regla general se 

dedican a la explotación de los denominados seguros de daños, de responsabilidades o de 

personas, que no generan obligaciones de largo plazo. El otro tipo de compañías o 

cooperativas son las de vida que son las que explotan los denominados seguros de personas. 

Estas sociedades tienen la exclusividad para comercializar seguros que generen 

obligaciones de largo plazo. 

 

El segundo tipo de entidades, son las sociedades de reaseguros. Estas sociedades son 

aquellas cuyo objeto social consiste exclusivamente en el desarrollo de las operaciones de 

reaseguro10.  

 

Por otra parte, en el sistema financiero Colombiano y relacionado con el sector asegurador 

se encuentran también las sociedades de capitalización. Estas sociedades son instituciones 

financieras cuyo objeto consiste en estimular el ahorro mediante la constitución, en 

cualquier forma, de capitales determinados a cambios de desembolsos únicos o periódicos, 

con posibilidad o sin ella de reembolsos anticipados por medio de sorteos11. 

 

2.5.  Ente Regulador y marco regulatorio 

 

La autoridad de supervisión de la actividad aseguradora en Colombia  es la Superintendecia 

Bancaria de Colombia, que es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público12, mediante el cual se ejerce la inspección, vigilancia y control 

sobre las personas que realicen la actividad financiera y aseguradora en Colombia.  

 

                                                 
9 Articulo 30, numeral 3º del EOSF 
10 Articulo 38 del EOSF. 
11 Articulo 36 del EOSF. 
12 Articulo 325, numeral 1º del EOSF. 
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La supervisión ejercida por la Superintendencia Bancaria tiene que cumplir varios 

objetivos. Entre estos objetivos están: asegurar la confianza pública en el sistema financiero 

y velar porque las instituciones que lo conforman mantenga solidez, evitar que personas no 

autorizadas ejerzan actividades exclusivas para las entidades financieras, supervisar  el 

cumplimiento de los mecanismos de regulación prudencial, velar porque las entidades 

reguladas incurran en practicas restrictivas del libre mercado y adoptar políticas que le 

permitan a las actividades vigiladas adoptar practicas sanas que permitan el desarrollo 

adecuado de sus actividades. La Superintendencia Bancaria también autoriza la 

constitución y funcionamiento de las entidades vigiladas, les hace control y vigilancia y si 

es el caso tiene facultades de prevención y sanción.  

 

3.  LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS EN COLOMBIA ENTRE 

1991 Y 2003. 

 

3.1.  Revisión de estudios anteriores 

 

Restrepo, Arango y Casas (2002) hacen una  descripción sobre la estructura y conducta de 

la oferta de seguros de salud en Colombia.  Este estudio es de carácter explorativo, 

descriptivo y busca ser una aproximación al mercado de seguros de salud en el país  

después de que entra en vigencia la reforma que se implementó con la ley 100 de 1993, lo 

que eliminó por una parte el monopolio estatal y permitió la liberalización del mercado. Sin 

embargo el aporte más valioso de este estudio es a nivel metodológico ya que usa diversas 

estadísticas que permiten describir la estructura del mercado. 

 

Los autores hacen uso de indicadores como el índice IHH (Índice de Herfindahl-

Hirschman), los radios de concentración  y el índice de entropía, para  analizar la estructura 

de la oferta de seguros de salud en el régimen contributivo y subsidiado. Ellos encuentran 

que en ambos regímenes hay una concentración moderada del mercado, aunque se dan 

indicios de competencia en las principales ciudades del país, e indicios de monopolio en los 

municipios pequeños. 
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A nivel internacional, Ocampos, Ortiz y Navarro (1998) en un documento de trabajo del 

Banco Interamericano de Desarrollo, hacen un estudio del mercado de seguros en Paraguay 

y su incidencia en el desarrollo del mercado de capitales de ese país. Es un estudio que 

busca describir la estructura y desempeño del mercado de seguros Paraguayo. Estos 

autores, usando el índice IHH,  encuentran que la concentración no es un problema en este 

mercado13. 

 

Otros estudios internacionales también hacen uso del índice IHH para describir la 

concentración y estructura del mercado de seguros.  Grace y Barth (1993) muestran que en 

USA la industria no esta muy concentrada pues 4 empresas controlan el 9.19% de las 

primas y 20 empresas el 21.27%, mientras tanto Vittas (1995) encuentra una concentración 

bastante alta en Tunes donde las tres primeras compañías controlan el 57% del mercado14. 

De otro lado un reporte del Banco Mundial (1993) enseña que en Egipto la situación es 

bastante seria pues las tres compañías estatales de seguros concentran el 85% del mercado. 

 

Finalmente, Richards y Colenutt (1975) usan el índice IHH y los radios de concentración 

para medir al concentración del mercado de seguros de vida en el Reino Unido.  Encuentran 

que la industria para 1972 estaba lejos de ser monopolista, pero que el radio de 

concentración para cuatro empresas usando como variable de tamaño las sumas totales 

aseguradas daba indicios de oligopolio15. Concluían sin embargo, que  la tendencia hacia la 

concentración de los años 60, producto principalmente de fusiones entre firmas,  había sido 

reversada en 1972.  

 
 
3.2. La base de datos 
 
 
La base de datos que se usa en este ejercicio empírico recoge información de todas las 

firmas que pertenecen a la industria aseguradora entre 1991 y 2003. Esta información fue 

compilada por FASECOLDA (Federación de Aseguradores Colombianos) y esta disponible 
                                                 
13 Según Ocampos, Ortiz y Navarro (1998) el índice de Herfindahl-Hirschman es de 329 para el mercado de 
seguros de Paraguay en 1996. 
14  El índice IHH (Herfindahl-Hirschman) para USA es 124  según Grace y Barth (1993), y 1654 en 1993 para 
Tunes según Vittas (1995). 
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después de una organización y depuración de los datos, gracias al acuerdo de cooperación 

entre FASECOLDA y el CEDE.  

 

Esta base de datos contiene en primer lugar, registros contables de cada una de las 

compañías (hojas de balance, PyG) con los que se puede determinar la viabilidad de las 

compañías y su desempeño y comportamiento en el mercado. La base de datos contiene 

variables como la utilidad y el total de ventas y los costos inherentes al negocio en el PyG. 

Adicionalmente, se pueden encontrar información como el disponible, inventarios, 

inversiones, cuentas por cobrar y pagar, activos fijos  y capital  en las hojas de balance,  

entre otras. En segundo lugar contiene indicadores de gestión, que resumen la información 

contable. Hay varios indicadores, pero los principales son el índice de siniestralidad cuenta 

compañía que determina la relación entre siniestros y primas emitidas y los que determinan 

la eficiencia en el gasto como el indicador de gasto sobre primas retenidas. Y en tercer 

lugar, tiene variables netamente financieras, como las inversiones, donde se hace una 

distinción entre lo que es renta fija y renta variable; las reservas que cubren estas 

inversiones;  valorizaciones;  entre otras. 

 

Toda la información anterior también se encuentra agrupada por ramos, es decir que es 

posible identificar las compañías de acuerdo a su especialización y muestra la información 

total de cada uno de los ramos. Los ramos en lo que se divide la información son compañías 

de seguros generales,  compañías de seguros de vida, reaseguradoras y sociedades 

capitalizadoras. Estos ramos pueden funcionar como mercados diferentes debido a la 

disimilitud en las características de los productos que se transan en cada uno. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
15 El radio de concentración para 4 firmas era 39.7% en 1972. 
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3.3. La industria aseguradora a partir de datos agregados  

 
 
3.3.1.   La industria aseguradora en  América Latina 

 

En la región latinoamericana, el indicador de Primas sobre PIB para 2001 muestra que 

Colombia se ubicaba dentro del promedio de la región pero era superada por Chile, 

Argentina, Brasil, Panamá, Ecuador y Nicaragua. (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1:  Primas /PIB (%) en Latinoamérica (1997-2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

    Fuente: Cuestionario de datos económicos de FIDES 

 

El gráfico 1 también  muestra que Chile era el país con la más alta penetración de la 

industria aseguradora en la región  con un 4.20% de primas sobre el PIB y  que la mayoría 

de países se ubicaban entre el 1% y el 2%. 

 

La variable primas per capita en 2001 para la región,  era mayor en Chile y Argentina que 
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primas por cada 1000 habitantes.  Como muestra el gráfico 2 en la mayoría de los países 

latinoamericanos  él numero de personas con primas de seguros no llegaba a ser 100 por 

cada 1000 habitantes. 

 

Gráfico 2: Primas Per Capita en Latinoamérica en 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Cuestionario de datos económicos de FIDES 

 

El gráfico 2 también muestra que en materia de primas per capita Colombia era superada en 

la región por 8 países: Chile, Argentina, Panamá, México, Venezuela, Uruguay, Brasil y 
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En Colombia,  la relación primas /PIB  entre 1976 y 1996 apenas alcanzó el 2 %, y entre 

1997 y 2001 hubo un aumento moderado de la relación pero nunca supero el 2.4%. 

(Gráfico 3).  

 

Gráfico 3: Primas/PIB (%)  en Colombia entre 1976 y 2001. 
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                      Fuente: FASECOLDA y FIDES 

 

Con estas estadísticas se observa que el sector seguros en toda la región Latinoamericana y 

en Colombia, es un sector muy pequeño y en el que hay mucho terreno donde es posible 

profundizar.  Concretamente, se observa que aunque el sector tiene un tamaño similar al del 

resto de países de la región latinoamericana, su espacio de crecimiento es muy importante, 

por lo que debe ponerse especial atención en su desempeño y en el entorno regulatorio que 

enfrenta. 

 

3.3.2. La industria aseguradora en Colombia 

 

El gráfico 4 muestra el comportamiento del número de compañías de seguros diferenciadas 

por ramos  desde 1997 y hasta 2001 en Colombia.  
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Gráfico 4: Numero de Compañías de Seguros Colombianas entre 1997 y 2001. 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                  Fuente: “ Informe del sector asegurador Colombiano”  Superbancaria. 

 

El gráfico 4 muestra una tendencia del mercado asegurador a hacerse más pequeño en 
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seguros generales, o Colseguros y La Nacional de Seguros en los seguros de vida.  

 

Entre 1991 y 2003, del total de cambios en las compañías de seguros generales, 41% fue 
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En cuanto a lo que deben pagar las compañías de seguros se ve en el gráfico 5 que el índice 

de siniestralidad cuenta compañía, que es la relación entre siniestros incurridos y primas 

devengadas, de las aseguradoras generales y de vida ha mantenido una tendencia a ubicarse 

entre el 55% y el 60% entre 1997 y 2001.  Esto indica que en Colombia los siniestros 

pagados son casi el 60% de los que se aseguran. 

 

Gráfico 5: Siniestralidad Cuenta-Compañía en Aseguradoras Colombianas (1997-2001). 

40

45

50

55

60

65

70

1997 1998 1999 2000 2001

Años

Generales Vida
 

          Fuente: “ Informe del Sector asegurador Colombiano” Superbancaria 

 

Estos resultados mostrados en el gráfico 5, son más altos que los de Paraguay por ejemplo.   

Ocampos, Ortiz y Navarro (1998) encuentran  que en la década de los noventa el 

coeficiente de siniestralidad en Paraguay se ubica entre el  39% y el 42%, siendo solo en 

1992 donde el coeficiente se sale del rango hasta  alcanzar un 53.2%. Sin embargo, son más 

bajos que los de Estados Unidos que  oscilan alrededor del 80%.  La industria de seguros 

eficiente debe operar con alto coeficiente de siniestralidad cuenta-compañía ya que esto es 

un indicador del grado de satisfacción del consumidor, además las ganancias deben 

obtenerse al invertir las reservas técnicas16.  

 

                                                 
16 Ocampos,L. , Ortiz, E. y Navarro,B (1998). “ Paraguay: Mercado de seguros y el desarrollo de un mercado 
de capitales a largo plazo”. Banco Interamericano de desarrollo. Documento de trabajo R-337. Washington 
D.C.  Pág. 21. 
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En Colombia, el resultado del negocio (utilidad operacional) en los últimos años ha sido 

negativo y son las inversiones que hace el sector en diferentes rubros, las que generan las 

utilidades finales, lo que daría gran relevancia a esta variable dentro del desempeño de las 

firmas de la industria. (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1: Estado de Resultados del sector asegurador (2001-2003) 

($ miles de millones) 

Dic-01 Ene-Jun 2002 Ene-Jun 2003

Primas Emitidas 4512,89 2448,50 2772,70
Siniestros Pagados 1974,95 966,60 1067,60
Patrimonio Contable 1394,26 1490,40 1902,30
Resultado Tecnico -188,32 -16,30 -9,70

Producto de Inversiones 505,91 361,70 439,70
Resultado Neto 125,86 235,80 279,10

Fuente :  FASECOLDA  
 

Específicamente, en las compañías de seguros generales, la utilidad operacional desde 1991 

fue negativa y solo empezó a ser positiva después de 2001. A partir de ese año, las 

compañías han ajustado el resultado de su negocio y han empezado a hacer más rentable su 

actividad como aseguradores. Este cambio en la tendencia de la utilidad operacional 

también ha coincidido con el nuevo régimen de inversiones que trajo el decreto 94 de 2000. 

Esta nueva regulación imponía una menor exposición al riesgo de las inversiones, lo que se 

traducía en menor rentabilidad. Así, las compañías vieron como se reducía el rendimiento 

de sus inversiones y como era hora de hacer que el resultado del negocio fuera mejor para 

evitar problemas financieros (Gráfico 6) .  

 

El decreto 94 de 2000 es la más reciente actualización de la regulación de inversiones para 

el sector asegurador y cubre algunas de las deficiencias encontradas por la  misión del 

mercado de capitales, que en 1996, identificó problemas en el régimen de inversiones de los 

inversionistas institucionales, donde se encuentran clasificadas las compañías de seguros. 

En el anexo 3 se explica más en detalle el decreto 94 de 2000.  
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Este decreto clasifica a Colombia dentro de los países cuya legislación sólo permite las 

inversiones señaladas en la ley,  que es la legislación más común en América Latina. Este 

esquema se caracteriza por establecer una gran cantidad de condiciones para las 

inversiones, como pueden ser limites globales y específicos. Sin embargo, existen otros dos 

tipos de legislación. El primero de ellos se refiere a un sistema inclinado a tener medidas de 

tipo prudencial, donde se establecen limites no muy específicos y se da libertad a las 

compañías de escoger sus inversiones. Este tipo de legislación esta presente en México y 

Argentina. El otro tipo de legislación es el que contempla una gran variedad de 

posibilidades de inversión, pero que tienen restricciones muy detalladas. Este tipo de 

legislación es común en Estados Unidos y la Unión Europea.  

 

Gráfico 6: Compañías de seguros generales (Utilidad antes de impuestos, operacional e 

inversiones) 

 

 

La relación resultado financiero / inversiones esta pasando de niveles de 31% en 1991 a 

12% en 2003. Este cambio es más acentuado después de 2000 y es precisamente después de 

ese año que la utilidad operacional de las compañías de seguros generales empieza a ser 

positiva.  Esto coincide con la caída del indicador de siniestralidad cuenta compañía que 

vimos anteriormente y que esta queriendo decir que las compañías están ajustando sus 

operaciones para ser más rentables en su negocio. En mercados altamente competitivos 

como la industria aseguradora de Estados Unidos, el indicador de siniestralidad es bastante 

alto (80%) y las ganancias se obtienen a través del rendimiento de las inversiones, esto 

teóricamente muestra el grado de satisfacción de consumidor. En Colombia, este indicador 

   Fue nte : FASECOL DA y Cálcu lo s propio s
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no ha superado el 70% en promedio para el sector y después de 2001 ha disminuido a 

niveles del 50%. Esto muestra que a pesar de que un mercado de seguros eficiente buscaría 

un mayor indicador de siniestralidad que mida la mayor satisfacción del consumidor, en 

Colombia esto no ha ocurrido.  Sin embargo, a pesar el cambio de tendencia en el indicador 

de siniestralidad, el buen resultado financiero de este ramo de seguros a lo largo del tiempo, 

se explica principalmente por el rendimiento de sus inversiones. La utilidad antes de 

impuestos siempre es superior a la utilidad operacional, gracias al rendimiento del 

portafolio de inversiones. 

 

Gráfico 7:  Composición de las inversiones en las compañías de seguros generales 

 

Las inversiones de las compañías de seguros generales han sido principalmente en títulos 

de renta fija negociables. Estos títulos entre 1998 y 2002 pasaron de representar el 48% del 

portafolio a representar el 54%.  Dentro de este grupo se encuentran los título de deuda del 

gobierno, de las compañías financieras y son los de más bajo riesgo en el mercado 

financiero. El siguiente grupo  es el de las inversiones en renta variable no negociables que 

en 2002 pasa a ser inversiones en renta variable disponibles para la venta. Los otros grupos 

no son tan representativos dentro del portafolio, aunque cabe destacar que hay un cambio 

en la composición del portafolio entre 1998 y 2002 producto tal vez del cambio en la 

regulación. Este cambio se manifiesta en 2002, cuando el tercer grupo de inversiones pasa a 

ser las inversiones en títulos de deuda hasta el vencimiento.  

 

Por el lado de las compañías de seguros de vida, la utilidad operacional fue negativa en 

todo el periodo de estudio y no se observó un cambio de tendencia. A diferencia, la utilidad 

antes de impuestos, fue positiva y con tendencia a crecer en todo el periodo de estudio. Esto 

Fuente: FAS ECOLDA
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significa que el buen resultado de este ramo depende exclusivamente de las inversiones que 

se hacen y no hubo una modificación de la tendencia en el periodo de tiempo estudiado. 

(Gráfico 8). Esto puede explicarse debido a que las compañías de seguros de vida pueden 

hacer inversiones a más largo plazo porque aseguran riesgos a ese plazo y esto genera que 

reciban mayores rendimientos por sus inversiones. Lo anterior no es comprobado 

empíricamente, pero parte de la definición de seguros de personas, ya que estos aseguran 

riesgos (la vida) que van a ocurrir teóricamente en el largo plazo. La relación  entre el 

resultado financiero y las inversiones, a pesar de caer frente a los niveles de inicio de la 

década de los noventa se mantenido relativamente constante alrededor del 17% en los 

últimos años.  

 

Gráfico 8: Compañías de seguros de vida (Utilidad antes de impuestos, operacional e 

inversiones) 

 
 

Gráfico 9: Composición de las inversiones en las compañías de seguros de vida 
 

 

   Fuente: FASECOLDA y cálculos propios
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El portafolio de inversiones de las compañías de seguros de vida se concentra también en 

inversiones de renta fija negociables, ya que tanto en 1998 como en 2002, este tipo de 

inversiones representa más del 55% del portafolio. El segundo gran grupo de inversiones, 

son las de renta variable no negociables que en 2002 pasan a ser inversiones disponibles 

para la venta en títulos participativos. Estas representan 27% en 1998 y 15% en 2002. 

Dentro de este grupo se encuentran las acciones de alta, media o baja bursatilidad e 

inversiones en diferentes fondos.  En este tipo de compañías ocurre el mismo cambio en la 

composición que en las compañías de seguros generales, es decir que en 2002, las 

inversiones en títulos de deuda hasta el vencimiento pasan a ser un grupo importante dentro 

del portafolio.  El resto de inversiones son pequeñas dentro del total de inversiones.  

 
En resumen, al  desagregar el sector asegurador colombiano en sus dos ramos principales, 

observamos la misma tendencia que al analizar el sector en todo su conjunto.  Eso significa 

que las compañías aseguradoras obtienen utilidades operacionales negativas y que 

posteriormente generan una  utilidad antes de impuestos positiva. Este último resultado se 

debe a la habilidad que tiene cada una de estas compañías para hacer rentable su portafolio 

de inversiones. Sin embargo, no debe olvidarse, que en las compañías de seguros generales 

a partir de 2001 se modifico la tendencia y se empezó a obtener un resultado operacional 

positivo. 

 
 
3.4. La estructura del mercado de seguros en Colombia 

 

En esta sección se presenta una aproximación a la industria a partir de los datos al nivel de 

la firma. Para hacer este análisis, se divide la industria aseguradora en cuatro mercados 

diferentes, teniendo en cuenta que el riesgo que asegura cada compañía analizada es 

diferente y por tanto no está compitiendo con las otras sino actuando en un escenario 

diferente y con consumidores con preferencias distintas. Así las cosas, se divide la industria 

en los siguientes mercados: uno para las compañías de seguros generales, otro para las 

compañías de seguros de vida, otro para las compañías reaseguradotas y finalmente uno 

para las compañías capitalizadoras.  
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Lo primero que se analiza es la concentración de cada uno de los mercados. La 

concentración en un mercado se refiere al número y distribución de tamaño de las firmas.  

Para esto, se usan alternativamente dos índices o medidas de concentración. La primera 

medida de concentración es el índice Herfindahl-Hirschman (IHH). Este índice es la suma 

de los cuadrados de las participaciones en el mercado  de todas las firmas de una industria. 

 

2
1

i
i

SIHH ∑
∞

=
=       (1) 

 

La variable Si es la participación de la firma i en el mercado. Este índice varía entre 0 y 1. 

Entre mas cerca este de 1, mas concentrada es la industria.  Sin embargo,  Restrepo, Arango 

y Casas (2002) le hacen una modificación al igual que Grace y Barth (1993) para poder 

comparar con las consideraciones al respecto del Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos. De acuerdo a esto a la formula original en (1) habría que multiplicarla por 10.000, 

luego el índice pasaría a variar entre 0 y 10.000.  Así, si el  resultado es inferior a 1800 

significa que hay competencia, si se ubica entre 1800 y 4000 se evidencia un oligopolio y si 

es superior a 4000 se refiere a monopolio. El índice IHH se deriva de la teoría del 

oligopolio. Este índice emerge de una industria con ganancias que se comporta al estilo de 

un oligopolio tipo Cournot con diferencias en costos. Por esta razón, el índice se ajusta a 

cambios en el numero absoluto de firmas y en la distribución de tamaño de las firmas. Esto 

significa que el índice es sensible a la varianza del tamaño de las firmas. Así, si la varianza 

del tamaño de las firmas es grande en el mercado estudiado, el índice también lo será. 

  

La segunda medida de  concentración son los radios de concentración. Con este indicador 

se deben ordenar las firmas por participación en el mercado de mayor a menor. De acuerdo 

a esto, el m-esimo radio de concentración es la suma de las participaciones en el mercado 

de las m firmas más grandes. Los más comunes ejemplos de este indicador son CR4 y CR8.  

 

∑
=

=
m

i
SiCRm

1
        (2) 
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Los radios de concentración surgen de un mercado oligopolico que tienen unos supuestos 

de comportamiento de los agentes diferentes. Así las cosas, este índice no se ajusta a la 

varianza en el tamaño de las firmas. 

 

Un ejemplo del uso y diferencias en la interpretación de los dos índices surge al comparar 

dos industrias, una con cinco firmas de igual tamaño, y otra industria con una firma que 

controla el 50% del mercado y otras cinco pequeñas que controlan cada una 10% del 

mercado. En ambas industrias el radio de concentración usado para las cuatro firmas más 

grandes es igual, mientras que el índice IHH  es mayor para la segunda industria, reflejando 

la gran variación en el tamaño de las firmas a pesar de que el número de firmas es superior 

frente a la primera industria. 

 

En este análisis, se ha escogido como variable Si (la participación de cada firma en el 

mercado) a la variable primas emitidas por cada compañía para las compañías de seguros 

generales y de vida, la variable cuotas recaudadas par las compañías de capitalización y la 

variable primas brutas para las compañías reaseguradoras. También se hizo el análisis con 

la variable primas retenidas pero los resultados encontrados son muy similares. (Ver anexo 

2).  

 
Para las compañías de seguros generales, se observa una salida neta de firmas del mercado 

que las lleva a terminar en 25 en 2003, cuando al inicio del periodo de estudio en 1991, 

eran 33. Adicionalmente, la concentración de este mercado se encuentra aumentando a lo 

largo del periodo de estudio. Para 2003, las 4 firmas más grandes controlaban el 44% del 

mercado y las 8 firmas más grandes controlaban el 69% del mercado. Esto significa que las 

cuatro firmas más grandes no alcanzan a controlar  la mitad del mercado. (Cuadro 2).   
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Cuadro 2: Descripción del mercado de las compañías de seguros generales 

 
 
Aunque este mercado es relativamente poco concentrado, no alcanza a ser tan competitivo 

como el de Estados Unidos, donde las cuatro compañías más grandes controlan el 9,19 % 

del mercado, pero si es más competitivo que el de Túnez donde las tres primeras compañías 

tienen el 57% del mercado.  

 
Grafico 10: Comparación entre el No de compañías y el índice IHH (compañías de seguros 

generales) 

 

El grafico 10 muestra la relación entre la salida de las compañías de seguros generales del 

mercado y el aumento de la concentración en el mismo. Se observa la correlación entre la 

disminución de compañías en el mercado y el  crecimiento de la concentración. Sin 

embargo, la concentración no aumenta de una forma acelerada, lo que indicaría que las 

Fuente: FASECOLDA y cálculos propios
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CR8 (%) 57,51 62,60 62,46 60,30 62,95 68,96 69,24
CR4 (%) 36,79 43,91 44,37 42,04 42,96 45,43 44,45
Rentabi lidad (%) 4,29 4,15 2,51 4,29 -3,25 2,42 5,26
Procedencia de capital :
- Extranjera (%) 15,20 15,20 17,60 21,90 42,90 48,00 48,00
- Nacional Privada (%) 75,60 75,60 73,50 68,80 50,00 44,00 44,00
- Nacional pública (%) 9,10 9,10 8,80 9,40 7,10 8,00 8,00
Fuente: Cálculos propios con base en información de FASECOLDA
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firmas que están saliendo del mercado son las de menor tamaño e influencia dentro del 

mercado.  

 

Por otra parte, se observa que a medida que aumenta la concentración en el mercado, la 

participación extranjera también crece alcanzando niveles del 48%. Esto podría ocurrir por 

diferentes razones. La primera podría ser que hay una causalidad entre la concentración y la 

llegada de capital extranjero al mercado, aunque también cabe la posibilidad de que esto 

sea una relación espurea. La segunda razón se origina en que las compañías con capital 

extranjero pueden estar aprovechando economías de escala, ya que este capital extranjero 

puede tener información sobre el sector seguros, dado que pueden estar participando en este 

mercado pero en otros países. La tercera razón puede ser las restricciones de liquidez de la 

compañías nacionales. Todo lo anterior se basa en que para la industria aseguradora 

colombiana  la llegada de capital extranjero o firmas multinacionales al mercado de seguros 

generales, se ha hecho principalmente, a través de compra de compañías ya establecidas en 

la industria y la posterior fusión con otras de menor tamaño.  (Gráfico 11).  

 

Gráfico 11: Relación entre concentración y procedencia de Capital en Seguros generales 

 

 

Fuente: FASECOLDA y cálculos propios
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La rentabilidad de las compañías de seguros generales tiene una tendencia descendente 

hasta 1999 cuando se vuelve negativa, pero luego se recupera, llegando en 2003, a niveles 

superiores que al inicio del periodo de estudio. Debe tenerse en cuenta que hay un salto de 

7,5% en esta variable entre 1997 y 1999, cuando se vuelve negativa. Adicionalmente, se 

puede observar que el regreso de la rentabilidad a los niveles de inicio de la década de 1990 

coincide con que el capital extranjero alcanza la mayoría en el mercado. 

 

Durante este  periodo, a pesar de que solo sé esta viendo la reducción en número de 8 

firmas, esto resulta de la siguiente combinación: 9 firmas nuevas entran al mercado de 

seguros generales, pero 17 firmas salen y 18 permanecen en los 13 años.  (Cuadro 3). 

 
Cuadro 3: Entrada, Salida y Permanencia de compañías de seguros generales (1991-2003) 

 

Cuadro 4: Entrada, Salida y Permanencia de compañías de seguros generales a lo largo del 

tiempo. 

Entran Salen Permanecen
Generall i Caja Agraria Colseguros
Mapfre Atlas Royal (Fenix)
Segurexpo Grancolombiana Mundial
Liberty Skandia Suramericana
Latinoamericana La Nacional Condor
Real Granadina Chubb
BBV Ganadero La Andina Interamericana (AIG)
Crediseguros Antorcha La Previsora
ABN ANRO seguros Caribe Alfa

Del Comercio Bolivar
La Union Del Estado
Aurora Cigna (ACE)
Tequendama Colpatria (Patria)
El Libertador Agricola
Colmena Confianza
Latinoamericana Central
Real Seguros La Equidad

Solidaria(Uconal)
Fuente: FASECOLDA

1993 1995 1997 1999 2001 2003
Entran 3 2 0 2 0 0
Salen 3 2 1 5 2 0

Permanecen 30 32 32 25 25 25
Total 33 34 32 28 25 25

Fuente : FASECOLDA
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En el mercado donde se desempeñan las compañías de seguros de vida se observa una 

concentración mayor a la del mercado de las compañías de seguros generales, pero esa 

concentración permanece relativamente constante a lo largo del tiempo. Esto también se 

observa en el número de compañías que empieza en 20 en 1991 y termina en 21 en 2003.  

 

Aquí, las cuatro firmas más grandes han controlado el 58% del mercado en promedio, 

durante el periodo de estudio y las 8 firmas más grandes han controlado el 80% del 

mercado. (Cuadro 5).  Esto indica, que las 8 firmas más grandes controlan casi por 

completo el mercado y las otras 12 (en promedio) tienen una participación muy pequeña en 

el mismo. Esto último puede estar dando evidencia de segmentación de mercado, debido a 

que las compañías pequeñas pueden estar especializadas en pequeños nichos de mercado 

(sólo algunas ciudades), mientras existen unas pocas compañías grandes que si prestan el 

servicio a nivel nacional.  

 

Cuadro 5: Descripción del mercado de las compañías de seguros de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
No Compañias 20 19 24 24 24 21 21
IHH 1091,6 1399,9 1247,4 1021,9 1143,8 1106,8 1145,3
CR8 (%) 79,42 86,68 82,17 74,59 79,84 78,99 78,83
CR4 (%) 56,34 65,91 62,40 53,31 58,14 55,84 57,47
Rentabi lidad (%) 2,69 4,00 3,10 5,39 -0,82 1,15 4,76
Procedencia de capital :
- Extranjera (%) 20,00 21,00 16,60 20,80 41,70 42,80 42,80
- Nacional Privada (%) 80,00 78,90 75,00 70,80 50,00 47,60 47,60
- Nacional pública (%) 0,00 0,00 8,30 8,30 8,30 9,50 9,50
Fuente: Cálculos propios con base en información de FASECOLDA
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Gráfico 12: Comparación entre No de Compañías y el índice IHH (compañías de seguros 

de vida) 

 

Sin embargo, se observa una evolución diferente en la concentración del mercado. En las 

compañías de seguros generales, según el índice IHH,  hay una tendencia hacia mayor 

concentración con el paso de los años, pero en este mercado, no hay una tendencia 

especifica y el comportamiento es inestable. Hay un pico de concentración en 1993 y luego 

se empieza a bajar, pero con años de incrementos, y luego años de descensos de ésta. El 

grafico 10 muestra una tendencia de estabilidad a lo largo del periodo de estudio en la 

concentración de este mercado.  Se observa una correlación entre la salida de compañías y 

el aumento de la concentración y viceversa. Sin embrago, no hay cambios significativos a 

lo largo de los 13 años de estudio. 

 

La rentabilidad de las compañías de seguros de vida, al igual que en el mercado anterior, 

también llega a niveles negativos en 1999 después de encontrar su pico en 1997. 

Posteriormente se ve una recuperación de este indicador hasta 2003. La caída de la 

rentabilidad a valores negativos que ocurre en 1999 puede estar relacionada con la crisis 

financiera que vivió el país a finales de 1998 y durante 1999. Esta crisis, en la que varios 

bancos salieron del mercado y hubo alta inestabilidad financiera contribuyó al 

comportamiento poco favorable de la rentabilidad en esos años. 

 

Fuente: FASECOLDA y cálculos propios
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En este mercado la participación extranjera también aumenta a lo largo del periodo de 

estudio, pero a diferencia de las compañías de seguros generales, la concentración medida 

por el índice IHH, e incluso por los radios de concentración, tiene el comportamiento 

heterogéneo descrito anteriormente y no se ve ninguna relación entre este fenómeno y la 

entrada de capital extranjero al mercado de seguros de vida. 

 

El mercado de las capitalizadoras es un mercado aún más concentrado y dicha 

concentración ha aumentado permanentemente entre 1994 y 2003. Las dos firmas más 

grandes han controlado el 57% del mercado durante el periodo de estudio. (cuadro 6). 

 

Cuadro 6: Descripción del mercado de las compañías de capitalización 

 

Adicionalmente, se puede ver que desde 1998, cuatro firmas controlan casi por completo el 

mercado. Por el lado del indicador de rentabilidad, se observa una caída después de 1998 

como en los mercados anteriores, pero a diferencia de estos hay una  recuperación leve para 

2003.  

 

Finalmente, el mercado de las compañías reaseguradoras fue el más concentrado de todos 

mientras existió. En este mercado que tuvo agentes (compañías) en el país hasta 2000, las 

dos firmas más grandes siempre controlaron más del 80% del mercado y hubo además una 

tendencia hacia mayor concentración con el paso de los años del periodo de estudio. 

(Cuadro 7). 

 

 

 

 

1994 1996 1998 2000 2003
No Compañias 8 8 6 5 5
IHH 1922,0 2011,8 2342,0 2595,7 3021,8
CR4 (%) 83,43 84,10 94,66 97,05 97,59
CR2 (%) 49,93 52,63 54,02 60,22 69,42
Rentabilidad (%) 3,09 2,15 4,22 0,95
Fuente: Cálculos propios con base en información de FASECOLDA
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Cuadro 7: Descripción del mercado de compañías reaseguradoras 

 
En este mercado las firmas desaparecen en 2000. Existen algunas hipótesis que podrían 

explicar la desaparecieron de este mercado del país. La principal de ellas, parte del cambio 

en la regulación que a mediados de los años noventa, permitió el ingreso de capital 

extranjero al país. Con este cambio, llegaron al país compañías aseguradoras con capital 

extranjero que tenían la capacidad de aceptar el riesgo de reasegurar también, sin necesidad 

de ser reaseguradoras. Estas compañías le quitaron mercado a las compañías reaseguradoras 

que ya existían en el mercado.  

 

El indicador de rentabilidad en este periodo es mayor que en los otros mercados y tuvo una 

tendencia ascendente hasta 1997.  

 

La concentración en un mercado mide la distribución del tamaño de las firmas. Con esta 

medida, se puede determinar que tanto influyen unas firmas en el desempeño del sector y 

que tanta influencia o poder tienen al momento de las  decisiones de fijación de precios, en 

la rentabilidad del sector y en la decisiones de entrar o salir de él. En el mercado 

reasegurador, mientras existió, dos firmas controlaron casi por completo, mientras en las 

compañías de seguros de vida y en las  capitalizadoras,  cuatro firmas controlaban el 80% y 

el 60% del mercado respectivamente. En el mercado de las compañías de seguros generales 

hay una mayor dinámica de entrada y salida de firmas, y el tamaño de estas con respecto al 

total del mercado, es menor que en los otros tres mercados. Sin embargo, este mercado no 

es tan competitivo como el de otros países, donde  las cuatro firmas más grandes no 

concentran más de 20% del total del mercado.  

 

Además, en los cuatro mercados hay una tendencia ascendente del indicador de rentabilidad 

hasta 1997, pero en el mercado de las compañías de seguros de vida, compañías de seguros 

1991 1993 1995 1997 2000
No Compañias 4 4 4 3 2
IHH 4182,0 6068,9 6189,1 5486,8 10000,0
CR2 (%) 83,80 91,28 91,97 89,53 100,00
Rentabilidad (%) 7,74 8,15 8,05 10,84
Fuente: Cálculos propios con base en información de FASECOLDA
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generales y las capitalizadoras hay una caída en 1999 y una posterior recuperación hasta 

2003. 

 

Por otra parte, al analizar la procedencia del capital de las compañías de seguros generales 

y las compañías de seguros de vida, se observa que se pasa de una mayoría de capital 

nacional privado en 1991 a una casi igualdad entre el capital nacional privado y el capital 

extranjero en 2003. Las compañías con capital nacional público tienen una participación 

similar en el total de compañías (9%) a lo largo del periodo de estudio en ambos mercados, 

seguros de vida y seguros generales.  

 

En efecto, en las compañías de seguros generales se pasa de tener una participación de 76% 

de capital nacional privado, 15% de capital extranjero y 9% de capital nacional público en 

1991, a una participación de 44% de capital nacional privado, 48% de capital extranjero y 

8% de capital nacional público en 2003. En las compañías de seguros de vida se pasa de 

una participación de 80% de capital nacional privado y 20% de capital extranjero en 1991, 

a  una participación de 48% del capital nacional privado, 43% de capital extranjero y 9% de 

capital nacional público. (gráfico 13). 

 

Como se puede observar, la participación del capital extranjero es mayor en las compañías 

de seguros generales que en las compañías de seguros de vida. Esto se compensa porque la 

participación del Sector Público Nacional (Capital nacional público) es mayor en las 

compañías de seguros de vida y porque el sector privado del país también participa en 

forma mayoritaria con su capital en este mercado.  La mayor participación de capital 

extranjero en las compañías de seguros generales  obedece a que estas conocen mucho más 

este negocio que el de otro tipo de seguros, luego obtienen economías de escala al entrar 

principalmente a este mercado.  
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Grafico 13: Procedencia del capital en las compañías de seguros de vida y generales (1991 
y 2003) 

 
Al hacer una análisis del comportamiento de los activos, discriminando entre compañías 

con capital extranjero y compañías con capital nacional, se observa que entre 1997 y 1999 

hay una caída del valor de los activos del capital nacional en las compañías de seguros 

generales por valor aproximado de $ 1.500 miles de millones. A partir de ese año, el valor 

de los activos de capital extranjero se incrementan significativamente, llegando a superar en 

2003 a los activos de capital nacional. Se puede entonces pensar que lo que sucedió fue que 

las compañías con capital extranjero pasaron a cubrir el hueco que dejo la caída 

significativa del valor de los activos de capital nacional. En las compañías de seguros de 

vida ocurre algo similar pero en menores dimensiones. La caída del valor de los activos de 

capital nacional es de aproximadamente $ 500 miles de millones y los activos de capital 

extranjero pasan a equiparar a los de capital nacional. (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14: Valor de los activos discriminado por procedencia de capital ($ miles de 

millones) 

Fuente: FASECOLDA y cálculos propios
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Por último, otra característica que se encuentra es la participación de las firmas en más de 

un mercado. Es decir, hay compañías de seguros generales que también participan en el 

mercado de los seguros de vida o capitalización, o puede verse como compañías de seguros 

de vida participan en el mercado de seguros generales o capitalización, o en su defecto, 

capitalizadoras que participan en los otros dos mercados.  

 
Cuadro 8: Participación Multi-mercado de las firmas en 2003 

 
Así, para 2003, el 64% de las compañías de seguros generales tiene participación en otros 

mercados de seguros (de vida o capitalización). En ese mismo año, 4 de las cinco 

compañías capitalizadoras tiene participación en otros mercados de seguros y el 76,2% de 

las compañías de seguros de vida tiene participación en otros mercados de seguros.  Debe 

aclararse, que a pesar de que existen firmas que participan en los tres mercados como se 

mostró anteriormente, para poder hacer esta participación multi-mercado se debe tener un 

patrimonio autónomo por tipo de negocio. Así las cosas, para poder participar en el 

mercado de capitalización se debe crear una sociedad de capitalización con un patrimonio 

propio. Para participar en el mercado de seguros de vida se debe tener una sociedad con  

patrimonio propio que solo venda seguros en los ramos de personas. Finalmente, para 

participar en el mercado de seguros generales también se debe tener patrimonio autónomo. 

Estas sociedades venden primas de seguros generales y participan en algunos ramos de 

seguros de personas, pero estos últimos son muy pocos.  

C. S. Generales C. S. Vida Capitalizadoras
Suramericana Suramericana Suramericana
Bolivar Bolivar Bolivar
Colpatria Colpatria Colpatria
Colseguros Colseguros Colseguros
Royal Royal
BBV Ganadero BBV Ganadero
Mapfre Mapfre
La Equidad La Equidad
Liberty Liberty
Agricola Agricola
AIG AIG
La Previsora La Previsora
Del Estado Del Estado
Generali Generali
Central Central
Alfa Alfa
Fuente: FASECOLDA
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Esta participación multi-mercado de algunas firmas puede generar indicios de economías 

de alcance en las compañías de seguros. Las economías de alcance pueden aparecer 

principalmente por la información que tienen las firmas que ya están participando en el 

mercado. Esta información, que puede ser  del manejo del negocio, de las mejores formas 

de invertir, de los nichos de mercado entre otros; haría que por ejemplo para una compañía 

de seguros generales fuera más fácil y rentable entrar en el negocio de los seguros de vida o 

capitalización, al competir con alguien nuevo en el mercado.  

 

4.  PROBABILIDAD DE SALIDA O PERMANENCIA DE LAS ASEGURADORAS 

DE LA INDUSTRIA. 

 

4.1. Revisión de estudios previos  

 
Las investigaciones que existen en la literatura académica analizan los patrones de entrada, 

salida y supervivencia de firmas y desarrollan formas de predecir las bancarrotas,  pero más 

que todo en  industrias manufactureras.  

 

Agarwal y Gort (1996) estudian los determinantes de las tasas de entrada, salida y 

permanencia de las firmas en la industria manufacturera Americana a través de un examen 

de la evolución de los cambios en el mercado desde la introducción del producto hasta la 

maduración del mercado. La maduración del mercado se refiere al reconocimiento del 

producto por parte del consumidor y al tiempo de funcionamiento del mercado. Ellos 

encuentran que la tasa de salida depende de la etapa de maduración en que se encuentre el 

mercado, y la tasa de supervivencia depende  de atributos del mercado (maduración del 

mismo) y atributos inherentes a cada firma como las dotaciones iniciales que cada una 

tiene.  

 

Marcus (1967) usa un modelo sencillo para estimar la tasa de salida en sectores 

corporativos y no corporativos de Estados Unidos. Su conclusión  es que la variable clave y 

significativa para explicar la tasa de salida es la proporción de perdidas de cada una de las 

firmas.  De otro lado, Dunne, Roberts y Samuelson (1989) examinan los determinantes de 
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la tasa de fallo (o salida) de la empresas manufactureras Americanas entre 1967 y 1977 y 

hallan que las variables referentes a la edad, tamaño y tipo de planta de cada firma son las 

relevantes. 

 

Por otra parte en la industria manufacturera canadiense, Baldwin y Gorecki (1991) 

descubren que aunque las firmas de todos las tamaños entran y salen del mercado, este es 

un fenómeno más habitual en las firmas más pequeñas.  

 

Finalmente y volviendo a Estados Unidos, Dunne, Roberts y Samuelson hacen un estudio 

que resume los patrones de entrada y salida para las empresas de la industria manufacturera 

pero entre 1963 y 1982 con un panel de datos al nivel de la firma. Este estudio muestra que  

factores específicos a la industria que se está tratando juegan un rol importante en las tasas 

de entrada y salida.  

 

Schary (1991)  desarrolla modelos logit para estimar una probabilidad de salida de las 

firmas de la industria del algodón Norteamericana. En su investigación, Schary (1991) 

explica que hay al menos tres formas de salida de una industria: fusiones, liquidación 

voluntaria y bancarrota.  Schary (1991) concluye dos cosas. Primero que la forma de salida 

de las firmas de la industria no esta relacionada o no es explicada con variables de ganancia 

y segundo que  las características de las firmas no permiten por si solas predecir la forma de 

salida de las empresas de una industria.  Sin embargo, se da cuenta que con este tipo de 

modelos si es posible  predecir débilmente bancarrotas. Por esta razón, nos centramos de 

aquí en adelante en estudios que desarrollan formas o modelos para predecir las bancarrotas 

de las firmas basados en razones financieras y otras variables.  

 

Ohlson (1980) desarrolla un modelo probabilistico para predecir bancarrotas haciendo la 

estimación mediante métodos de máxima verosimilitud, donde la función de distribución de  

probabilidad es logística. Esto lo hace para empresas industriales norteamericanas entre 

1970 y 1976. Las variables que el autor encuentra significativas al momento de explicar 

bancarrotas son: el tamaño que se vuelve un importante predictor; la medición del 
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apalancamiento, es decir total pasivos sobre total activos; el ingreso neto sobre activos 

como medida de desempeño y capital de trabajo sobre activos como medida de liquidez.   

 

Beaver (1966) desarrollo un análisis para determinar la quiebra empresarial a partir de 

razones financieras usando modelos univariados. En el caso de Estados unidos encontró  

que varios indicadores (efectivo sobre deuda total y utilidad final sobre activo) eran 

significativos al momento de distinguir entre una firma quebrada o no quebrada con cinco 

años de antelación. Altman (1968) uso modelos multivariados para hacer el mismo análisis 

discriminante también en Estados Unidos  y hallo que variables como utilidad operacional 

sobre activos, ventas sobre activo y valor de mercado del patrimonio sobre deuda eran 

útiles.  

 

Schumway (2001)  desarrolla un hazard model estimado con una distribución logística pues 

afirma que los modelos estimados anteriormente no son tan precisos como este. La 

estimación la hace para empresas que cotizan en el NYSE (New York Stock Exchange)  y 

en el AMEX (American Stock Exchange) entre 1962 y 1992. El aporte adicional de este 

estudio es que la combinación de variables contables con variables de mercado 

(capitalización de mercado de cada firma, excesos de retorno pasados de cada firma) dan 

una mejor predicción de las bancarrotas de las empresas.  

 

Finalmente Martínez (2003) usa un modelo probit heterocedastico para explicar los 

determinantes de fragilidad de  empresas manufactureras Colombianas en el año 2000. El 

autor encuentra muy importantes en su predicción  razones financieras como utilidad antes 

de impuestos sobre activos, obligaciones financieras sobre activo y disponible sobre activo.  

 

En resumen, las características especiales y particulares de cada industria son muy 

importantes para predecir la salida de firmas del mercado. También lo son variables de 

rentabilidad (utilidad antes de impuestos sobre activos, utilidad operacional sobre activos), 

medidas de apalancamiento (pasivos sobre activos) y medidas de desempeño.  
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4.2. Ejercicio Empírico 

 

En esta sección se presenta un ejercicio empírico que busca determinar cuáles son las 

variables que explican la probabilidad de salida de las firmas aseguradoras del mercado. Se 

propone explicar esta probabilidad a partir de características de las firmas y de medidas de 

desempeño de la economía colombiana:  

 

Y = β 0 + β1(X) + β2(W) +  ε 

donde:  

 

Y: Es una variable dicotómica que es 1 en t, si la firma no está en el mercado en el período 

t+1, o 0 en t,  si la firma aún esta en el mercado. 

 

Las variables independientes son:  

 

X: Es un vector de variables al nivel de la firma:  

X1: Tamaño: log (activos totales / PIB del sector financiero). El signo esperado para 

el coeficiente de esta variable es negativo porque las firmas de mayor tamaño 

deberían tener menor probabilidad de salir del mercado. 

 

X2: Utilidad antes de impuestos sobre activos (rentabilidad de los activos). El signo 

esperado para el coeficiente de esta variable es negativo porque se espera que las 

firmas con mayor rentabilidad de sus activos permanezcan en el mercado, por lo que  

su probabilidad de salida es menor.  

 

X3: Es una variable dummy igual a 1 si la firma tiene capital extranjero e igual a 0 

en caso contrario. El signo esperado para el coeficiente de esta variable es negativo, 

porque las firmas con capital extranjero tienen un mayor respaldo y por ende su 

probabilidad de salida del mercado debería ser menor. 
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X4: Índice de siniestralidad cuenta compañía: Siniestros incurridos / primas 

devengadas. El signo esperado para el coeficiente de esta variable es positivo 

porque una firma que incurre en más siniestros de los que asegura debería tener 

mayor probabilidad de salir de esta industria, dado que su rentabilidad es menor y 

depende en mayor proporción de las inversiones que haga. 

 

X5: Gastos generales / primas retenidas. El signo esperado para el coeficiente de 

esta variable es positivo porque se espera que una firma aseguradora que no cubra 

sus gastos con su actividad productiva  (representada en las primas retenidas) tenga 

mayor probabilidad de salir del mercado. 

 

W : Es un vector con las variables que reflejan el comportamiento de la economía. Este 

vector tiene las siguientes variables: 

 

W1: Logaritmo del ingreso real per capita anual colombiano. Esta variable es un 

indicador de la demanda de la economía y del tamaño del mercado. El signo 

esperado para el coeficiente  de esta variable es negativo porque en la medida que 

haya más demanda representada en mayor ingreso en la economía, la probabilidad 

de salida de las firmas es menor. 

 

W2: Tasa de desempleo anual en Colombia. El signo esperado para el coeficiente de 

esta variable es positivo porque una alta tasa de desempleo es una medida de 

desaceleración de la economía y debería aumentar la probabilidad de las firmas de 

salir del mercado.  

 

ε : Es un vector de error  

 
Para el cálculo de la probabilidad de salida de las firmas de la industria aseguradora se 

usará sólo a las compañías de seguros generales que son las que tienen una dinámica de 

salida o permanencia más acentuada en el periodo de estudio. En los otros tres mercados 

(vida, capitalización y reaseguro), el número de firmas  permanece constante o varia muy 

poco. 
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4.3. Resultados 
 
 
Para la estimación del modelo se usa la técnica de panel probit, para las 42 compañías de 

seguros generales que hay a lo largo de los 13 años de la muestra (1991-2003)17.   En el 

cuadro 9 se presentan los coeficientes obtenidos en la estimación calculada. Los errores 

estándar de dichos coeficientes se encuentran entre paréntesis. 

 

Cuadro 9: Probabilidad de salida de las compañías de seguros generales del mercado 

(Estimación Panel Probit) 

 

 

                                                 
17 Adicionalmente, se hizo la estimación con la técnica panel logit y los resultados hallados fueron similares.  

Variable dependiente: Prob. De Salida

Variables Explicativas:
Coeficientes Efecto Marginal

X1 (Tamaño) -0,8734** -0,04**
(0,39461)

X2 (Ut. Antes Imp.) -4,2627*** -0,196***
(1,4050)

X3 (Cap. Extr.) -1,00725** -0,049**
(0,44047)

X4 (Sinist. Cta Co) 0,511787 0,0234
(0,63163)

X5 (Gast. sobre primas) -0,45702 -0,021
(0,40012)

W1 (PIB per Cap.) 8,8745 0,407
(7,9933)

W2 (T.D) 6,0488* 0,277*
(4,8283)

Constante -5,93864 -----
(0,497416)

Log likelihood
Test de Wald

P-Seudo R Cuadrado
No Compañías
Observaciones

*** Signif icancia estadistica al 1%
**Significancia estadistica al 5%
* Significancia estadistica al 10%

-54,9015
21,78 [0,0028]

42
546

0,39
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Se observa que las variables tamaño de la firma y la variable dummy que indica si una 

firma tiene capital extranjero son estadísticamente significativas al 5%. La variable utilidad 

antes de impuestos sobre activos es estadísticamente significativa al 1%.  Finalmente, la 

variable tasa de desempleo es estadísticamente significativa al 10%18. 

 

Las variables utilidad antes de impuestos, tamaño de la firma y la dummy de capital 

extranjero tienen signo negativo que es el signo esperado.  Específicamente, se observa que 

un aumento del 1% en la razón utilidad antes de impuestos sobre activos genera un 

decrecimiento de 0,196% en la probabilidad para la firma de salir del mercado. Por el lado 

del tamaño de la firma, un incremento de 1% en este tamaño, disminuye en 0,04% la 

probabilidad de la firma de salir del mercado asegurador. Por último, un aumento de 1% en 

la participación del capital extranjero en la firma disminuye en 0,05% la probabilidad de la 

firma de salir del mercado. 

 

El tamaño de las firmas se puede asociar a la capacidad de respaldo que tiene su desempeño 

en los activos totales, luego es comprensible que sean las firmas de mayor tamaño las que 

tengan menor probabilidad de salir del mercado. Esto generaría indicios de economías de 

escala en el mercado, es decir, que las compañías más grandes son las que permanecen 

dado que pueden explotar las economías de escala que surgen en el mercado de mejor 

manera que las firmas pequeñas.  Por el lado del indicador de capital extranjero, tampoco 

resulta sorprendente que explique la decisión de salir de una firma del mercado. 

Intuitivamente se podría pensar, que a pesar de que las aseguradoras con capital extranjero 

sean empresas independientes dentro del país, si alguna tiene problemas de solvencia sería 

respaldada por la casa matriz internacional. Esto disminuiría entonces, la probabilidad de la 

firma en el país de tener angustias financieras y tener que salir del mercado. 

 

Por otra parte, la variable tasa de desempleo tiene signo positivo que también es el signo 

esperado. Esto significaría que la desaceleración de la economía capturada a través de  la 

                                                 
18 Al hacer una distinción entre los tipos de salida del mercado de las firmas, y hacer el ejercicio empírico sólo 
para las compañías de seguros generales que fueron liquidadas en el periodo de estudio, se obtienen resultados 
similares. 
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tasa de desempleo afecta de manera negativa al sector. En concreto, un aumento del 1% en 

la tasa de desempleo de la economía aumenta en 0,28% la probabilidad de las firmas de 

salir del mercado. La tasa de desempleo como variable con comportamiento inverso al 

crecimiento de la economía, esta reflejando que el desempeño de la economía es importante 

al momento de explicar la probabilidad de salida de las firmas del sector. Este resultado 

está mostrando que la forma como se comporte la economía del país también afecta al 

sector asegurador, lo que llevaría a pensar que las firmas aseguradoras toman la decisión de 

salir del mercado no solo pensando en sus variables especificas sino también tomando en 

consideración el estado de la economía. 

 

Las otras variables como el índice de siniestralidad cuenta compañía, la relación entre 

gastos generales y primas, y el ingreso per capita no resultan significativas. Esto indicaría 

que estas variables no son relevantes al momento de determinar si una compañía de seguros 

generales sale o no del mercado. Específicamente, la no significancia estadística del ingreso 

per capita del país se puede explicar partiendo de la hipótesis de la poca profundización del 

sector en la economía ya que para las compañías del sector sería poco relevante el 

comportamiento del ingreso de la población en promedio. En particular, se puede pensar 

que las compañías de seguros se centran en determinados tipos de personas que puedan 

tener capital asegurable y en determinados nichos de mercado (ciudades, estratos), esto 

hace que variables macro referentes a la distribución del ingreso no puedan ser muy 

explicativas para determinar si una firma sale o no del mercado. 

 

Finalmente, se hizo una nueva estimación cambiando la medida de rentabilidad del sector. 

Se decidió usar como variable de rentabilidad la utilidad operacional sobre activos. Los 

resultados de esta estimación muestran que la variable de rentabilidad pierde su peso 

estadístico, lo que significa que deja de ser una variable importante al momento de explicar 

la salida de las firmas aseguradoras del mercado (Cuadro 10). Esto muestra que al usar 

como indicador de rentabilidad la utilidad operacional, se pierde su poder explicativo, pero 

al usar la utilidad antes de impuestos, la rentabilidad de la firma vuelve a tener significancia 

estadística. Este resultado no debería sorprender pues en la sección anterior se mostró que 

el resultado positivo de las firmas de seguros generales a lo largo del tiempo no ha sido 
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dependiente del resultado del negocio sino de las ganancias que resultan una vez se 

contabiliza el rendimiento de las inversiones que hacen las compañías.  Esto indicaría que 

la habilidad que tengan las firmas al momento de administrar su portafolio de inversiones 

pasa a ser un factor relevante en el desempeño de las compañías de seguros. 

 

Cuadro 10:  Probabilidad de salida de las compañías de seguros generales del mercado 

(Variable de rentabilidad: Utilidad operacional sobre activos) 

 

5.  CONCLUSIONES 

 

Entre 1991 y 2003, el mercado donde se desenvuelven las compañías reaseguradoras es el 

más concentrado de los estudiados. En este mercado, mientras existió, dos firmas 

controlaron todas las primas. Por su parte, en el mercado de compañías capitalizadoras y de 

Variable dependiente: Prob. De Salida

Variables Explicativas:
Coeficientes Efecto Marginal

X1 (Tamaño) -1,0341** -0,1379**
(0,3993)

X2 (Ut. Oper.) -2,7425 -0,3658
(2,7355)

X3 (Cap. Extr.) -0,91807** -0,1224**
(0,0438)

X4 (Sinist. Cta Co) 0,932245 0,1243
(0,6066)

X5 (Gast. sobre primas) -0,3558 -0,0474
(0,3718)

W1 (PIB per Cap.) 10,752 1,434
(7,7854)

W2 (T.D) 8,2654** 1,102**
(4,4662)

Constante -71,866 ----
(48,4671)

Log likelihood
Test de Wald

P-Seudo R cuadrado
No Compañías
Observaciones

*** Signif icancia estadistica al 1%
**Significancia estadistica al 5%
* Significancia estadistica al 10%

-59,3133
15,85 [0,0265]

42
546

0,34
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seguros de vida, la concentración es moderada pero las cuatro firmas más grandes están 

controlando mas del 55% del mercado. Finalmente el mercado de las compañías de seguros 

generales es el que exhibe menor concentración, las cuatro firmas más grandes controlan el 

44% del mercado, pero no es tan competitivo como otros mercados de seguros a nivel 

internacional.  Este mercado de las compañías de seguros generales es el más dinámico en 

cuanto a entrada y salida de firmas. En el periodo de estudio, entraron 9 nuevas firmas y 

salieron 17 firmas, quedando sólo 25 en 2003. En los otros tres mercados estudiados, esta 

dinámica es menos acentuada,  tanto que la diferencia entre firmas al inicio de periodo y 

firmas el final, es de sólo 3 o 4 de ellas. 

 

Por el lado de la rentabilidad, en los cuatro mercados (Reseguradoras, capitalizadoras, 

seguros de vida y seguros generales), el indicador de rentabilidad es positivo y 

relativamente alto a principios de los noventa, luego se vuelve negativo, pero se recupera 

volviendo a los niveles iniciales hacia 2003.  En cuanto a la procedencia del capital, en las 

compañías de seguros generales y las compañías de seguros de vida ha ocurrido algo muy 

similar. En 1991, la mayor participación del capital en estos dos tipos de firmas 

aseguradoras era nacional privado y en menor medida había participación extranjera, pero 

en 2003, la participación es casi  igual, e incluso en las compañías de seguros generales el 

capital extranjero es mayoría. 

 

Por otra parte, al hacer un ejercicio empírico que permita determinar los factores relevantes 

que expliquen la probabilidad de salida de las compañías de seguros generales de la 

industria aseguradora, se demuestra que hay cuatro factores fundamentales que explican 

dicho comportamiento. Los cuatro factores o variables son la rentabilidad de las firmas 

aseguradoras (medido como la utilidad antes de impuestos sobre activos), el tamaño de la 

firma,  el indicador de si tienen capital extranjero y la tasa de desempleo del país. 

 

El indicador que mide el tamaño de la firma demuestra que entre más grande sea una 

compañía menos probabilidades tiene de salir del mercado. El indicador  que determina si 

una firma tiene capital extranjero explica que las firmas que tienen capital extranjero en sus 

inversiones tienen una menor probabilidad de salir del mercado que si no lo tuviera. La tasa 
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de desempleo del país esta mostrando el efecto del comportamiento de la economía 

nacional en el desempeño de las firmas aseguradoras. Finalmente, la variable de 

rentabilidad, medida por la utilidad antes de impuestos, muestra que una mayor rentabilidad 

de los activos disminuye la probabilidad de salida de las firmas. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que la utilidad operacional no es significativa al momento de explicar la 

probabilidad de salida de las firmas del sector.  La rentabilidad de las inversiones, que son 

la diferencia que hay entre la utilidad operacional y la utilidad antes de impuestos, se 

vuelve entonces un indicador relevante para determinar el comportamiento de una firma 

aseguradora en el mercado. Es por eso que debe tenerse especial cuidado en la regulación 

que determina la forma de hacer las inversiones, ya que la salida de las firmas aseguradoras 

del mercado se explica en gran medida por esto.  

 

Los resultados encontrados muestran que la tendencia en la industria, es la reducción del 

número de firmas del mercado y la consolidación de grandes compañías que tengan la 

capacidad financiera de desempeñarse adecuadamente en la industria aseguradora. Esto con 

el fin de aprovechar las economías de escala que podría haber en el mercado y proseguir 

hacia la profundización del mercado de seguros en la economía nacional. A pesar de la 

reducción de firmas, la competitividad de las que queden será definitiva al momento de 

dirigirnos hacia un mercado mucho más eficiente que el actual.  

 

Adicionalmente, por lo observado en los últimos años en el sector, hay una actitud 

favorable hacia la recepción de capitales extranjeros que le den mayor solvencia a las 

firmas. Sin embargo, la política futura no debe estar encaminada a la restricción de la 

entrada de esos capitales, sino al desarrollo de un marco regulatorio que permita canalizar 

las inversiones que hace el sector asegurador, en el que se incluyen estos capitales foráneos, 

para un mayor desarrollo de los mercados financieros del país.  
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7. ANEXOS 
 

7.1. ANEXO  1: Marco legal del sector asegurador colombiano 
      Fuente: Superbancaria19 
 
 
1. Restricción para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia. 
 
Articulo 225 de la Constitución nacional La actividad aseguradora en Colombia es de 

interés  público, razón por la cual solo puede 
ser ejercida en el país previa autorización del 
estado. 

Artículos 39 y 108 del EOSF Para desarrollar la actividad aseguradora en 
Colombia debe constituirse en el país una 
entidad bajo la forma de sociedad anónima 
mercantil o asociación cooperativa, una vez 
obtenida la autorización  expresa de la 
Superintendencia Bancaria de Colombia. 

 
2. Reglas de carácter Patrimonial. 
 
2.1. Capital mínimo y patrimonio técnico por ramos. 
 
 
Articulo 80 del EOSF Las entidades de seguros en Colombia deben 

acreditar al momento de su constitución y 
mantener durante su existencia, un capital 
mínimo básico además de un patrimonio 
técnico saneado por tipo de ramo explotado, 
este ultimo fijado anualmente por el 
gobierno nacional. Esto dos conceptos 
sumados equivalen al capital mínimo de 
funcionamiento. 

 
De acuerdo a esto, para el año 2002, los montos en pesos Colombianos son: 
 

a. Capital mínimo de constitución: 
 
Capital mínimo según articulo 80 del EOSF  $5.231.000.000 
 
 

b. Patrimonio técnico adicional que debe acreditarse para operar los distintos ramos: 
(Decreto 206 de 1999) 

 
 
                                                 
19 www.superbancaria.gov.co 
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Ramo Patrimonio Técnico Saneado 
Automóviles, incendio, terremoto, lucro 

cesante y cualquier otro 
$3.454.000.000 

Automóviles, incendio, terremoto y lucro 
cesante. 

$2.411.000.000 

Automóviles $1.716.000.000 
Incendio, terremoto y lucro cesante $ 695.000.000 
Diferentes a automóviles, incendio, 

terremoto y lucro cesante 
$1.042.000.000 

Vida individual y complementarios $ 1.592.000.000 
Previsionales de invalidez y sobreviviencia $590.000.000 

Pensiones con excepción de planes 
alternativos 

$1.772.000.000 

Riesgos Profesionales $1.182.000.000 
 
2.2. Margen de solvencia y Patrimonio técnico saneado  
 
Articulo 82 del EOSF Las compañías y cooperativas de seguros 

deben, mantener y acreditar ante la 
Superintendencia Bancaria, como margen de 
solvencia, un patrimonio técnico saneado 
equivalente, como mínimo, a las cuantías 
que determine el Gobierno Nacional. 

Numeral 21. del Capitulo XIII-2 de la 
circular externa 100 de 1995 

El margen de solvencia se determina en 
función del importe anual de las primas o de 
la carga media de siniestralidad de los tres 
últimos ejercicios sociales; de entre ellos el 
valor que resulte más elevado. 

 
3. Reservas Técnicas. 
 
 
Articulo 186 de EOSF Las entidades aseguradoras en Colombia 

deben constituir las siguientes reservas 
técnicas: 
 

• Reservas de riesgos en curso, que se 
establece como un valor a deducir del 
monto de la prima neta retenida con 
el propósito de proteger la porción 
del riesgo correspondiente a la prima 
no devengada. 

• Reserva matemática, que se define 
como la diferencia entre el valor 
actual del riesgo futuro a cargo del 
asegurador y el valor actual de las 
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primas netas pagaderas por el 
tomador. 

• Reserva para siniestros pendientes, 
que tiene como propósito establecer 
adecuadas cautelas para garantizar el 
pago de los siniestros ocurridos que 
no hayan sido cancelados o avisados 
durante el ejercicio contable. 

• Reservas de desviación de 
siniestralidad, que se establece para 
cubrir riesgos cuya siniestralidad es 
poco conocida, altamente fluctuante, 
cíclica y catastrófica. 

 
4. Inversiones 
 
4.1. Inversión de las reservas técnicas. 
 
Decreto 094 de 2000 El 100% de las reservas técnicas de las 

entidades aseguradoras  deben estar 
respaldadas por títulos emitidos o 
garantizados por la Nación, títulos emitidos 
o garantizados por el Banco de la República, 
títulos emitidos por Fogafin, títulos de renta 
fija o variable de alta seguridad, liquidez y 
rentabilidad, por derechos en fondos que 
invierten en títulos de renta fija o variable de 
alta seguridad, liquidez y rentabilidad y por 
los saldos disponibles en caja y en depósitos 
a la vista constituidos en entidades 
financieras.  

 
4.2. Otras Inversiones 
 
Decreto 094 de 2000 Son de libre inversión de las entidades 

aseguradoras, su patrimonio y demás fondos 
que no correspondan a las reservas técnicas 
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7.2. ANEXO 2: Descripción de los mercados de seguros 

(Variable de participación en el mercado: Primas retenidas) 

 

 

Cuadro 11: Descripción del mercado de las compañías de seguros generales 

 

 

Cuadro 12: Descripción del mercado de las compañías de seguros de vida 

 

 
 
 

Cuadro 13: Descripción del mercado de las compañías reaseguradoras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
No Compañias 33 33 34 32 28 25 25
IHH 551,3 678,5 679,2 630,7 781,0 785,2 803,0
CR8 (%) 52,12 59,83 62,14 58,38 68,31 70,25 70,91
CR4 (%) 28,98 38,46 42,14 37,99 47,09 45,10 45,03
Fuen te: C álculos propios con base en información  de FASECOLDA

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
No Compañias 20 19 24 24 24 21 21
IHH 1192,3 1503,5 1309,1 1111,7 1191,6 1175,1 1154,3
CR8 (%) 75,13 86,69 81,98 73,21 81,06 81,41 79,41
CR4 (%) 53,00 61,19 58,45 51,48 59,01 57,15 57,92
Fuen te: C álculos propios con base en información  de FASECOLDA

1991 1993 1995 1997 2000
No Compañias 4 4 4 3 2
IHH 4303,6 6169,5 5232,5 5200,6 10000,0
CR2 (%) 86,07 91,86 90,34 87,59 100,00
Fuente: Cálculos propios con base en información de FASECOLDA
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7.3. ANEXO 3: El decreto 94 de 200020 

 

El decreto 94 de 2000 elimina los dos regímenes de inversión existentes en Colombia que 

eran el de inversiones admisibles y el del 40% de las reservas técnicas. Este decreto impone 

un solo régimen que aplica al 100% de las reservas técnicas. Así, todo el monto de reservas 

se respaldará por el régimen que estipula el decreto. Este régimen incluye títulos emitidos o 

garantizados por la nación, títulos emitidos o garantizados por le banco de la República, 

títulos emitidos por Fogafin, títulos de renta fija o variable de alta seguridad, liquidez y 

rentabilidad,  y por los saldos disponibles en caja y los depósitos a la vista constituidos en 

instituciones financieras.  

 
• Restricciones a las inversiones: 

 
 

1. Se elimina la posibilidad de invertir cualquier porcentaje de reservas en bienes 

raíces y en cuentas de participación en proyectos de construcción. 

2. Se le asignan limites globales más altos a las inversiones en renta fija que a las 

inversiones en renta variable. 

3. Se enfrenta el problema de las inversiones en empresas de un conglomerado o 

grupo económico: Los títulos de renta variable (acciones, boceas, derechos de 

suscripción y títulos provenientes de titularización) tienen un limite de 50%, 

siempre y cuando correspondan a títulos emitido por empresas sin vinculación 

con la empresa aseguradora. Si hubiera vinculación, la inversión en acciones de 

estas compañías pasa a ser del 15% si se trata de empresas del sector real, o 10% 

si son empresas del sector financiero.  

4. No se computaran como inversiones, los títulos derivados de un proceso de de 

titularización en donde el originador del proceso tenga una relación de 

vinculación con la entidad inversionista. 

5. Se hace uso intensivo de las exigencias de calificación de las inversiones pues se 

establece la necesidad de que algunos títulos tengan determinada calificación de 

riesgo y que algunos papeles cumplan con criterios de alta o media bursatilidad.  

                                                 
20 Este anexo se basa en Arbelaez y Zuluaga (2001). “  Las aseguradoras y el régimen de inversión . Cuadernos 
de Fedesarrollo No 7.  Septiembre. 
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6. Las inversiones de las reservas técnicas deberán mantenerse libres de 

gravámenes, embargos o medidas preventivas que impidan su libre cesión o 

transferencia. 

7. Las inversiones en fondos pueden ser ahora del 50%, tanto para fondos 

nacionales como extranjeros. Pero, ambos tipos de fondos deben tener una 

calificación mínima de A-. 

8. Se restringen los diferentes tipos de prestamos que pueden hacer las compañías, 

tanto en limites como en opciones. 

 

El patrimonio y los demás fondos de las entidades serán de libre inversión.  
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7.4. ANEXO 4: Ejercicio empírico pero con una muestra que incluye las compañías de 

seguros generales y las compañías de seguros de vida 
 

Al hacer el ejercicio empírico con el mismo modelo desarrollado en la sección 4.2.,  pero 

con una muestra donde ahora también se incluye la información de la compañías de seguros 

de vida, los resultados obtenidos son similares a los que resultan con la muestra sólo de 

compañías de seguros generales.  Se usa la técnica panel probit para las 73 compañías que 

aparecen en los 13 años de estudio. Los coeficientes que resultan de esta estimación se 

muestran en la tabla 14. Los errores estándar aparecen entre paréntesis. 

 

Cuadro 14: Probabilidad de salida de las compañías de seguros generales y de vida  del 

mercado (Estimación Panel Probit) 

Variable dependiente: Prob. De Salida

Variables Explicativas:
Coeficientes Efecto Marginal

X1 (Tamaño) -0,67099*** -0,038***
(0,2585)

X2 (Ut. Antes Imp.) -3,7001*** -0,1698***
(1,025)

X3 (Cap. Extr.) -0,9147*** -0,0419***
(0,3195)

X4 (Siniest. Cta Co) 0,20388 0,0093
(0,14277)

X5 (Gast. Sobre prim.) -0,00125 -0,00005
(0,0163)

W1 (PIB per Capita) 12,2925 0,5642
(6,2823)

W2 (TD) 2,213 0,1014
(2,7757)

Constante -8,0016 ------
(39,3457)

Log likelihood
Test de Wald

P-Seudo R Cuadrado
No Compañías
Observaciones

*** Signif icancia estadistica al 1%
**Significancia estadistica al 5%
* Significancia estadistica al 10%

-90,3144
30,98 [0,0001]

0,41
73
949



 52

Tal como en la estimación original, las variables relevantes al momento de explicar la 

salida de las compañías de seguros generales y de vida son el tamaño, la utilidad antes de 

impuestos sobre activos y el índice de capital extranjero. Todas estas variables son 

estadísticamente significativas al 1%.  

 

Un aumento del 1%  en el tamaño de la firma, reduce la probabilidad de las firmas de salir 

de la industria en 0,038%, un incremento de 1% en el capital extranjero de la empresa, 

disminuye la probabilidad de la firma de salir de la industria en 0,042%. Finalmente, el 

aumento en la razón utilidad antes de impuestos sobre activos, hace caer la probabilidad de 

salida de las firmas en 0,17%.   

 

Esta última variable es muy importante, ya que como en el ejercicio original se encuentra 

altamente influenciada por el rendimiento de las inversiones de la firma de seguros.  Esto se 

comprueba al hacer la estimación anterior pero usando como variable de rentabilidad la 

utilidad operacional sobre activos. En este caso, la variable de rentabilidad pierde su peso 

estadístico, queriendo decir que la diferencia que hay entre la utilidad operacional y la 

utilidad antes de impuestos, es decir, el resultado financiero se convierte en un elemento 

relevante al momento de determinar la probabilidad de salida de las firmas de la industria.  
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Cuadro 15:  Probabilidad de salida de las compañías de seguros generales y de vida  del 

mercado 

(Variable de rentabilidad: Utilidad operacional sobre activos) 

 

 

 

 

Variable dependiente: Prob. De Salida

Variables Explicativas:
Coeficientes Efecto Marginal

X1 (Tamaño) -0,797476*** -0,0414***
(0,25959)

X2 (Ut. Oper.) -2,611083 -0,1355
(1,9462)

X3 (Cap. Extr.) -0,8348*** -0,0433***
(0,32658)

X4 (Siniest. Cta Co) 0,25881 0,0134
(0,13361)

X5 (Gast. Sobre prim.) 0,00436 0,00023
(0,03575)

W1 (PIB per Capita) 13,9367* 0,7233*
(6,16581)

W2 (TD) 4,5328* 0,2353*
(2,7131)

Constante -9,0794** -----
(38,628)

Log likelihood
Test de Wald

P-Seudo R Cuadrado
No Compañías
Observaciones

*** Signif icancia estadistica al 1%
**Significancia estadistica al 5%
* Significancia estadistica al 10%

949

0,38

-95,980723
21,17 [0,0035]

73


