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1. Resumen 

Las compañías de seguros en Colombia operan transformando el riesgo de sus 

clientes y en esta operación procuran generar rentabilidades positivas. Sin embargo, 

y como es costumbre en la industria, el resultado operativo de la transformación del 

riesgo no genera actualmente dividendos pues las compañías de seguros obtienen su 

utilidad neta de la rentabilidad de sus inversiones. A través de una muestra de 

compañías de seguros Colombianas de 2002 a 2012 y por medio del estimador de 

panel corto Arellano Bond encontramos que las compañías de seguros de vida 

dependen fuertemente de sus resultados de inversión, sin que se repitiera el 

resultado para las compañías de seguros generales.   
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2. Códigos JEL:   G22, G28 

 

2-Introducción 

Las compañías de seguros en Colombia, y en Latinoamérica en general, recientemente han 

revelado resultados técnicos netos negativos. (Criado & Nájera, 2010). Este resultado 

corresponde a la diferencia entre los ingresos por primas colocadas y retenidas netas los 

cuales a su vez equivalen a los ingresos por conceptos diferentes a inversiones de portafolio 

y los gastos por siniestros y se interpreta como el resultado operativo de su actividad de 

suscripción.  Sin embargo, debido a los ingresos no operacionales relacionados con su 

actividad inversionista (Asset Management) el resultado neto  es positivo.  

Esta situación llama la atención de los posibles inversionistas en dichas compañías, así 

como de sus clientes y del gobierno, pues pone en duda su sostenibilidad en el tiempo o al 

menos cuestiona el objeto de su actividad social. Inversionistas institucionales reconocidos 

como Berkshire Hathaway tienen dentro de sus políticas de adquisición de compañías de 



seguros abstenerse de adquirir firmas que no presenten utilidades en su actividad de 

suscripción.  Asimismo el más importante director del grupo asegurador American 

International Group Maurice Greenberg ha afirmado que no es posible sostener una 

compañía de seguros con base en sus ingresos financieros. Estas posiciones, que no 

necesariamente representan el consenso académico o la práctica común del sector, se han 

visto reflejadas en la tercerización de las actividades de asset management de las 

compañías de seguros. (Bruno, 2010)  

A pesar de lo anterior, las estadísticas reflejan percepciones diferentes y opuestas entre 

Colombia y los Estados Unidos. En el país el resultado técnico neto como porcentaje de las 

primas devengadas presenta una tendencia positiva y se acerca a cero a pesar de mantenerse 

negativo, pero en los Estados Unidos la tendencia de largo plazo se ha mantenido contraria. 

(Ver grafica 1.1 y 1.2 del anexo). 

El objeto de este trabajo es entender los determinantes del resultado técnico neto de las 

compañías de seguros generales en Colombia  y de esta manera analizar la sostenibilidad de 

sus políticas de suscripción e inversión ante posibles cambios en el entorno 

macroeconómico.  

Trabajos anteriores se han enfocado en analizar las particularidades del sector asegurador 

colombiano, los determinantes de salida de compañías de seguros en los noventas y 

finalmente a explicar los determinantes del ciclo de suscripción de seguros en el país pero 

sin cuestionar el paradigma actual del sistema en términos de sus resultados de suscripción 

e inversión. Este trabajo busca llenar este vacío y ofrecer una opinión sobre la 

sostenibilidad de este paradigma.  

El Ciclo de Suscripción de las Compañías de Seguros 

El determinante fundamental del comportamiento financiero de cualquier compañía de 

seguros es el ciclo de suscripción y es necesario entenderlo antes de realizar cualquier 

análisis adicional.  

Los ciclos de suscripción son “fases alternantes de mercados duros y blandos.” (Rodríguez, 

2010) Los mercados blandos se refieren a la situación en la que las primas caen o se 

amplían las coberturas debido a políticas de suscripción relajadas y fuerte competencia 

entre los aseguradores. Esto suele explicarse por una situación de liquidez entre 



aseguradores y reaseguradores o en los mercados financieros en general. Los mercados 

duros son la situación contraria en la que las primas se encarece,  las coberturas se reducen 

y algunas firmas salen del mercado. Usualmente se presentan ante alguna catástrofe que 

absorbe capacidad de riesgo del mercado (por ejemplo el Huracán Katrina en 2005 o el 

terremoto en Chile de 2010).  

La literatura ha identificado otros determinantes del ciclo de suscripción, entre ellos la 

formación irracional de precios según un modelo de manada,  procesos de elección de tasas 

ingenuos y restricciones de capacidad de riesgo. Asimismo existen explicaciones racionales 

para explicar el ciclo de suscripción. Estas incluyen modelos de expectativas racionales 

basados en rezagos temporales en la recolección de datos, en la regulación y en la 

contabilidad, así como factores externos como tasas de interés, mercados de valores y el 

ciclo económico en general. (Chen, Wong, & Lee, 1999) Estos factores serán tenidos en 

cuenta en el momento de plantear nuestro modelo empírico.  

4. Revisión de literatura 

 

Internacionalmente el debate sobre el margen de cubrimiento se ha dado sobre todo entre 

los directores de las compañías de seguros y no ha tenido una resonancia debida en la 

academia.  (Calandro & Lane, 2004) plantean la necesidad de proponer una nueva medida 

de eficiencia operativa que abarque ambos factores, suscripción e ingresos financieros. 

Anteriormente se han realizado análisis de duración y amplitud del ciclo de suscripción con 

metodología ARIMA (Venezian, 1985) En este trabajo se encontró relevancia para rezagos 

de segundo orden. Adicionalmente este trabajo empírico fue formalizado en un modelo 

teórico por (Cummins & Otterville, 1987).  

 

No existe una cantidad abundante de literatura nacional relevante al tema de eficiencia 

operativa de las compañías de seguros, sin embargo (Criado & Nájera, 2010) realizan una 

reseña histórica del sector asegurador del país y exponen la evolución de las principales 

variables de resultados financieros durante los últimos treinta años. Asimismo resumen los 

principales cambios regulatorios que se dieron en el país durante este periodo.  (Rodríguez, 

2010) estudia los determinantes del ciclo de seguros explicado anteriormente, y concluye 

que el crecimiento económico, la inflación y el nivel de competencia son los determinantes 

principales de los ciclos de suscripción del país. Asimismo, su trabajo revela que la 



siniestralidad afecta el precio de los seguros en el país. (Martinez & Estrada, Eficiency and 

Productivity Change in the Colombian Insurance Markey, 2009) realizan  un análisis de 

eficiencia de las compañías de seguros con una muestra de 1998 a 2007 donde demuestran 

por medio de un Análisis Envolvente de Datos (DEA) que las compañías que tienen 

presencia tanto en vida como en propiedad tienen mejores eficiencias operativas que las 

compañías que operan únicamente un ramo y que existen des-economías de escala en el 

sector asegurador. (Vera, 2005) analiza anteriormente los determinantes de salida de las 

empresas del ramo asegurador entre 1991 y 2003, explicados por ingresos financieros, 

tamaño, nacionalidad y estatus macroeconómico.    

(Martinez, Revista Fasecolda, 2009)  responde, citando a (Swiss Re, 2001) la pregunta de si 

la rentabilidad técnica es un buen indicador de desempeño de las compañías de seguros. En 

su trabajo defiende la posición de las compañías de seguros de apalancarse en sus 

resultados financieros, pues afirma que las compañías de seguros no ofrecen uno sino tres 

servicios: el servicio de transferencia de riesgo, el servicio de mitigación de riesgo y el 

servicio de intermediación financiera temporal. El servicio de transferencia de riesgo es su 

trabajo más conocido: las compañías de seguros pueden, por ley de grandes números, 

asumir el riesgo de un agente individual en la medida en que existan suficientes agentes con 

riesgo similar y suficientemente conocido. El asegurado puede pagar únicamente el valor 

presente esperado de su perdida y la compañía de seguros puede generar una utilidad 

transformando este riesgo entre todos sus asegurados.  

Debido a que las compañías de seguros conocen la siniestralidad particular de cada agente y 

los reclamos históricos que se han presentado, estas pueden ofrecer soluciones particulares 

para la mitigación del riesgo entre sus asegurados. Estas medidas incluyen la instalación de 

extintores, salidas de emergencia y procedimientos estandarizados de respuesta a la crisis, 

modelados en incidentes anteriores.  

Finalmente, el tercer servicio que Swiss Re define como particular a las compañías de 

seguros es el servicio de intermediación financiera temporal. Al igual que un banco 

comercial, existe un mismatch temporal entre el asegurado y la compañía de seguros: las 

primas se pagan en un momento t y los siniestros ocurren en un tiempo t+k. Las compañías 

de seguros pueden invertir parte de las primas recibidas y pagar a sus clientes en el 

momento del siniestro. Por este servicio de intermediación temporal las compañías de 

seguros reciben un ingreso de intereses que pueden o no transferir a sus clientes.  



Esta tercera actividad, argumentan (Martinez, Revista Fasecolda, 2009) y  (Calandro & 

Lane, 2004) es la razón que permite a las aseguradoras apalancarse en sus ingresos 

financieros.  

Con la excepción del último trabajo, los estudios recientes únicamente mencionan pero no 

explican detalladamente la importancia de cubrir la siniestralidad únicamente con la 

emisión de primas sin tener que acudir a los ingresos financieros. Sin embargo muchos 

trabajos mencionan positivamente que el índice combinado se está acercando a la unidad en 

los últimos años, tanto en el ramo de seguros de vida como en el de seguros generales y las 

compañías están presentando utilidades operacionales. 

5. Marco teórico 

Esta situación presenta un problema sobre las implicaciones sociales de las actuaciones de 

una compañía de seguros. Como mencionamos anteriormente, existen algunas personas que 

definen las funciones de las compañías de seguros más allá de la actividad de suscripción. 

Bajo este punto de vista, y al igual que en cualquier compañía del sector real o financiero, 

el valor agregado que le presentan a la sociedad equivale a sus ingresos totales menos sus 

costos totales, financieros o de suscripción. Sobre ese entendimiento no existe problema 

alguno en el actuar de las compañías de seguros.  

El problema al que se enfrentan las compañías de seguros es uno de optimización dinámica, 

en el que contablemente reciben cada periodo devengan una cantidad en primas. Estas 

primas devengadas corresponden a las primas emitidas y por las cuales ya pasó el tiempo 

de cobertura. Asimismo, las firmas perciben un ingreso financiero. 

Sin embargo, los ingresos financieros y los ingresos operativos están unidos en el problema 

de optimización inter-temporal al cual se enfrentan las firmas. En el primer periodo, las 

deben levantar el capital necesario para empezar sus operaciones, en Colombia de 8.500 

millones de pesos, aproximadamente US$ 4.5 millones de dólares (Presidente de la 

Republica de Colombia, 1993)  y cumplir los requerimientos de liquidez mínimos, que 

dependen del ramo que manejen y oscilan alrededor del millón de dólares. (Presidente de la 

Republica de Colombia, 2010) 



Luego de montar este capital (K), las firmas incurren en costos de montaje (CM), y la 

diferencia entre estos dos valores es el ingreso que puden invertir en el periodo 1, el cual 

traemos a valor presente en el periodo T, que rentó a una tasa de interés : 

                                                                              

Asimismo, periodo a periodo, las firmas devengan primas en el periodo,       y pagan los 

siniestros ocurridos en el periodo ponderados por una probabilidad de ocurrencia mas los 

costos operativos del periodo mas los dividendos pagados en el periodo, proporcionales al 

costo de capital Ke, diferente de la tasa de retorno de las inversiones Rf 

                     (2) 

Asimismo, la diferencia entre estos costos, desde el primer periodo hasta infinito, genera 

unos retornos Rf que se traen a un periodo T particular y para todos y cada uno. 

                                              

 

   

       

Finalmente, esta expresión debe ser igual a los costos,  

       
                         

 

   

 

 

E igualando (3) y (4) tenemos la restricción presupuestal intertemporal de una compañía de 

seguros, que por maximización se cumple en igualdad: 

                                              

 

   

        
                         

 

   

 

Es importante notar que a pesar de que los costos aparecen a ambos lados de la ecuación, lo 

hacen con un desfase temporal, lo que corresponde exactamente al juego operativo y 

financiero de estas entidades, y la razón de la existencia de la rentabilidad financiera.  



Asimismo, las compañías de seguros no pueden, naturalmente, invertir todo su capital y 

requieren mantener un encaje, que implica la siguiente desigualdad: 

 
  

                                                              
 
   

                     

Finalmente y de acuerdo con los resultados de la literatura, el resultado técnico neto tiene 

un proceso generador de datos AR(2) una vez se le ha eliminado la tendencia siguiendo un 

modelo de expectativas adaptativas (Cummins & Otterville, 1987) 

6. Metodología 

Descripción de la Metodología 

El objetivo del trabajo es encontrar el efecto del resultado de las inversiones sobre el 

resultado técnico neto de las compañías de seguros. De acuerdo con nuestro planteamiento 

teórico y la bibliografía sobre el tema, corrimos la siguiente especificación, para cada uno 

de los ramos (vida y seguros generales) 

Resultado Técnico Neto/Primas Devengadas 

En función de: 

1. Primer rezago 

2. (Variable de interés) Resultado de las Inversiones/Primas Devengadas 

3. Tamaño de los activos 

4. Índice de Herfindal de concentración de mercado 

5. Tasa de desempleo 

6. Crecimiento Económico 

7. Índice de crecimiento bursátil 

Esta especificación incluye los controles significativos usados por la literatura anterior del 

tema, en particular el tamaño de los activos y la concentración del mercado, además de los 

controles de crecimiento económico y rentabilidad del mercado que pueden afectar las 

decisiones de los aseguradores. 

Debido al impacto de Ecopetrol en la composición del Índice General de la Bolsa de 

Valores de Colombia (IBGC) a partir de 2009, calculamos un índice de crecimiento bursátil 

encadenando los retornos de la serie con el índice Colcap desde 2009 hasta 2012.  



La regresión se realizo por medio del estimador por Metodo Generalizado de Momentos 

(GMM) Arellano-Bond (Arellano & Bond, 1991). Esto debido a que tenemos una 

dimensión de tiempo corta de diez años con una dimensión grande de 26 compañías de 

seguros de vida y 21 compañías de seguros generales. Asimismo, existe endogeneidad en el 

resultado de las inversiones por una causalidad confusa, tenemos características no 

observadas invariantes en el tiempo y autocorrelación por la presencia del primer rezago. 

7. Descripción de los Datos 

Obtuvimos datos de la información pública disponible para todas las entidades financieras 

del país en la Superintendencia Financiera de Colombia. La información estaba disponible 

para compañías de seguros de vida (26) y para compañías de seguros generales (21).   

Estados Financieros del Sector Seguros 

Las compañías de seguros manejan una contabilidad diferente a las de otras firmas del 

sector financiero y naturalmente diferente de las firmas del sector real. Todos los días las 

compañías de seguros recaudan primas por pólizas que se emitieron y que tienen una 

duración determinada. Esta primera parte del  ingreso bruto se conoce como primas 

emitidas directas. Asimismo, se le debe adicionar las primas emitidas en coaseguro, es 

decir, la parte de las primas que les corresponde por asumir un riesgo en compañía de otra 

firma. Finalmente se contabilizan las primas aceptadas en reaseguro, es decir, cuando una 

compañía aseguradora acepta el riesgo de otra a cambio de una tasa.  

Sin embargo, este dinero no es todavía propiedad de la aseguradora, pues todavía le deben 

meses de cobertura a las personas y empresas que adquirieron las pólizas. Solo cuando pasa 

el tiempo de la póliza las primas se consideran devengadas (hubiera o no siniestros), pues 

antes de eso los compradores pueden pedir la devolución de toda la porción no devengada 

de la prima a prorrata.  

Luego de esto las compañías de seguros pagan los costos operativos y comisiones a los 

agentes de ventas y corredores de seguros y los siniestros del periodo. El resultado de este 

gasto es el resultado técnico neto que es proporcional al tamaño de cada compañía. Por 

esta razón en la regresión está dividido entre el valor de las primas devengadas.  

Finalmente las compañías tienen ingresos y egresos producto de inversiones y luego del 

pago de impuestos tienen un resultado del ejercicio. 



 

 

Evolución Reciente del Sector Asegurador 

Podemos observar que el crecimiento del sector asegurador en Colombia ha sido superior al 

del PIB en el periodo de la muestra, mas alto y volátil para el sector de vida pero ambos 

también cíclicos 

 

Asimismo, observamos que  ninguno de los dos ramos principales está concentrado, sin 

embargo el ramo de seguros de vida es un ligeramente menos competitivo.  
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El mercado asegurador colombiano actualmente representa el 2.4% del PIB en primas 

devengadas, facturando US$ 7,620 millones de dólares en 2012. Asimismo, su 

participación relativa al resto de la economía refleja una tendencia creciente.  

 

Finalmente observamos que en el agregado, efectivamente encontramos un resultado 

técnico negativo para el sector 
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Sin embargo, tenemos unos muy buenos resultados netos, relativamente mejores para el 

ramo de seguros generales 

 

 

Respecto a los índices de rentabilidad, aproximaciones del costo observado del capital, 

tenemos que el retorno sobre los activos es muy parejo, bueno pero no necesariamente 

extraordinario.  
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Sin embargo, también observamos que presenta tasas de rentabilidad respecto al patrimonio 

mejores en el ramo de vida y valores atractivos.  

 

Por último tenemos que la rentabilidad promedio agregada del sector estuvo alrededor del 

10%, igual para ambos ramos y correlacionada con el resultado del mercado bursátil 

colombiano.  
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Información adicional metodológica de los datos 

Fue  posible obtener datos de la colocación de seguros por ramo para cada compañía: 

Autos, SOAT, Cumplimiento, Responsabilidad Civil, Incendio, Terremoto, Sustracción, 

Transporte, Corriente Debil, Todo Riesgo Contratista, Manejo, Lucro Cesante, Montaje y 

Rotura de Maquinaria, Aviación, Navegación y Casco, Minas y Petróleo, Vidrios, Crédito 

Comercial, Crédito a la Exportación, Agrícola, Semovientes, Desempleo, Hogar, Exequias, 

Accidentes Personales, Colectivo Vida, Educativo, Vida Grupo, Salud, Enfermedades de 

Alto Costo, Vida Individual, Pensión Invalidez, Riesgos Profesionales, Pensiones Ley 100, 

Pensiones Voluntarias, Conmutación Pensional, Patrimonio Autónomo Pensiones 

Voluntarias y Rentas Voluntarias. 

Durante el periodo de la muestra (2003-2012), ocurrieron algunos eventos que modificaron 

usualmente el nombre pero pocas veces la cantidad de compañías en el mercado. En 2005, 

la aseguradora Australiana QBE adquirió la compañía estatal Central de Seguros 

(Generales) y una parte de Central de Seguros de Vida; la filial de Vida dejó de operar ese 

mismo año. En 2007, Suramericana de Seguros adquirió a Agrícola de Seguros y la 

incorporó a sus filiales de seguros generales y vida, por lo que dejó de reportar datos 

independientemente. Por otra parte ingresaron dos compañías nuevas: la británica  Cardiff 

en 2008 y la estadounidense Cardinal en 2012.  

Además de estos eventos que desbalancean el panel de 47 compañías observamos otros 

hechos que afectan el nombre y/o la nacionalidad de algunas otras. Estos incluyen la ya 

mencionada adquisición de Central de Seguros por parte de QBE, la adquisición de 

Colseguros por parte de Allianz, iniciada en 1999 y completada en 2002 pero únicamente 

transformaron la marca en 2012,  la adquisición de Seguros Ganadero por parte de BBVA 

en 2006 y la venta de AIG Vida Colombia (ALICO) a Metlife en 2009 producto de la crisis. 

Otros cambios de nombre son Suratep en Riesgos Profesionales Suramericana  en 2009 y 

Crediseguros en Mapfre 2009.  

Dado que el IGBC dejó de ser representativo del mercado accionario en Colombia luego de 

la emisión de Ecopetrol, construimos un índice encadenado entre el IGBC y el Colcap. El 

IGBC es usado de 2003 a 2008 y el Colcap es usado de 2008 a 2013. El EMBI es obtenido 

de la base de datos de Morgan Markets (JP Morgan), los datos de desempleo y crecimiento 



son suministrados por el DANE en Colombia y el Indice de Herfindahl es calculado a partir 

de las primas devengadas por cada ramo (vida y/o propiedad).  

La información de estados financieros de las compañías de seguros está disponible para 

todas las compañías en todos los años. Sin embargo, la información macroeconómica 

(crecimiento, desempleo, EMBI e índice de Herfindhal) es la misma para todas las 

compañías en un año determinado.  

8. Resultados 

Realizamos una regresión para cada unop de los ramos de seguros, vida y generales, debido 

a las diferencias intrínsecas de cada uno;  Los seguros de vida cubren un riesgo fácil de 

estimar y predecir. Los cálculos actuariales del riesgo de las personas dependen de factores 

conocidos y el riesgo es fácilmente distribuible. Esto permite a las compañías aseguradoras 

disponer de estos activos para fines de inversión y tener mas certeza sobre la duración y el 

riesgo que deben tener sus inversiones a fin de cumplir con sus obligaciones. 

Los seguros generales son diferentes,  se refieren a riesgos muy diversos y que requieren de 

cálculos actuariales mas complicados. Esto afecta naturalmente la trazabilidad y 

predictibilidad de sus inversiones y decisiones de colocación. 

Las siguientes dos tablas resumen los resultados obtenidos por nuestras estimaciones: 

  Generales Vida 

  Coef. P>z Coef. P>z 

Primer rezago -0.186 0.011 0.09 0.002 

Resultado de Inversiones -0.079 0.467 -0.99 0.000 

Herfindal 1.159 0.960 7.77 0.154 

Desempleo 3.399 0.521 -5.41 0.210 

Crecimiento 4.154 0.172 0.87 0.717 

IGBVC-Colcap 0.081 0.479 0.30 0.006 

Activos 0.000 0.697 0.00 0.499 

_cons -0.718 0.736 -0.30 0.724 

´ 

Podemos observar que el mayor determinante del resultado técnico, el único significativo, 

es el resultado de las inversiones, pero únicamente para las compañías de seguros de vida.  

Ninguna de las variables de control, excluyendo el rezago, presenta validez para las 

compañías de seguros generales.  



Sin embargo, ambas tienen el signo esperado negativo: si la compañía de seguros espera 

resultados positivos de su actividad inversionista puede castigar las primas y reducir el 

resultado técnico neto.  

Estos resultados son robustos a incluir la tasa de interés promedio recibida (resultado de las 

inversiones/inversiones), aunque esta variable no tiene el signo esperado. Asimismo, le 

resta significancia al resultado del mercado bursátil e incrementa la del crecimiento 

económico.  

  Generales Vida 

  Coef. P>z Coef. P>z 

Primer rezago -0.183 0.012 0.08 0.000 

Resultado de Inversiones -0.003 0.983 -1.01 0.000 

Herfindal 1.849 0.937 4.45 0.291 

Desempleo 0.378 0.946 2.58 0.451 

Crecimiento 3.587 0.238 5.55 0.004 

IGBVC-Colcap 0.099 0.388 -0.04 0.668 

Activos 0.000 0.914 0.00 0.140 

Tasa de Interes -0.931 0.097 5.28 0.000 

_cons -0.240 0.911 -1.46 0.025 

 

 

9. Conclusiones 

Usando una muestra anual de compañías de seguros que operan en Colombia pudimos demostrar 
que  la actividad operativa de las compañías de seguros de vida depende fuertemente de su 
actividad inversionista, haciendo uso de diferentes especificaciones. Este resultado no se repite 
para las compañías de seguros generales. Asimismo, encontramos que existe un crecimiento 
elevado del sector asegurador respecto al resto de la economía.  
 
Es posible sofisticar el planteamiento teórico iniciado en este documento a fin de proponer 
justificaciones para estos hechos observados y modelar la diferencia entre los dos tipos de 
compañías. 
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