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La inestabilidad técnica en los seguros de automóviles en Colombia como 

consecuencia de los cambios económicos y culturales en  las dos últimas décadas. 

 

"La vida es 10% lo que me pasa y el 90% de cómo reacciono a ello."  

John Maxwell 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Para iniciar, se debe conocer cuál es el propósito de la industria aseguradora en la 

economía de un país, el seguro  es un sistema que busca proteger al hombre y su patrimonio 

frente a diversos riesgos que amenazan su integridad, su vida, su interés y su propiedad. El 

Seguro garantiza el resarcimiento de un capital para reparar o cubrir la pérdida o daño que 

aparezca en cualquier momento, recibiendo en contraprestación un precio o prima por 

adelantado por el servicio de protección que ofrece. 

 

Los seguros en Colombia datan desde el siglo XIX con la primera aseguradora 

constituida en 1874. La Compañía Colombiana de Seguros que inició su actividad 

emitiendo en 1875 $30 mil en primas, esta aseguradora creció de acuerdo con los cambios 

económicos y los conflictos internos, llegando a su mínimo desempeño en 1885 debido a la 

guerra civil de ese año. La Colombiana de Seguros es el referente inicial para todo el 

mercado de la época. Con el paso de los años ingresan más competidores al país 

apareciendo nuevas necesidades y nuevos problemas que merecieron crear instituciones y 

legislación que regulará esta industria. 

 

Desde su nacimiento, en el periodo de 1875 hasta 1903, el negocio continúa con un 

periodo de crecimiento, enmarcado a partir de 1903 hasta 1927, este es un espacio de 

tiempo en el que se aprecia un crecimiento importante consolidando esta industria, 

nuevamente como referente la Colombiana de Seguros llega a una participación de hasta un 

45,7% siendo ella la líder del mercado. Así mismo, desde 1927 hasta 1949, se apreciará 

como se sortean los inconvenientes de la gran depresión económica de 1929 y el período de 

la segunda guerra mundial, época en la que el estado interviene de manera amplia con el 



propósito de  manejar estos críticos momentos que se presentan en el mundo. Desde el fin 

de la guerra hasta 1966, es un periodo que discurre con la continuidad de las políticas 

adoptadas durante las dos décadas anteriores, es decir, el Estado interviene con sus políticas 

económicas que, como consecuencia trae un resultado de redistribución del mercado y un 

incremento de participación de empresas de capital nacional,  se nivelan un poco más la 

composición de esta torta de mercado y se mantiene un crecimiento sostenido de 5% siendo 

este poco pero, estable. No obstante, el dinamismo de la economía presiona y se busca que 

el negocio tienda a levantar las regulaciones hasta ahora existentes, comenzando un periodo 

de transición a partir de 1967 hasta 1989 en el que se encamina hacia la liberalización pero, 

no solo esto sino que, además en esta etapa, la industria se une buscando, como bloque, 

representación frente a las instituciones como el congreso de la República. Culminando con 

la ley 45 de 1990,  en la que se generaron reformas tendientes a preparar el país para la 

apertura económica, es claro que los cambios financieros y apertura comercial de 1990, ha 

sido lo que más afectó el sector de los seguros en Colombia, pues, a partir de este momento 

las compañías internacionales pueden ingresar al país con capital mayoritario, se permite 

libre la competencia en el desarrollo de nuevos productos y, principalmente, libre fijación 

de las tarifas, eliminando los controles de las autoridades sobre las tarifas de los seguros. 

 

Como se puede apreciar, en la parte inicial del presente ensayo se analizan los 

antecedentes históricos de la industria aseguradora en Colombia y su evolución a la par con 

la economía del país, se examinan algunas cifras que nos contextualizan en cuanto a los 

avances, crecimiento económico y legislación que  rige este gremio desde el inicio hasta la 

fecha actual. En la segunda parte se busca entender cómo se conforma y se mide el 

desempeño de la actividad aseguradora desde el punto de vista del ejercicio técnico, lo 

anterior, implica determinar los indicadores que hacen parte de la dinámica de este 

resultado.  

 

De acuerdo con FASECOLDA, se define como la utilidad operacional o de la 

actividad aseguradora, todos los ingresos de seguros y reaseguros menos los egresos de 

seguros y reaseguros menos las comisiones y gastos generales. Este indicador es nombrado 

como el Índice Combinado o COR en sus siglas del inglés (CombinedRate), que se 



conforma por las primas devengadas representando éstas el 100% del tope máximo al cual 

puede llegar la sumatoria de demás componentes, que son siniestralidad, gastos y 

comisiones.  

 

Se continuará descomponiendo cada uno de estos indicadores y se verá cuáles son 

las variables que afectan el resultado, es así como, se puede observar que, por ejemplo, la 

siniestralidad en el ramo de automóviles ha aumentado por temas como el incremento del 

parque automotor,  el estado de las vías, la falta de experiencia de los conductores, el 

conocimiento de los asegurados y el control del fraude, de igual forma, frente a los gastos 

evaluamos asuntos como el avance tecnológico, los cambios laborales y otras variables que 

influyen en el resultado y por último se verá el costo de colocación del producto en el 

mercado conformando las comisiones.  

 

Al final se demostrará cómo, una eficiente mezcla de estos componentes hace que el 

resultado genere utilidad pero, tampoco se puede dejar de lado las tasas que generan los 

ingresos por concepto de primas, que debido a la alta competencia de las últimas décadas 

han bajado delicadamente hasta el borde del margen técnico que podrían causar problemas 

hacía futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De qué estamos seguros? 
 

Para iniciar, se debe conocer cuál es el propósito de la industria aseguradora en la 

economía de un país, el seguro  es un sistema que busca proteger al hombre y su patrimonio 

frente a diversos riesgos que amenazan su integridad, su vida, su interés y su propiedad. El 

Seguro garantiza el resarcimiento de un capital para reparar o cubrir la pérdida o daño que 

aparezca en cualquier momento, recibiendo en contraprestación un precio o prima por 

adelantado por el servicio de protección que ofrece. Basado en el principio de mutualidad 

que con la contribución de muchos resarce las pérdidas de pocos. El Seguro constituye una 

solución a la necesidad que sentimos de vernos protegidos ante la ocurrencia de hechos 

inesperados, cuyas consecuencias sobrepasen nuestra capacidad individual para 

subsanarlas. 

 

El concepto es bastante inspirador, no obstante este es un negocio con ánimo de 

lucro, del cual los inversionistas buscan el mayor rendimiento posible. Por este motivo,  se 

constituye en un negocio muy técnico, en el cual se debe escoger los riesgos y su valor para 

asumirlos, igualmente se deben constituir reservas suficientes con el propósito de cubrir los 

siniestros y cumplir con la obligación contractual. Para saber qué es lo que busca el 

inversionista se debe partir desde el indicador que determina el punto equilibrio del 

negocio, definido como el Índice Combinado. 

 

El Índice Combinado: 
 

Se debe entender cómo se conforma y se mide el desempeño de la actividad 

aseguradora desde el punto de vista de la utilidad, el enfoque se basa en el dinamismo del 

resultado técnico que, de acuerdo con FASECOLDA, se define como la utilidad 

operacional o de la actividad aseguradora, el cual incluye todos los ingresos de seguros y 

reaseguros menos los egresos de seguros y reaseguros menos las comisiones y gastos 

generales. (FASECOLDA Definición de los Indicadores del Sector). Internacionalmente se 

conoce como el COR (Combined Ratio) determinado como la suma de las pérdidas y gastos 

de operación medidos como porcentaje de la prima devengada. Es una medida de la 

rentabilidad de la aseguradora. El ratio combinado se puede descomponer en siniestralidad 



y la relación de gastos. El índice de

como un porcentaje de las primas devengadas. El ratio de gastos mide el gasto de operación 

como porcentaje de la prima devengada.

Grafico 1,  
Composición del índice 

Fuente: Elaboración propia a partir de indicadores FASECOLDA 2015

 

Este indicador de rendimiento, se debe contextualizar a partir del comportamiento 

histórico del sector en la economía nacional y en particular del ramo de automóviles 

Todo lo anterior se enmarca con una breve historia del seguro en Colombia. Se considera 

importante conocer el universo conceptual y cronológico de esta industria, para tener en 

mente el desarrollo desde su nacimiento y así, intuir qué le espera a este gremio y qué 

correcciones se pueden hacer para mantener un producto que es necesario en el sistema. En 

consideración a lo anterior se presenta el inicio del seguro en Colombia.

 

Nacimiento del seguro en Colombia
 

Los seguros en Colombia datan desde el siglo XIX con la 

constituida en 1874. La Compañía Colombiana de Seguros inicio su actividad emitiendo en 

1875 $30 mil en primas, afectando su crecimiento en los años siguientes como 

consecuencia de los conflictos internos, llegando a su mínimo desempeño

la guerra de ese año. Las primas aumentaron aparentemente en los últimos años de la 

década de 1890 a raíz del proceso inflacionario que se presenta en el país. 

2007 y Junguito-Rincón, 2007),  

y la relación de gastos. El índice de siniestralidad mide las reclamaciones que se pagan 

como un porcentaje de las primas devengadas. El ratio de gastos mide el gasto de operación 
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reales. A pesar de esto las tasas, determinadas como el cociente entre el valor la prima 

recibida y los valores totales asegurados, se mantuvieron en promedio en un 0,7%, 

incrementándose solo en el periodo de 1899 a 1902 por el aumento de los riesgos derivados 

de la guerra de los mil días alcanzado un 1,2%. Durante esta época los seguros de 

transportes de mercancías son los que generan la mayor cantidad de siniestros por averías 

de productos importados o exportados transportados por el rio Magdalena hasta Honda y en 

el trayecto terrestre desde Honda a Bogotá y viceversa.  

 

Por otra parte, de acuerdo con Roberto Junguito y Ana María Rodríguez,  el 

resultado técnico, medido como la diferencia entre las primas, más las entradas netas de 

reaseguros, menos la suma de siniestros y los gastos generales, es decir el resultado 

operacional del negocio de seguros, fue muy variable pero positivo durante los primeros 25 

años de operación de la Compañía Colombiana de Seguros. 

Gráfico 2  
Resultado técnico y utilidades,  1875 - 1901  

 
Fuente: Balances y Actas de Compañía Colombiana de Seguros 1874 - 1902  

 

Así concluye el nacimiento e infancia de la industria aseguradora en Colombia. 

 

El gráfico 2, presenta el desarrollo del primer periodo de esta industria, se puede 

observar que existe un crecimiento firme y constante logrando adaptarse rápidamente a los 

cambios económicos a pesar de los conflictos de este período. Se pasa ahora a ver qué 

viene después de 1902 cómo se consolida la industria durante este espacio de tiempo. 

 

 

 



Crecimiento de la Colombiana de Seguros 
 

En 1903 al conseguir la paz la empresa se centró en los seguros de vida y entre 1912 

y 1922  se preocupó por establecer nuevos ramos amparando daños por terremotos, seguros 

de vida vinculados a préstamos hipotecarios y seguros de hogar. Analizando los 

documentos históricos se evidencia que la primera guerra mundial no afectó la actividad de 

la empresa. 

 

En su etapa de consolidación a partir de 1903 hasta 1922, fusionarse con otras empresas 

nacionales para evitar la competencia fue una de las principales estrategias de la Compañía 

Colombiana de Seguros. Es así como, se fusiona en 1903 con la Sociedad Colombiana de 

Seguros de Vida y nuevamente en 1922 con la Compañía General de Seguros, la cual había 

sido creada en 1909. Basados en estadísticas de la Superintendencia Bancaria la 

participación de Colseguros en daños, por primas emitidas, alcanzaba el 45,7% y en Vida 

su participación era el 15,7%, consolidando su posición de liderazgo en el mercado 

colombiano para 1927. 

 

La Industria durante la gran depresión y la segunda guerra 
 

En 1927 se  sanciona la Ley 105, la cual establece que si una compañía quiere 

operar en Colombia se obliga a cumplir las Leyes de la República y someterse a la 

vigilancia de la Superintendencia Bancaria, creada en 1923.La autorización para operar en 

Colombia de las empresas extranjeras debía renovarse anualmente, así mismo, las 

aseguradoras debían constituir reservas para cumplir con las obligaciones contraídas por 

siniestros y los rendimientos debían ser invertidos en bonos, pagares y obligaciones 

colombianas, por lo que las extranjeras congelaron sus negocios por varios años  

permitiendo que las nacionales crecieran de un 37% a un 51% en primas emitidas para 

1937. 

 

En uso de facultades extraordinarias el Superintendente Bancario dicta el decreto 

1403 de 1940, queinició el proceso de nacionalización de los seguros, también  estableció 

los capitales mínimos para los diversos tipos de compañías, en un momento en que el 



conflicto mundial hacía que aumentaran las tasas de reaseguros del exterior.  En 1940 

Seguros Bolívar recibe la autorización de la Superintendencia Bancaría para operar, con un 

capital suscrito de $125 mil. 

 

El sector en el periodo de 1949 a 1966 
 

Durante quince años contados a partir de 1949 hasta 1966 el país mantuvo un 

crecimiento económico sostenido de 5% en promedio, evidenciándose  una economía sólida 

que repercute en la industria aseguradora positivamente con tres características principales 

en este periodo, por una parte crece el número de empresas autorizadas en Colombia 

pasando de 31 en 1950 a 62 en 1959 y 73 en 1961, este crecimiento basa en las empresas de 

capital nacional como resultado de las políticas de la Superintendencia Bancaria. 

Colseguros pierde participación y aumenta la de Seguros Bolívar y Suramericana. El 

segundo aspecto relevante en este periodo es la continuación de las políticas de regulación 

dadas por la Superintendencia Bancaria. También, se realizó una revisión detallada de las 

normas contables con el propósito de dar un manual sobre los requerimientos de 

información. De otro lado, la Superintendencia Bancaria efectuaba comparaciones de tasas 

internacionales para evaluar las tarifas. Por último, se inicia un primer avance como 

consolidación gremial creándose la Asociación Colombiana de Aseguradores ASECOLDA 

el 3 de noviembre de 1949 formada por 29 de las 31 aseguradoras en el país. Esta 

asociación fue parte importante en el proceso de cumplimiento de las tarifas fijadas por la 

Superintendencia. (Vargas, M.J. El Sector Asegurador Colombiano, 1949-1966, 

FASECOLDA, Mimeo., Enero de 2010). 

 

El seguro entre el proteccionismo de 1967 hacia la liberación en 1989 
 

Durante el periodo comprendido entre 1967 a 1989 se pasa de una política 

proteccionista a un proceso de liberación, éste se inicia con un grupo de aseguradoras que 

visualizan la dirección hacia una mayor competencia en el mercado. Hasta ahora se busca 

que la industria tenga uniformidad tanto comercial como en coberturas. No obstante, la 

industria se divide en dos a partir de 1974, por una parte un grupo creyó importante 

mantener el esquema de estandarización de tarifas, continuando con ASECOLDA pero, 



otras consideraron que no era deseable conservar este modelo formando una nueva 

asociación denominada FASECOL. Después de estos dos años de competencia, se dio 

término a los distanciamientos en 1976, cuando se reunieron para crear la Federación 

de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, el 23 de junio. Esta agremiación estaba 

conformada por la totalidad de compañías aseguradoras. (Guevara, W. La historia del 

seguro en Colombia entre 1975-1989). En resumen el objetivo de ASECOL era mantener 

uniforme el mercado asegurador y por otra parte FASECOLDA busca promover la 

industria frente al gobierno y congreso. (Cortés, J. A., Revista FASECOLDA, No 58, 

1992). 

Grafico 3,  
Participación del mercado por tipo de compañía. 

 
Fuente: Superintendencia Bancaria. Informes del Superintendente al Ministerio de Hacienda, y FASECOLDA Reportes 
Estadísticos  

 

A mediados de la década del sesenta el gobierno expide el decreto 444 de 1967 con 

el propósito de contener la crisis cambiaria que se presenta. La Superintendencia Bancaria 

autorizaba los contratos de reaseguro y los giros que se hicieran para el pago de primas de 

estos contratos, igualmente, controlaba las cuentas bancarias que las compañías tuvieran en 

moneda extranjera, con todo esto, el sector no se vio afectado por esta coyuntura, por el 

contrario las primas crecieron un 11% en promedio anual. 



Mientras tanto, a pesar del crecimiento económico que se presenta, entre 1971 y 

1974 las primas solo crecieron un 2% en promedio. Es así como, para mediados de los 

setenta el gobierno adopta una importante reforma tributaria que con la ley 23 de 1974, la 

ley 49 de 1975 y el decreto 2247 de 1975,  fijaron exclusión de impuesto de ventas para los 

seguros de vida y para los ramos de generales se creó un impuesto de timbre de 8% que a 

continuación  se convirtió en un impuesto de ventas de 15%. Para este periodo las empresas 

crecieron a un 5,7%.  

 

La década de los ochenta estuvo enmarcada por la crisis de la deuda externa. De 

acuerdo con Eric Toussaint, como consecuencia de  la crisis mexicana de 1982,  los 

gobiernos de América Latina negociaron uno a uno, bajo el patronazgo de Estados Unidos. 

Era necesario impedir que las líneas de crédito externo se cerraran una tras de otra. Esto 

implicó una gran salida de capitales en provecho de los acreedores privados sin que se 

impidiera que la liquidez de los bancos extranjeros se cerrara. La Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) indica que la transferencia neta de capitales, constituido por 

deuda más inversiones,  de América Latina hacia el Norte alcanzó entre 1983 y 1991 más 

de 200 mil millones de dólares. Los países de América Latina trasladaron a los acreedores 

del Norte grandes sumas. Entre 1982 y 2000, América Latina devolvió como servicio de la 

deuda 1.452.000 millones de dólares, es decir más de cuatro veces el stock total de su 

deuda, que se elevaba a 333.200 millones de dólares en 1982. (World Bank, Global 

Development Finance, Washington, 2003).  

 
El PIB en Colombia durante el año 1982 fue de 0,9%, los seguros crecieron un poco 

más que el doble, al alcanzar el 2.0%. El resultado no fue homogéneo para todos los ramos. 

Los de daños crecieron 1,1% y los de personas a una tasa de 4,4, siendo significativo el 

decrecimiento del ramo de transportes que en 1982 fue de -13,2%. 

 
El objetivo central de esta década para las aseguradoras fue mantener su solvencia, 

la Superintendencia buscó que las compañías aumentaran sus capitales con el propósito de 

que las asumieran riesgos que eran cedidos a las reaseguradoras. En 1983 se acordó entra el 

gremio y el gobierno la necesidad de mantener los márgenes de solvencia frente a primas y 

siniestros. La Resolución 1831 de 1983 modificó del 20% al 10% elporcentaje de máxima 



exposición por riesgo del capital pagado, las reservas patrimoniales y la valorización neta 

de los activo. El Decreto Ley 1939 de 1986 fortificó la estructura y funciones de 

laSuperintendencia Bancaria, pudiendo ésta intervenir una entidad para administrarla o 

liquidarla.  

 

La legislación colombiana contempló la necesidad de un Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, el cual ofrece una serie de coberturas a todas las personas que 

resulteninvolucradas en un accidente de tránsito en el territorio nacional. Se debeaclarar 

que este seguro obligatorio no está relacionado con el seguro de automóviles y por tanto, 

susfinalidades y naturaleza son distintas.es así como en 1986 la ley 33 creó el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT. Igualmente en este periodo uno de los más 

importantes cambios se manifestó con la distribución del portafolio de inversión de las 

aseguradoras, pues con el decreto 1729 de 1974, que suprimió las inversiones obligatorias 

para los seguros de vida con reserva matemática y el decreto 102 de 1975, que permitió que 

las inversiones forzosas establecidas por el decreto 1691 de 1960 se extinguieran al 

vencimiento de los respectivos valores se dio una mayor libertad en el régimen de 

inversiones para las aseguradoras. 

 

Se concluye de este periodo que  a pesar que las compañías buscaban un mayor 

ambiente de competencia comercial con menores controles, como resultado de la crisis de 

los ochenta en América Latina y los problemas causados a las aseguradoras a consecuencia 

de ella, Colombia mantuvo el control estricto sobre las aseguradoras que se manifestó desde 

1927. 

 

La economía colombiana se caracterizó en los noventa por las reformas tendientes a 

preparar el país para la apertura económica, se debe orientar la economía hacia el exterior. 

Es claro que la reforma financiera y apertura comercial de 1990, ha sido lo que más ha 

afectado el sector de los seguros en Colombia. A partir de este momento las compañías 

internacionales pueden ingresar al país con capital mayoritario, se permite libre la 

competencia en el desarrollo de nuevos productos y, principalmente, libre fijación de las 

tarifas, eliminando los controles de las autoridades sobre las tarifas de los seguros. 



El propósito de la ley de reforma financiera fue fijar un conjunto de normas 

juiciosas que garantizara el sistema paralelamente con los estándares internacionales. Para 

hacer más competitivo y eficiente se libera el sistema permitiendo la inversión extranjera, 

permitiendo la inversión extranjera en Colombia ilimitadamente. Como se describió antes, 

Colombia estaba regida por un sistema de pólizas y tarifas homogéneas para todas las 

compañías del sector sujetas a la aprobación previa del estado. Adicionalmente, había 

convenios de comisiones iguales para los intermediarios. El porcentaje de las primas que se 

podía ceder a reaseguradores del exterior, estaba limitado a un monto anual máximo por 

año.  

 

Liberación de la industria a partir de 1990 
 

Hace ya 25 años que se inicia la modernización en esta actividad. . La ley 45 de 

1990 busca proveer las herramientas jurídicas que permitan enfrentar al sector a la 

globalización económica. Es a partir de este momento que se liberan las tasas de 

aseguramiento y las empresas aseguradoras del exterior invierten con mayor intensidad en 

este sector de la economía nacional.  Antes de esta ley las compañías aseguradoras 

contaban con tasas reguladas por la Superintendencia Financiera, los clientes al tomar una 

póliza de seguro en cualquier compañía no tenían ningún elemento de diferencia que 

permitiera tomar una decisión, pues los precios y coberturas eran prácticamente iguales. 

Esta ley, Eliminó la uniformidad de productos y tasas, así como, la necesidad de aprobación 

por parte de la Superintendencia Bancaria, tanto de las pólizas como de las tarifas en todos 

los ramos de seguros. Se otorgó libertad de cesión a reaseguradores en el exterior, y 

establecimiento de las comisiones y negociación de comisiones. 

 

Al entrar en vigencia la ley 45 de 1990, las compañías aseguradoras, tímidamente 

iniciaron procesos de competencia que fueron fortaleciéndose a lo largo de la década del 

90, para algunas su estrategia fue reducir tasas, para otras ampliar coberturas y en otras su 

enfoque fue el servicio, en fin, estos cambios produjeron una dinamización no vista antes 

en el sector. Así mismo ingresan al país empresas como Liberty Seguros en 1997, Mapfre 

Internacional se Convierte en 1993 en el Principal accionista de la empresa colombiana 



Seguros del Caribe S.A. para en 1995 convertirse en Mapfre Seguros Colombia. 

Igualmente, empresas extranjeras se alían con empresas colombianas  Seguros Fenix  y 

Royal &Sun Alliance. En 1999 Allianz compra el 60% de la Compañía Colombiana de 

Seguros Colseguros. En los 90, dentro del grupo de las empresas más fuertes del mercado, 

solo dos contaban con capital colombianos Seguros Bolívar y Suramericana de Seguros. Se 

ve  entonces que esta década fue de gran movimiento en el sector asegurador colombiano.  

Grafico 4 
Comportamiento de la industria aseguradora entre los años 1989 y 1997 

 
Fuente: Estadísticas FASECOLDA Reportes Estadísticos http://www.fasecolda.com/  

 

A lo largo de esta primera parte en la que se contextualiza y se presenta 

cronológicamente el desarrollo del seguro en Colombia, notamos por una parte, que todos 

los sectores se mueven de acuerdo con los cambios que experimenta la economía de los que 

el sector de seguros no ha sido la excepción, Así mismo, se ve que en el tema específico 

que se trata, el sector de los seguros es un tema que adolece de conocimiento y del interés 

general que, el mismo representa en la economía, no solo en nuestro país, sino que, en 

general es un asunto generalizado a nivel ibero americano y podríamos inferir que a nivel 

mundial. 

 

Una vez se avance en el contenido del presente ensayo  se presentará al lector las 

causas que permitirán demostrar por qué la inestabilidad técnica en el ramo de automóviles 

hace que el aseguramiento de vehículos se torne poco atractivo para las empresas 

aseguradoras.  



En la segunda parte se presentará el enfoque exclusivamente hacia el automóvil y el 

seguro que lo protege, sus coberturas, se mostraran conceptos esenciales que las personas 

deben poseer dentro de su conocimiento general mínimo. Igualmente se verán las 

perspectivas para el ramo en el nuevo orden económico. 

 

El Seguro de Automóviles 
 

La inestabilidad técnica actual del seguro de automóviles desestimula el negocio, 

amenazando un ramo necesario en el sistema. 

 

Qué sucedió con los seguros de automóviles? 

 

El seguro de automóviles en Colombia inició en 1930, cuando Colseguros 

estableció esta nueva línea de negocio. Para 1975 existían 36 aseguradoras que ofrecían 

pólizas de seguros, cifra que para 2011 se reduce a 16 compañías. Actualmente 18 

aseguradoras ofrecen este ramo. 

 

De acuerdo con Jerònia Pons Pons  y María Ángeles Pons Brías del Instituto de 

Ciencias del Seguro en España,los estudios del sistema financiero han ignorado 

históricamente  al sector asegurador. Este abandono es causado, no por el poco peso que 

tiene este sector seguros en la economía española sino, por la falta de estudios académicos 

sobre el tema, en síntesis se desconoce elavance del seguro en España.Uno de los 

principales progresos se presentó en los añossesenta con los primeros sistemas informáticos 

o laintegración de las empresas en organismos internacionales. Igualmentese puede ver el 

incremento de la vinculación de labanca con las compañías de seguros en este periodo. Esta 

unión podría aclararnos la evolución de muchas compañías en los años setenta y ochenta, 

puesel futuro de las compañías  dependía de los intereses de grupos bancarios.Para los años 

noventa,  el fenómeno de la Globalización provocó ladesaparición de muchas empresas del 

seguro español fusionadas oabsorbidas por las grandes multinacionales. 

 



Son muchos los vacíos que quedan por resolver, no obstante, los estudios realizados 

hasta el momento, permiten establecer algunos elementos significativos para el avance del 

mercadoy las empresas de seguros enEspaña, a saber: El mutualismo en el sector 

asegurador, la presencia del capital extranjero, la excesiva atomización del sector, 

elelemento institucional fue decisivo en la evolución del sector. 

 

A lo largo de los últimos años el uso del automóvil ha aumentado a niveles que no 

se habían registrado, simultáneamente se han generado riesgos que se derivan de este 

incremento en la circulación vial. Se pueden citar dos aspectos que condicionan el 

tratamiento legal y contractual del seguro en materia de automóviles. 

 

Por una parte se refiere al hecho de causar daños a terceras personas ya sea en sí 

mismos (lesiones corporales) o a sus bienes (daños materiales) principalmente en el 

primero de los casos, por su importancia tanto humana como social y también económica. 

De otro lado el segundo aspecto en cuanto a los riesgos sobre la propiedad o de la 

conducción de un automóvil (por ejemplo el sufrir un robo o dañar el vehículo). La 

consensualidad entre las partes en el contrato,  determina las coberturas del seguro del 

automóvil, a pesar de ser un contrato de adhesión.  Estas se estipulan en las condiciones 

generales y particulares de la póliza sujeta a la ley. 

 

Las dos facetas descritas anteriormente, determinaron la necesidad de crear un 

sistema de aseguramiento tendiente a proteger el patrimonio de los propietarios de 

vehículos. Este desarrollo se ha extendido, a la par del crecimiento mundial del parque 

automotor en todos los países. (Suarez, C. El Seguro del Automóvil). 

 

En general, los consumidores de seguros, es decir los asegurados, desconocen en 

gran medida lo que compran en una póliza. Si se hace una consulta se evidencia que las 

personas consideran que un seguro se automóviles va a cubrir, en primera instancia, los 

daños que se le puedan causar a su propio vehículo, aunque esto es cierto, la esencia de este 

seguro es la Responsabilidad Civil Extracontractual, que va a proteger las pérdidas 

patrimoniales que se puedan presentar como consecuencia de los daños que se puedan 



ocasionar  a terceras personas, bien sea en sus bienes o en su propia humanidad, 

causándoles lesiones o incluso la muerte. En realidad éste es el amparo básico de la póliza. 

Del mismo modo, también se cubren las pérdidas como consecuencia de hurto y los gastos 

que se puedan generar resultado de un proceso civil o penal. Dentro del sistema financiero 

es un producto necesario, pues el 90% de los vehículos nuevos se venden a través del 

crédito otorgado por entidades bancarias y en este caso es requisito indispensable el 

aseguramiento del automóvil para desembolsar el dinero. 

 

En el contexto de los seguros de automóviles, los cambios fueron drásticos, pues 

luego de ser un país en donde el mercado estaba dominado por tres marcas principales de 

las ensambladoras colombianas, Sofasa, General Motors y Mazco con sus marcas Renault, 

Chevrolet y Mazda respectivamente, a partir de la apertura económica del 90, la 

distribución de marcas cambió significativamente, pues como consecuencia de la ésta los 

aranceles pasaron de un promedio de 200% antes de la apertura, a un 38% en 1998, lo que 

hace que se incremente exponencialmente la importación de vehículos. Además de esto el 

incremento del parque automotor en las ciudades colombianas aumentaron de la misma 

manera, es así como se pasa en 1990 de una cifra de ventas de 50.666 unidades a un 

máximo de 149.929 unidades en 1997. Como se puede observar estas cifras presentan para 

el sector asegurador en el ramo de automóviles un reto sin precedentes, debido a que la 

infraestructura para la atención de la demanda no está completamente desarrollada, temas 

como la intermediación de seguros, la suscripción de pólizas, así como, la atención de los 

asegurados al momento de un siniestro son debilidades claramente vistas, pues el acceso del 

asegurado a la aseguradora para presentar su reclamación y las posteriores acciones de 

reparación en talleres que, para ese momento no cuentan con infraestructura profesional 

sino, con la atención del mecánico tradicional, hacen pensar en realizar los cambios 

requeridos para cumplir con la demanda que se presenta. 

 

Retomando el concepto del índice combinado para analizar los resultados del 

ejercicio de la industria aseguradora, se mostrarán las categorías que  pretenden demostrar 

el resultado actual de este ramo en Colombia. 

 

 



 

Pocas compañías generan más competencia disminuyendo tasas 
 

Para empezar, el 100% del COR corresponde  a las primas devengadas. Si el COR 

es superior al 100% hay pérdidas y, en contraste, si es inferior hay ganancias para la 

empresa. 

 

La Prima 
 

Qué es la prima?Jenifer Feo investigadora de la  Dirección de Actuaría de 

FASECOLDA, define la prima de seguro como la cantidad de dinero necesaria para 

absorber el riesgo y permitir a la empresa aseguradora cubrir siniestros, gastos de 

administración, adquisición y otros inherentes a su operación.  

 

Ahora, cómo se calcula una tasa para determinar la prima de una póliza? En general 

estos cálculos los realiza un actuario experto en estadística, quien toma diferentes variables 

que afectan el resultado del riesgo asumido, variables como la probabilidad de que suceda 

un evento, el valor asegurado, entre otros. Para el caso específico del ramo de automóviles, 

elementos como La edad del asegurado, el sexo, la marca del vehículo, el modelo, el valor 

comercial y su historial de conducción, son variables que se tienen en cuenta para este 

cálculo. Pero no se debe olvidar al mercado, como cualquier otro producto que sale a la 

venta, el precio de una póliza se determina por lo que el cliente esté dispuesto a pagar.  

 

Comparado el precio de mercado con el valor de la prima técnica, la compañía 

decide si se entra o no al negocio.  

 

El siguiente cuadro muestra el componente primas del índice combinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tabla 1.  
Primas Devengadas Automóviles 2013 – 2014 

 
Fuente: FASECOLDA (Cifras en Millones de Pesos) 

 

Como se puede apreciar ha habido una variación positiva de 8,4% en cuanto a primas, lo 

que se traduce en ventas, es decir el mercado en general ha crecido, sin tener en cuenta la 

variación del IPC. A primera vista se puede concluir que hay buenas cifras y que el negocio 

está atravesando un buen momento. Lo que no se puede dar por sentado solo con este 

indicador pues se deben ver los demás componentes del COR. 

 
Grafico 6.  
Participación de las aseguradoras Ramo Automóviles  2013 – 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de indicadores FASECOLDA 2015 

 



 
 
 

Tabla 2. Primas Vs Vehículos Asegurados 2004 – 2011 

 
Fuente: FASECOLDA (*Cifras en Millones de Pesos) 

 
El cuadro 2 muestra claramente que el número de vehículos asegurados se ha venido 

incrementando durante la década pasada, alcanzando un crecimiento promedio de 10,4%. 

Este comportamiento es explicado en parte por el incremento en la venta de vehículos. En 

contraste, La prima promedio del mercado del seguro de automóviles ha venido a una tasa 

promedio anual de 5,3%, y como se observa en el cuadro 2, la variación de la prima 

promedio ha caído constantemente en cada uno de los años analizados, a excepción del año 

2006. En conclusión, la estadística histórica representa la prueba del punto que se pretende 

demostrar, existe una necesidad creciente de asegurar vehículos pero, contrariamente a las 

leyes de la oferta y demanda, el precio del producto disminuye, este comportamiento 

atípico no se puede entender a partir de estas leyes económicas, se tiene que apelar a otras 

herramientas que nos permitan un avance hacia el entendimiento de este comportamiento. 

 

Un indicador  que permite explicar los cambios que han sufrido las tasas es el índice 

de Herfindahl que es una medida de la concentración económica de un mercado. Un mayor 

índice revela un mercado más concentrado y, por tanto, un menor nivel de competencia. 

Por el contrario, a menor índice de Herfindahl, menor concentración del mercado y, 

consecuentemente, se espera mayor competencia entre los participantes. 

El Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad  Católica de Chile 

explica este indicador como la suma de los cuadrados de las participaciones (en porcentaje).  

 

 

 



Donde: 

  es la participación porcentual de cada empresa dentro del mercado 

  es el número total de empresas. 

Para el sector seguros en Colombia este índice histórico se refleja en el siguiente cuadro 

Grafico 5, 
Índice de Herfindal

 
 

La interpretación dada al índice Herfindal  para X < 0,1: Mercado poco 

concentrado, 0,1 < X < 0,18: Moderada concentración, X > 0,18: Mercado altamente 

concentrado. En consecuencia, el mercado de seguros de automóviles continúa con baja 

concentración presentando alta competencia y como resultado beneficios a los 

consumidores. 

 

Se puede notar que a partir de la apertura económica de 1990 el número de 

aseguradoras que ofrecían el producto disminuyó, pasando de 30 en 1990 a 22 en el año 

2000 y a 16 en 2010, manteniéndose en ese número hasta 2015.  Se concluye que debido a 

esta baja concentración de mercado, se ha incrementado la competencia y por lo tanto se 

han disminuido las tasas. Lo anterior puede sonar que favorece a los asegurados por los 

bajos precios que se pagan por las pólizas, sin embargo, se podría tornar en una bomba de 

tiempo debido a que si no se logra controlar las otras variables que influyen en el resultado, 



la siniestralidad y los gastos, o en su defecto ajustar tasas, el ramo se desestabiliza haciendo 

que se generen pérdidas para las aseguradoras, lo que menos gusta a los inversionistas.  

 
Esta situación,  de no corregirse hará que disminuya la concentración de mercado aun 

más, continuando el círculo con la disminución de tasas lo que haría insostenible el ramo y 

por tanto corriendo un gran riesgo de cerrarse. Esto desequilibra los demás actores 

involucrados en el gremio de vehículos, como concesionarios, bancos que proporcionan 

créditos para vehículo, talleres, importadores de repuestos. Teniendo en cuenta que los 

gastos y las comisiones no sufren cambios importantes en el tiempo, se concluye que la 

manera como se comporta el cobro de las primas están correlacionadas con el índice de los 

siniestros en el largo plazo. 

 
La Siniestralidad 

 
Muchos vehículos, pocas vías deterioradas, poca experiencia al volante 

El otro componente del COR es la siniestralidad, y qué es la siniestralidad? Este 

indicador refleja el valor relativo a las reclamaciones incurridas y pagadas. En resumen, 

cuando se habla de siniestralidad se refiere a las reclamaciones incurridas dividido entre las 

primas ganadas.  

Tabla 3.  
Siniestros Incurridos 2013 – 2014 

 
Fuente: FASECOLDA (Cifras en Millones de Pesos) 

 



Para el ramo de automóviles se debe tener en cuenta cuáles son los amparos que 

pueden afectar la sumatoria del indicador. Las pólizas están compuestas básicamente por 

tres amparos la Responsabilidad Civil Extracontactual, en ésta se contemplan los daños 

causados a bienes de terceros, las lesiones o muerte causados a una persona y las lesiones o 

muerte causados a dos o más personas. Las Pérdidas Parciales por daños y hurto y las 

Pérdidas Totales por daños o por hurto. En general, las pérdidas parciales no presentan 

componente de siniestralidad severo pero si observan mayor frecuencia, la Responsabilidad 

Civil Extracontractual se determina en un punto medio entre severidad y frecuencia y por 

último las Pérdidas Totales ostentan una frecuencia que no es alta pero, la severidad si, 

golpeando gravemente este indicador si se aumenta la frecuencia.  En la Tabla 3, se puede 

apreciar el porcentaje de siniestralidad para cada una de las compañías que ofrece el ramo, 

podemos igualmente ver los valores de los siniestros y sus variaciones del año 2014 con 

respecto al año inmediatamente anterior. Se puede observar que ésta subió casi un 10%. 

Aunque, en promedio, la siniestralidad aumentó un punto en 2014, se observa que la 

dispersión bajó, pues las compañías se acercan más a la media general, creando 

uniformidad en el mercado, pues se pasa de una varianza de 3,45% en 2013 a una de 1,85% 

en 2014. Este es indicador más sensible para las compañías, en términos de lograr utilidad 

técnica  

 

Muchos vehículos pocas vías. 
 

Ahora, a qué se atribuye esta siniestralidad?Uno de los elementos que afectan este 

indicador es el incremento del parque automotor en el territorio, es así como entre enero y 

diciembre de 2010 se vendieron 253.869 vehículos nuevos en el país, en contraste con las 

324.570 unidades que se vendieron durante todo el año 2011, observando un crecimiento de 

27,8%. En 2012 las ventas alcanzaron 315.968 unidades, de acuerdo con Portafolio, lo que 

significa que hubo una disminución de 2.6%.  Así mismo, en Colombia se vendieron en 

total 294.362 vehículos en 2013 cayendo un 6,8%. Para nuevamente aumentar en 2014 a 

328.526 unidades vendidas, estos datos son tomados del RUNT para vehículos 

matriculados en cada año. 

 
 



Tabla 4      Grafico 6 
Ventas de vehículos en Colombia   Ventas de Vehículos en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de indicadores 

 

Como se puede observar, el crecimiento en las ventas de vehículos en los últimos 

cinco años ha sido sostenido a una tasa de 7,49% en promedio, lo anterior contrasta con la 

infraestructura vial donde ruedan éstos, pus es insuficiente para sostener  una movilidad 

acorde con el crecimiento del parque automor. No obstante, a pesar que las obras civiles 

han tenido un crecimiento dentro del PIB entre 2000 y 2012. Se evidencia una alta 

volatilidad con relación al desarrollo general de la economía que no permiten proyectar de 

manera estable políticas viales. 

 

Según Luis Acevedo, de Serfinco, de acuerdo con el foro económico mundial se 

percibe que la infraestructura en Colombia se ha deteriorado en comparación con otros 

países, pasando del puesto 91 en el 2006 al 126 en el año 2012. Además la vías disponibles 

en Colombia son inferiores frente Asia, inclusive frente a otros países de Latinoamérica. 

Estos rezagos de la infraestructura traen como consecuencia, un transporte deficiente, 

repercutiendo negativamente tanto en el disfrute de los vehículos familiares de Turismo 

como en los de carga y transporte de pasajeros. 

Grafico 7  
Crecimiento anual del PIB y de la construcción de obras civiles 

 
Fuente: Dane. Cálculos Serfinco 

 



Se puede decir que el incremento vial que suple la necesidad de los nuevos 

vehículos que entran a circular no ha sido suficiente, causando los grandes 

embotellamientos de las principales ciudades en el país. Por una parte la falta de voluntad 

política movida por intereses distintos a los propios del bienestar general de los ciudadanos 

y por otra la corrupción de la clase política impide hacer realidad proyectos necesarios para 

el desarrollo, así mismo, el crecimiento de la industria y el interés y capacidad de la clase 

media por adquirir su vehículo familiar ha incrementado los rodantes en el país. Todo lo 

anterior trae como consecuencia poco espacio y muchos vehículos, combinación que causa 

estrés en los conductores, convirtiéndose en agresividad al volante. Es requisito 

indispensable que el incremento que se causa en vehículos también sea en vías disponibles.  

De acuerdo con Suramericana de Seguros, el estrés generado por la conducción tiene 5 

orígenes fundamentales:  

• Estrés por las condiciones de la vía (alta densidad de tráfico, vías en mal estado, 

falta de señales de tránsito, etc.).  

• Estrés como hábito de vida (personas que presentan estrés en el trabajo, en su hogar, 

en sus relaciones afectivas, en la toma de decisiones, etc.,  son personas que 

trasladan sus problemas de estrés  al ejercicio de la conducción).  

• Estrés por estar aprendiendo a manejar un vehículo.  

• Estrés por haber sufrido o presenciado un accidente de tránsito (trastorno de estrés 

post traumático).  

• Estrés por presentar amaxofobiao miedo a conducir.  

Cada persona asume el estrés de manera diferente, este análisis muestra que en los dos 

primeros orígenes, el conductor es agresivo, mientras que en las últimas el conductor es 

temeroso y ansioso. Recuperado de http://www.sura.com/blogs/autos/estres-enemigo-

volante.aspx 

 



 
Rallie, carrera de obstáculos contra el tiempo. 
 

Existen otras circunstancias que se han venido insertando en las ciudades 

colombianas modificando la manera de conducir, normas como la restricción de horario 

para uso del vehículo, que buscan controlar la movilidad a consecuencia de la creciente 

población vehicular, sin embargo, esta situación hace que al aproximarse el inicio del “pico 

y placa” en las ciudades, se genere angustia por llegar a tiempo a los destinos antes de la 

hora señalada, convirtiendo a las vías en pistas de carreras contra el tiempo.  

 

Sumado a lo anterior, la gran cantidad de motocicletas que en la última década han 

ingresado a las vías y la imprudencia de estos conductores.  Es así, como en 2013 se 

vendieron 660.000, el doble de vehículos, nuevamente en búsqueda de solucionar 

problemas de movilidad y las restricciones creadas por el gobernante de turno, la población 

toma la opción de comprar otro vehículo o una motocicleta, siendo esta última la más 

adecuada por temas de costos y movilidad, no obstante, las mismas vías deben absorber 

este nuevo flujo.  

 

Grafico 8 
Ventas de motocicletas en Colombia 

 
Fuente Revista Semana agosto de 2013 

 

Además del crecimiento desmedido de vehículos y motocicletas y la insuficiente 

maya vial, el lamentable estado de la misma hace que los conductores realicen maniobras 



peligrosas que aumenta el riesgo de siniestros en las calles. Tanto para conductores de 

vehículos como para motociclistas es un grave riesgo el transitar, convirtiéndose en una 

carrera de obstáculos que, a manera de rallie, los conductores deben sortear todos los días. 

Afortunadamente la poca movilidad impide avanzar a gran velocidad en los centros 

urbanos,  disminuyendo la severidad de los accidentes aunque con alta la frecuencia. Por el 

contrario algunos corredores viales se han mejorado, dobles calzadas y nuevas carreteras, 

amén de los cambios tecnológicos en los vehículos de última tecnología han aumentado el 

promedio de velocidad en las carreteras lo que ha traído como resultado la alta 

siniestralidad por severidad de los accidentes.En fin, el ambiente en general al conducir es 

caótico creando un cultivo propicio para los accidentes y en consecuencia el aumento de 

este indicador. 

 

Cuarenta segundos, es todo el tiempo que necesita un delincuente para robar un auto 
 

 El amparo que más afecta la siniestralidad en severidad son las Pérdidas Totales, 

tanto por daños como por hurto. Como se explicó anteriormente las Pérdidas Totales por 

Daños se presentan en su mayor parte en las carreteras, en donde se desarrollan altas 

velocidades. Con respecto a las Pérdidas Totales por Hurto, una serie de variables explican 

por qué este indicador aumenta, entre las cuales encontramos que los vehículos son 

hurtados por encargo para el mercado de las autopartes, a un delincuente le pagan entre 

$1.000.000 y $2.000.000 por un vehículo de gama media, estos son llevados a sitios donde 

los desarman y se venden por partes. Las organizaciones delincuenciales más sofisticadas 

también llevan los vehículos a otros países, principalmente Venezuela o Ecuador, para allí 

comercializarlos en el mercado negro, en donde se regraban motor y chasis y se instalan las 

correspondientes placas, convirtiendo el “negocio” en una trasnacional. El hurto también se 

presenta por la exagerada confianza de los propietarios de vehículos, pues prefieren dejarlo 

estacionado en una vía pública  y no en un parqueadero porque “solo me voy a demorar 

cinco minutos”, cuando a un delincuente solamente le bastan 40 segundos para hurtarlo. 

Igualmente, la buena fe de las personas al negociar vehículos, pues no se hacen las 

averiguaciones pertinentes, estando éstas a la mano ya que la SIJIN presta este servicio. 

Otras causas son el autorobo, motivado por el incumplimiento de los compromisos 



financieros adquiridos, en donde un asegurado prefiere dejar o “negociar” con  la 

delincuencia el carro para que la aseguradora pague a la entidad financiera. En otros casos 

las discrepancias familiares hacen que se denuncie con el propósito de recuperar el vehículo 

cuando uno de los cónyuges lo toma para sí y el otro al calor del momento lo denuncia 

como hurtado. Son diferentes las causas que aumentan el hurto de vehículos pero, sin lugar 

a dudas la mayor es la comercialización de autopartes. 

 

 Las modalidades de hurto son el halado, el atraco y en otras oportunidades el 

autorobo, la SIJIN indica que “alrededor del hurto de vehículos se ha desarrollado un 

comercio ilegal que se mueve entre la oferta y la demanda como cualquier otro comercio”.  

 
Grafico 9 
Vehículos: hurtados Vs. Hurtados asegurados

 
Fuente FASECOLDA http://www.fasecolda.com/ 

 

Para analizar los datos se divide en dos períodos: la década de 1990-2000 y la 

década 2000-2010. De acuerdo con las cifras del gremio, la primera década estuvo marcada 

por el hurto de vehículos. Según cifras proporcionadas por las aseguradoras, la frecuencia 

dehurto en Colombia podría estar en el 1,5%. Es decir de cada 100 expuestos enun año se 

hurtaban 1,5 vehículos. (Viviana Vanegas, Carlos Varela / Junio de 2011) 

 
El Gráfico 9 muestra la cantidad de vehículos hurtados en Colombia frente al 

número de vehículos asegurados robados. Se puede observar que el hurto alcanzó su punto 

máximo en el año 2000. En este año18.230 vehículos fueron hurtados en el país más14.905 

motos. Para este año9.067 automotores y 1821 motoshurtadas estaban asegurados. Este 

punto máximo se explica cuando en el país el gobierno extendió una zona despeje para las 



negociaciones con la Guerrilla de las FARC, encargando éstas, camionetas para su 

desplazamiento en la zona. La inseguridad en este periodo se incrementó notablemente. A 

partir de 2002 hasta 2010 la tendencia de hurtos ha ido hacía la baja. 

 
 

Para concluir se observa la distribución de la frecuencia de siniestralidad por 

amparos en el periodo de 2007 a 2010 

 
 
Grafico 10 
Frecuencia 

 
Fuente Benchmark Autos  

 

Como se indicó antes, Las cifras muestran que la mayor frecuencia está 

representada por las pérdidas parciales daños (PPD), seguida la cobertura de 

responsabilidad civil (RC), las pérdidas totales daños (PTH) y las pérdidas parciales hurto 

(PPH). 

 

En resumen se observó a lo largo del ensayo cuál fue el comportamiento de la 

industria aseguradora desde sus inicios hasta la actualidad. Igualmente  se enfocó el tema 

hacía el desempeño técnico del gremio en el ramo de automóviles, viendo los componentes 

del COR y en específico la siniestralidad como el más sensible, observando las variables 

que más le afectan y su distribución, todo lo anterior nos lleva a presentar las conclusiones 

que se recogen del escrito. 

 



CONCLUSIONES 
 

Se concluye, que la industria de los seguros se ha movido acorde con el desarrollo 

económico del país, de manera dinámica y eficiente manteniéndose en crecimiento 

continuo desde que fue fundada la primera aseguradora hasta hoy en día. Toda esta 

evolución de la globalización hace que los mercados tendientes a este fin creen diversas 

estrategias a satisfacer las expectativas que tienen sus clientes. 

 

Las compañías aseguradoras le generan al usuario la necesidad de hacerse a un 

seguro, y este a la vez,siente la tranquilidad, confianza, y protección financiera cuando 

conducesu vehículo. Es por eso, que el mercado de los seguros presenta una complejidad en 

cuanto a este negocio,pues la relación entre lo que se cobra por la prima debe cubrir la 

totalidad de lo que se paga por siniestros más gastos y comisiones. La percepción es que las 

compañías se encuentran en una posición dominante frente al consumidor de seguros, sin 

embargo, es un producto necesario para el sano funcionamiento del sistema, la mayoría de 

personas compran vehículos a crédito y el riesgo se traslada a las aseguradoras que cubren 

los riegos a los que un se ve expuesto el cliente. Se debe notar que todos los actores que  

hacer parte en el proceso son importantes el mismo asegurado con el autocuidado de su 

patrimonio, los intermediarios informando claramente qué están vendiendo y las 

aseguradoras cumpliendo su función. 

 

Todo este engranaje de las compañías aseguradoras busca satisfacer las necesidades 

del comprador perotambién mantenerse en el mercado, sin dejar de lado que su fuente  

principal es el cliente, y por su puesto mantenerse en una decreciente siniestralidad. Las 

razones son obvias, esperan un incremento financiero lo cual las lleva  a tener posición, 

credibilidad, confianza y a ser líderes. Estas empresas a pesar de brindar diferentes 

estrategias para captar compradores, buscan que el usuario se identifique con el servicio 

que prestan, están constantemente innovando y buscando nuevas formas de penetrar al 

mercado.  

 

 



Como se venía diciendo, cada compañía de seguros tiene sus propias estrategias a 

nivel comercial y busca persuadir para generar la necesidad de adquirir y suplir estas 

necesidades pero, con el transcurrir del tiempo las circunstancias van evolucionando en el 

comportamiento del consumidor, esto hace que se busquen nuevas opciones para el 

vendedor es decir la aseguradora y para el comprador que es el asegurado. Si bien es cierto, 

cada entidad ajusta sus precios según la norma legal, algunasreducen sus tarifas a los 

clientes más antiguos, a manera de estrategia, con el fin de fidelizaral usuario dueño del 

seguro, pues es un cliente del cual se conoce su comportamiento, otras presentan más 

coberturas con el propósito de conquistar sus clientes. Este es el resultado de la 

competencia y la libre comercialización de cualquier producto. Ese era el principal objetivo 

del estado al liberalizar la regulación que existía en el mercado de seguros  preparando al 

gremio hacía la globalización económica.  

 

Se busca como objetivo mantener controlado los indicadores del índice combinado, 

tanto la siniestralidad, gastos y comisiones son elementos fundamentales en el resultado de 

las compañías, por lo que, se adoptan políticas y acciones que minimicen el riesgo de los 

vehículos que ruedan en este país, con el fin de disminuir los accidentes y a su vez los 

pagos de indemnizaciones. Así mismo, el estado debe gestionar lo necesario para mejorar y 

ampliar la red vial de carreteras y las zonas urbanas acorde con el crecimiento vehicular. 

 

El indicador de siniestralidad es el más sensible componente del Índice Combinado, 

siendo este último el reflejo del desempeño de la compañía, por lo anterior se debe 

controlar a través de programas de prevención y educación a los asegurados, intermediarios 

y las mismas aseguradoras, de la mano de las autoridades,  generando conciencia al 

conducir y cuidar su propio patrimonio por parte de los asegurados, los intermediarios 

deben presentar el producto de manera clara y transparente a los compradores, evitando que 

por el afán de cumplir metas comerciales presenten información equivocada al cliente, que 

al final va a generar las inconformidades, pues al momento de reclamar un siniestro el 

asegurado encuentra que lo que compró no fue lo que le prometió el vendedor y las 

aseguradoras diseñando productos que realmente requiera el mercado y cumpliendo con la 

promesa adquirida al vender un seguro. 
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