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La industria aseguradora contribuye al desarrollo económico del país al permitir a los ciudadanos, las empresas
y el Gobierno mitigar los riesgos y sus consecuencias,
reduciendo la incertidumbre económica sobre el futuro
mediante el resarcimiento o compensación económica.
De esta manera protegemos el patrimonio logrando de
forma más rápida la recuperación y estabilización ante
situaciones desafortunadas.
Las empresas de seguros existen en Colombia desde
hace cerca de 150 años y desde sus inicios demostraron
la importancia de su función como expertos en riesgos. El

R Somos de las pocas
industrias que acompañamos
el desarrollo y protegemos de
todas las demás.
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primer siniestro que pagó una aseguradora en el país fue
el de un embarque de mercancías, que venía hacia el interior y se hundió en el río Magdalena en marzo de 1875;
de esta forma, el propietario no solo aminoró la potencial
pérdida, sino que pudo dar continuidad a su negocio.
Los campos de acción han cambiado con el correr de los
tiempos, de la misma manera que la actividad económica
se ha hecho más diversificada y compleja. Somos de las
pocas industrias que acompañamos el desarrollo y protegemos de todas las demás. Hoy en día la industria aseguradora está conformada por 43 compañías enfocadas no
solo en la gestión, prevención y asunción de riesgos de los
asegurados, sino también un su papel como inversionista
institucional.
El precio de un seguro es la prima que pagan los clientes
a las aseguradoras por la transferencia de sus riesgos.
Ese precio debe ser suficiente para garantizar el pago
de los siniestros cuando ellos ocurran, cubrir los costos
de operación, pagar impuestos al Gobierno y generar un

beneficio a la compañía. Además, hay recursos que se
conservan para pagos de eventos futuros y, al ser invertidos, contribuyen a la financiación de proyectos públicos
y privados que impulsan el desarrollo del país.
Aun cuando Colombia sigue siendo uno de los países
con más baja penetración de seguros en Latinoamérica,
hemos visto cada vez más interés y cultura de seguros.
En 2020 las primas emitidas ascendieron a $30,5 billones de pesos, (con un crecimiento promedio de 5,5%
anual en los últimos 3 años) y se pagaron siniestros por
$14,6 billones. Además, el portafolio de activos de las
aseguradoras ascendió a $54,8 billones, buena parte de
los cuales está invertido en deuda pública (TES).
Las primas emitidas en 2020 equivalen a un consumo
de seguros de $606 mil por habitante. Estas cifras se
mantienen en la tendencia creciente que se ha observado en las últimas décadas, pero son bajas en el contexto
internacional y lo deseable es que sigan aumentando. Si
hacemos una comparación de la industria aseguradora
en otros países de la región, el consumo en Brasil es de
$1,2 millones por persona al año, en Chile $2,4 millones y en Estados Unidos $25,6 millones.
El crecimiento de ese monto es importante porque
implica que las personas, las empresas y el Gobierno
tienen cada vez mayor protección frente a una situación
inesperada y pueden tomar decisiones más adecuadas
para crecer la economía y aumentar el bienestar de la
sociedad. Estos efectos se dan porque la existencia de
los seguros brinda cobertura ante grandes daños, facilita
el acceso al crédito, reduce los riesgos en las transacciones comerciales, incentiva la innovación y la inversión
al reducir la aversión al riesgo, protege a las familias de
la pérdida de uno de sus miembros que es el sustento
económico, atiende sus gastos en salud y permite garantizar la educación superior de los hijos. Permea a toda la
sociedad, los seguros pueden beneficiar a una persona,
a un grupo de personas, a una gran empresa o a aquel
emprendimiento que hasta ahora está empezando.
Mitigar y proteger tan amplia variedad de riesgos es el
aporte del sector asegurador a un país que queremos
seguir viendo crecer, con una economía estable y lleno
de oportunidades. Esto es posible por el profesionalismo
de las aseguradoras, por su fortaleza patrimonial y por

Martha Lucía Pava

R Mitigar y proteger
tan amplia variedad de
riesgos es el aporte del
sector asegurador a un
país que queremos seguir
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su interés genuino en avanzar, evolucionar, innovar y
buscar estar cada vez más cerca de las necesidades de
los diferentes sectores y clientes.
Este último año ha sido un gran reto, que hemos superado con éxito al ritmo de los cambios y desafíos que
presenta nuestro entorno económico, social y político.
Estamos preparados y cada vez con más capacidad para
seguir ampliando y mejorando la oferta de servicios, brindando valor agregado, asesorando en riesgos y creando
cada vez una mejor experiencia de aseguramiento.
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