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Editorial

El mercado asegurador de
Colombia en 2016 y 2017
La economía colombiana se desaceleró en los últimos años como
consecuencia de los choques externos que afectaron a toda la
región. Pero, a diferencia de otros países, Colombia redujo su
dinamismo de forma más pausada y sin entrar en recesión;
por eso registra tasas de crecimiento superiores a la media de
América Latina.
El choque que más impactó la economía colombiana fue
el petrolero, con el derrumbe del precio internacional
desde mediados de 2014. Como consecuencia, las exportaciones totales del país se redujeron a la mitad, el déficit
en cuenta corriente aumentó de niveles del 3.0% al 6.5%
del PIB en 2015, las finanzas públicas perdieron ingresos
equivalentes al 3.3% del PIB y la tasa de cambio se depreció aceleradamente y generó presiones inflacionarias.
De esta forma, la economía, que creció al 4.8% anual
en promedio en el periodo 2010-2014, pasó a crecer al
2.0% anual entre 2015 y 2017.
Pero como el impacto sectorial de los choques fue
localizado en la minería, los efectos se irradiaron
inicialmente solo a las empresas prestadoras de servicios
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a ese sector. La conjunción de otros factores –como el
fenómeno de El Niño, que contribuyó a incrementar
la inflación; el trámite de dos reformas tributarias y la
reducción de la inversión pública para mitigar el impacto
fiscal del choque, el retraso en los cronogramas de las
autopistas de cuarta generación (4G) y el alza de la tasa
de interés de intervención de la autoridad monetaria–
fueron contagiando el menor dinamismo a otros sectores
de la economía. Esto explica que el crecimiento del PIB
en el primer semestre de 2017 apenas sea del 1.2%.
Ese es el contexto macroeconómico en el que se ha desenvuelto la actividad aseguradora del país. Debido a la
doble causalidad que caracteriza la relación entre el PIB
y la industria aseguradora, esta última ha empezado a
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sentir recientemente los efectos de la desaceleración. Pero
ellos han sido moderados por dos razones. Por un lado,
porque la mayor parte de los sectores productivos siguió
creciendo bien hasta hace poco y la tasa de desempleo
frenó su tendencia descendente pero no se ha incrementado. Por otro, porque debido a la diversidad de ramos de los
seguros, no todos son impactados en igual medida por la
dinámica de la economía. De hecho, hay algunos, como los
vinculados a la seguridad social, que muestran un repunte
notable, como se destacará más adelante.

monto de $1.4 billones (alrededor de USD 750 millones
con la tasa de cambio de ese año). Al corregir esa distorsión, las tasas reales de crecimiento de 2013 y 2014
serían del 7.3% y el 5.0%, respectivamente.
Como resultado de su mayor crecimiento, la participación de la industria aseguradora de Colombia en las
primas emitidas en América Latina se incrementó del
4.5% al 5.3% entre 2006 y 2016. Aun cuando la participación de Colombia en el mundo es marginal, ella

R Debido a la doble causalidad
que caracteriza la relación entre
el PIB y la industria aseguradora,
esta última ha empezado a
sentir recientemente los efectos
de la desaceleración.

Indicadores agregados

prácticamente se duplicó en el periodo observado, al
pasar del 0.09% al 0.17%.

Los indicadores muestran una evolución positiva de la
industria aseguradora de Colombia en los últimos años
(gráfico 1). En promedio, las primas emitidas por la industria aseguradora colombiana crecieron en términos reales
el 8.2% anual durante el periodo 2006-2016. Esa variación es cuatro veces superior a la media mundial (2.0%) y
mayor que la tasa observada en América Latina (7.3%). En
términos generales, ese comportamiento se replica para
los grupos de vida y no vida.

El grupo de seguros de vida es más dinámico que el de
generales. En el gráfico 2 se observa que en la industria aseguradora se viene dando un cambio en la
composición de las primas emitidas. Mientras que en
1998 dos tercios de las primas correspondían al grupo
de generales y un tercio al de vida, en el 2016 los dos
grupos están prácticamente al mismo nivel.

Cabe hacer una observación sobre los datos de 2014 que
muestran una variación del -1.8% para Colombia. Ese
dato no tiene relación con el choque externo mencionado,
sino con una distorsión ocasionada por la operación atípica
de una conmutación pensional registrada en 2013, por un

En el primer semestre de 2017 se mantiene esa tendencia e incluso se acentúa la diferencia en el crecimiento por la forma en que se han visto afectados los
ramos por el entorno macroeconómico mencionado.
Las primas emitidas en los seguros de vida crecieron un 14.8% respecto al primer semestre de 2016,
mientras que las de generales lo hicieron en el 4.5%.
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Densidad y penetración

muestran que el indicador de penetración se mantiene
estable en 2.76 y que el coeficiente de densidad repunta
a USD 177 por habitante.

El indicador de densidad de la industria aseguradora
de Colombia mantiene una tendencia ascendente en
moneda local. Sin embargo, al expresarlo en dólares,
en 2016 prácticamente permaneció constante con relación a 2015 (gráfico 3).

Como lo sugerimos antes, estos resultados en un
entorno de fuerte desaceleración de la economía se
explican por la diversidad de ramos de la industria
aseguradora y la forma en que ellos son afectados por
el crecimiento del PIB.

Dado que el choque petrolero de 2014 precipitó una
acelerada depreciación de la moneda, el coeficiente
de primas per cápita registró una fuerte caída hasta
niveles similares a los registrados en 2011, tanto en
el conjunto de América Latina como en Colombia.

2,76

El indicador de penetración sigue creciendo gradualmente.
En 2016, las primas emitidas como porcentaje del PIB
alcanzaron un valor del 2.76%, que es el más alto que se
haya registrado en el país (gráfico 4).
Con ese resultado, Colombia siguió ganando terreno en la
región, lo que, aunado al deterioro del indicador en otros
países, le permitió superar a Argentina y Panamá en 2016.

La coyuntura de 2017
En el primer semestre del presente año las primas emitidas crecieron en términos reales el 5.3%, casi tres veces
el crecimiento del PIB. Las estimaciones de Fasecolda
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Un aporte importante al crecimiento lo hacen los
ramos de seguridad social, que en el primer semestre crecieron un 14.9% nominal con relación a igual

periodo de 2016. Contribuyen a ese resultado la relativa estabilidad observada en el mercado laboral, junto
con la reducción de la tasa de informalidad y la superación de un problema que se venía presentando para
la emisión de rentas vitalicias asociadas al sistema
pensional en el país.
En Colombia se establece que la pensión mínima debe
ser igual al salario mínimo legal, pero la determinación del salario mínimo toma en cuenta la inflación, el
comportamiento de la productividad de la economía y
un componente adicional que lo determina discrecionalmente el Gobierno. Esto último genera un riesgo
político que no es posible introducir en los cálculos
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Cuadro 1: Comportamiento de los ramos de daños (Miles de millones de pesos)
RAMOS

Primas Emitidas
jun-16

jun-17

D

Part.

Contr.

Autos

1.379,2

1.617,5

17%

37%

5,8%

Incendio y aliadas

755,6

744,3

-1%

17%

-0,3%

Responsabilidad Civil

429,8

432,4

1%

10%

0,1%

Ingeniería

299,4

334,3

12%

8%

0,9%

Cumplimiento

390,1

334,3

-14%

8%

-1,4%

Desempleo

181,3

229,7

27%

5%

1,2%

Sustracción

154,5

170,4

10%

4%

0,4%

Otros daños

163,0

160,5

-2%

4%

-0,1%

Transporte

151,4

145,4

-4%

3%

-0,1%

Hogar

93,3

104,3

12%

2%

0,3%

Aviación

84,6

66,7

-21%

2%

-0,4%

TOTAL DAÑOS

4.082,2

4.339,8

6,3%

100%

6,3%

Fuente: Fasecolda

actuariales (en el país se le denomina «riesgo de deslizamiento»).
Con el fin de amortiguar el riesgo de deslizamiento,
el Gobierno expidió una regulación (Decreto 036 de
2016), mediante la cual estableció un mecanismo de
cobertura para los casos en los cuales el incremento
del salario mínimo sea superior a la inflación más un
parámetro de cambio en la productividad. Con esa decisión, se reactivó la emisión de rentas vitalicias y de
ahí su notable crecimiento en el presente año.
Por otra parte, también hay ramos que están recibiendo
directamente el impacto de la desaceleración (cuadro 1).
Uno de los más impactados por la coyuntura adversa
es el ramo de cumplimiento, que registra una caída
del 14% en las primas emitidas. Esta actividad sufrió
un primer impacto por la parálisis de los proyectos petroleros y mineros a raíz del choque externo. Adicionalmente, se vio afectado por el freno en el sector de
construcción de viviendas y de bodegas y locales, la
demora en el arranque de los proyectos de autopistas
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de cuarta generación, el drástico recorte de la inversión del Gobierno central y la parálisis de la inversión
territorial en 2016 por ser el primer año de los gobernadores y los alcaldes.

Perspectivas
Las perspectivas de la economía y de la industria
aseguradora encierran un buen grado de incertidumbre.
Así como hay factores positivos, hay otros que generan
expectativa.
La terminación de la Gran Recesión en las economías
desarrolladas, el repunte de los precios internacionales
de los productos básicos (aun cuando a niveles
inferiores a los del auge que terminó recientemente),
y la recuperación del comercio mundial contribuyen
a un crecimiento más sólido de la economía global,
aun cuando no superior al registrado antes de la crisis
mundial. También aportan las mejores expectativas de
crecimiento de la economía china, la notable dinámica
de la economía de India y la salida de la crisis de otras
economías emergentes como Brasil y Rusia.
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En ese nuevo entorno internacional, Colombia se ve
favorecida por la recuperación de las exportaciones y las
importaciones, lo que contribuye a mejorar la dinámica
de los ramos de seguro de crédito y de transporte,
especialmente.
Las exportaciones están creciendo nuevamente desde
finales de 2016. Este hecho, sumado a la dinámica registrada por el turismo, las remesas y otros rubros de la balanza
de pagos, ha repercutido en una corrección de la cuenta
corriente más rápida de lo esperado. Para el presente año
se espera que el déficit corriente cierre en el 3.8% del PIB.

Por eso es creciente el número de analistas que ubica
sus proyecciones entre el 1.5% y el 1.8%.
Las esperanzas de la recuperación están puestas en
el ritmo de ejecución que tomen los proyectos de
infraestructura de cuarta generación y en el posible
aumento de la inversión en obras públicas en los departamentos y municipios, con la reorientación de importantes recursos de las regalías (alrededor de USD
2.300 millones), que viene gestionando el Gobierno.
Adicionalmente, se espera el repunte de la construcción de vivienda de clase media como resultado de

R Las perspectivas de la
economía y de la industria
aseguradora encierran un buen
grado de incertidumbre.

La gran incertidumbre en el plano internacional proviene de las decisiones del Gobierno de Trump, con
las posibles repercusiones de una guerra comercial y
de un eventual conflicto armado con Corea del Norte.
En ese campo cabe esperar que los contrapesos nacionales e internacionales contribuyan a evitar esos dos
escenarios.
Respecto a la dinámica interna de Colombia, los elementos de incertidumbre provienen de la polarización
que se vive en el país y que será alimentada por la
campaña presidencial que está comenzando. En el
plano económico, se espera que la economía esté empezando el repunte del crecimiento en el segundo semestre; pero la proyección oficial de variación del PIB
en 2017 (2.0%) luce muy optimista frente a la composición sectorial del crecimiento en el primer semestre.

los subsidios a la tasa de interés de los créditos, que
está en proceso de reglamentación.
Finalmente, es deseable que la recuperación de la
economía contribuya a evitar el deterioro del mercado
laboral y de los indicadores de pobreza. Hasta ahora
es evidente la resiliencia del mercado laboral, toda vez
que la fuerte desaceleración no se ha reflejado en aumentos de la tasa de desempleo y la pobreza registró
solo un pequeño aumento en 2016.
En ese contexto, es viable sostener para el resto del año
la dinámica de crecimiento de las primas emitidas a
niveles entre el 10% y el 11% nominal, que representa
una variación real del orden del 5% anual. De esta
forma, sería posible la recuperación de los ramos más
afectados por la desaceleración de la economía.
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Mercado

Las diferencias
en el desarrollo regional
Hernán Avendaño, director de Estudios Económicos
Fasecolda

La nueva geografía económica postula que la distribución
espacial de la producción es dinámica, cambia con el modelo
de desarrollo económico y con la forma de vinculación de las
economías al comercio mundial.
Los empresarios de cualquier actividad económica deberían hacer una revisión periódica de los cambios que
se están propiciando en la localización de la producción.
Con base en ella pueden adoptar las decisiones estratégicas que les permitan no solo la continuidad del negocio
en la nueva distribución geográfica, sino el aprovechamiento de oportunidades emergentes.

Competitividad y localización
En el caso colombiano, se escucha todavía el trivial
argumento de que estando a mil kilómetros de las
costas no somos competitivos, especialmente cuando
no contamos con una infraestructura moderna y que,
por eso, los acuerdos comerciales tendrán impactos
negativos en la economía.
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Ese argumento desconoce que las importaciones también tienen que recorrer esos mismos mil kilómetros para
competir con la industria y los servicios locales y que la
deficiente infraestructura impacta sus costos de operación como lo hace a los productos nacionales.
En realidad, el problema de competitividad es evidente
cuando una empresa localizada en Bogotá, por ejemplo,
usa insumos importados que tienen que pagar un arancel
y luego atravesar medio país para ser incorporados en un
producto destinado al comercio exterior. Posteriormente,
ese producto debe recorrer los mil kilómetros para salir
del país a los mercados internacionales.
Desde hace mucho tiempo, la economía internacional
señaló que la distancia actúa como un arancel, Entre
más kilómetros deba recorrer un producto para llegar
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a su mercado de destino, más costos de logística
incorporará y menos competitivo será frente a los que
hacen recorridos menores.
Más elocuentemente lo señaló un estudio del BID titulado 'Muy lejos para exportar'. Su conclusión es tajante:
competir en los mercados internacionales cuando la
producción se localiza a miles de kilómetros de los
puertos es imposible (Mesquita, et al; 2013).
¿A qué lleva todo esto? A que la actual distribución espacial de la producción colombiana es herencia del modelo
de sustitución de importaciones. Recordemos que en ese
modelo se pregonaba que primero se debía desarrollar el
mercado interno y después, cuando el aparato productivo
fuera competitivo, se abriría la economía y se lanzarían las
empresas a la conquista de la economía mundial.

Ese ideal no fue alcanzado porque las políticas proteccionistas generan sesgos antiexportadores, mala asignación de los recursos en la economía e ineficiencias
en la producción, que son pagadas por los consumidores (Little, Scitovsky y Scott, 1975).
Lo anterior significa que en una economía globalizada, si
el modelo económico de un país cambia hacia una economía abierta, la distribución espacial de la producción
debe cambiar para no incurrir en el riesgo de desaparecer
frente a la competencia internacional.

El caso de Colombia
Colombia intentó inducir el cambio de su geografía económica con la apertura unilateral del presidente Gaviria
en 1991. Se bajó el arancel promedio, cercano al 50%,
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al 11%, se eliminó la licencia previa, se desmontó el
control de cambios y se suprimieron las restricciones a la
inversión extranjera.
Pero esa política no cambió la distribución espacial de la
producción porque la reacción de los empresarios fue la
intensificación del cabildeo para sustituir la protección
arancelaria por la no arancelaria. Un estudio de investigadores del Banco de la República demostró la explosión de
barreras no arancelarias desde la apertura económica: de
1.102 medidas que estaban vigentes en 1991, se llegó
en 2007 a 24.357 (García, et al; 2014).
Desde entonces, nominalmente la economía fue clasificada como «abierta», cuando en la práctica siguió siendo
cerrada. Como consecuencia, muchos empresarios no
adoptaron las decisiones de inversión y modernización
que demandaba el nuevo entorno; tampoco relocalizaron las empresas (Fernández, 1998) y menos aún se desarrolló una orientación exportadora que se reflejara en
cambios estructurales en la canasta de exportación.
En lo corrido del presente siglo las cosas empiezan a
cambiar con la negociación de los tratados de libre
comercio (TLC), pues ellos implican compromisos internacionales que hay que cumplir y ante los cuales
el cabildeo pierde fuerza. Los TLC tendrán profundas
repercusiones sobre el aparato productivo del país:
inducen reformas regulatorias y la adopción de los
mejores estándares técnicos; los empresarios tienen
que incrementar la calidad de los productos y servicios; propician la modernización tecnológica de los
procesos de producción; desencadenan la reasignación de recursos desde actividades ineficientes hacia
actividades con ventajas comparativas e incentivan las
decisiones de relocalización, si la opción es aprovechar las ventajas de acceso preferencial obtenidas.
Hay quienes tienen afán de juzgar los TLC y aprovechan los resultados deficitarios en la balanza comercial
para aseverar que son un fracaso. La realidad es que
pocas cosas han cambiado, por un lado, por la inercia
de décadas de proteccionismo y, por otro, porque los
acuerdos con mayores impactos esperados llevan poco
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tiempo de vigencia y la reasignación de recursos no se
produce de forma inmediata. Por eso, seguimos clasificando como una de las economías más cerradas del
mundo en las comparaciones internacionales.
Según el Global Competitiveness Report 2016-2017,
en los coeficientes de exportaciones e importaciones
sobre PIB quedamos en el puesto 126 entre 138
países; en el arancel, con un nivel nominal promedio
del 6.4%, en el puesto 79; y en barreras no arancelarias, en el puesto 94 (Schwab, 2016).
Las cifras disponibles muestran que se están registrando algunos cambios en la distribución espacial de
la producción nacional, pero no son los esperados.
La evaluación de la participación de los departamentos en el PIB entre 2000 y 2016 indica que 14 departamentos perdieron 5.8 puntos, que fueron ganados
por ocho, mientras que los restantes 11 la mantuvieron inalterada. Entre los perdedores están, como se
esperaba, Bogotá y Cundinamarca; pero sorprende que
hagan parte de ese conjunto el Valle, Atlántico y Magdalena (cuadro 1). Especialmente llama la atención
el caso de Atlántico, pues es la región con mayores
cambios aparentes en los años recientes y hacia donde
es más probable la relocalización de empresas.
Entre los ganadores también hay sorpresas (cuadro 2).
Lideran Meta y Santander, con tres cuartas partes del incremento mencionado, y solo hay un departamento con
puerto marítimo: Bolívar.
De estos, el Meta es un departamento petrolero, lo que
explica su repunte de casi tres puntos en la participación en el PIB nacional; su producción de petróleo pasó
del 0.4% del PIB nacional en 2000-2004 al 3.0%
en el periodo 2013-2016. Pero la tendencia de producción de este hidrocarburo es a la baja, por lo que
su importancia relativa viene declinando, igual que la
participación del departamento en el valor agregado de
Colombia. Lamentablemente, la bonanza de precios internacionales del petróleo no se aprovechó para diversificar la estructura productiva departamental.
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Cuadro 1: Departamentos con mayor
pérdida de participación en el PIB nacional
entre 2000-2004 y 2012-2016
(Puntos porcentuales)
Departamento

Pérdida de participación

Bogotá D. C.

-1,7

Valle

-1,4

Casanare

-0,6

Antioquia

-0,3

Caldas

-0,3

Córdoba

-0,3

Cundinamarca

-0,2

Tolima

-0,2

Atlántico

-0,2

Quindío

-0,2

Risaralda

-0,1

Arauca

-0,1

Norte Santander

-0,1

Magdalena

-0,1

Cuadro 2: Departamentos con mayor
aumento de participación en el PIB
nacional entre 2000-2004 y 2012-2016
(Puntos porcentuales)
Departamento

Aumento de participación

Meta

2,8

Santander

1,7

Bolívar

0,4

Cesar

0,3

Cauca

0,2

Boyacá

0,2

Putumayo

0,2

Chocó

0,1
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2000

2016

33,2

25,7

32,1

29,3

27,8

Boyacá

Bogotá D.C.

Meta

5,8
Santander

6,3

Casanare

8,8

Meta

Casanare

8,8

Bogotá D.C.

Fuentes: Dane, cálculos Fasecolda

Santander

19,6

Arauca

Gráfico 1:
PIB per cápita de los primeros
cinco departamentos en
2000 y 2006
(Millones de pesos corrientes)

El caso de Santander es más llamativo, pues está
lejos de los puertos. Su mayor participación en el
PIB del país es aportada, en orden de magnitud, por
la construcción, la industria y la minería. En el sector
industrial es fundamental la actividad de refinación,
que ha impulsado el desarrollo de la metalmecánica
y los servicios empresariales a las petroleras. Ellas se
suman a la producción tradicional de calzado y confecciones y a los importantes avances en medicina,
con particular orientación al turismo de salud y en
avicultura.

Reflexiones finales

Santander también registra un notable incremento de su
PIB per cápita, que pasó del cuarto al segundo puesto
entre 2000 y 2016, superando el de Bogotá en un 16%
en este último año (gráfico 1). Finalmente, excluyendo
al Meta, Santander registra la segunda productividad
laboral más alta de Colombia, después de Bogotá.

Transcurridos más de 25 años desde la apertura unilateral, es vital entender porqué no están ocurriendo
los cambios esperados en la geografía económica del
país y qué se debe hacer para incentivar la relocalización. Esperemos que sean preguntas centrales en los
debates que se avecinan.

Los cambios que se vienen registrando en la distribución espacial de la producción colombiana no parecen
responder a las tendencias de globalización y de aprovechamiento de los TLC.
Con excepción de los servicios que no requieren relocalización –como el turismo de salud en Santander–, la
producción de manufacturas de exportación demanda
la instalación de plantas cerca a los puertos.
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Mercado mundial
de seguros 2016
Vizlay Andreina Durán, profesional de Estadísticas
Arturo A. Nájera A. director de Estadísticas
Fasecolda

En el año 2016, el crecimiento de los seguros en los mercados
emergentes se constituyó en el principal impulsor mundial de los
seguros. Sin embargo, para América Latina la dinámica fue inferior
a la observada para la totalidad del mundo.
En el mes de julio de 2017 la revista SIGMA – Swiss Re
Economic Research & Consulting publicó las cifras del
mercado mundial de seguros en el año 2016, de la cual
se extraen las siguientes conclusiones:

Crecimiento de los seguros
Un entorno económico menos favorable en año 2016 se
reflejó en una menor dinámica en el mercado asegurador global, donde las primas superaron en un 3.1% las
del año anterior, siendo los seguros de no vida los de

18

mayor crecimiento con un 3.7%, mientras que en los de
vida el aumento fue del 2.5%.
Los mercados emergentes se constituyeron como los principales impulsores de los seguros en el mundo con un
crecimiento del 13.5%, destacándose el comportamiento de China, que después de Estados Unidos y Japón, es
la región mas productora de seguros en el mundo.
En los mercados avanzados el aumento de las primas
fue del 0.7%, como consecuencia del estancamiento
en los seguros de vida, con una fuerte influencia del
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mercado japonés, en donde se presentó una contracción del 6.2%.
En América Latina y debido a la desaceleración económica
en la región, las primas de seguros crecieron el 0.2%, con
un aumento del 5% en los seguros de vida y una disminución del 3.7% en los seguros de no vida.
En Latinoamérica, México se constituyó como el país
con mayor crecimiento en los seguros, con comportamientos similares en vida y no vida. Le siguen Chile,
Colombia y Brasil, que complementan el grupo de los
países con incremento en la producción de seguros,
mientras que en Argentina, Ecuador y Perú, las primas
de seguros en el 2016 fueron inferiores a las de 2015.
En el caso de Colombia, el crecimiento del 3.1% se
produjo gracias a la dinámica de los seguros de vida,
en especial por las rentas vitalicias, mientras que en
los seguros no vida el crecimiento fue del 0.3%.

Participación
El 93.7% del mercado mundial de seguros se encuentra
concentrado fundamentalmente en tres grandes regiones, que en su orden son: Asia, Europa y Norteamérica.
Por su parte, en América Latina, Colombia se constituye
en el quinto país con mayor participación después de
Brasil, México, Argentina y Chile.
En términos de evolución de la participación, se puede
observar que mientras Brasil, México y Chile ganan
espacio en Latinoamérica, Colombia se mantiene
estable y los demás países pierden participación.
Para el total de la región, los seguros de no vida
representan el 53% del total de las primas y los de
vida, el 47%. El país con mayor participación en
los ramos de vida es Chile, seguido por Brasil. En
Colombia, los ramos de vida representan menos de
una tercera parte del total de los seguros.
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Sector

Mundo y América Latina

ina y el Caribe
Mundo3,7%

América Latina

5,0%
0,2%
-33,4%
-3,9%
Mundo
-28,7%
-3,2%
-12,1%
-7,5%

3,1%
3,7%
2,5%

0,3%
9,9%
3,1%
3,9%
3,3%
3,5%

0,7%
2,3%
-0,5%

10,0%
11,8%
10,8%
-4,9%
6,3%
1,1%

0,2%
-3,7%
5,0%

ina y el Caribe

Vida

-7,5%
-3,2%
-12,1%

Perú

-16,8%
-15,0%
-25.0%

Argentina
3,1%
0,3%
9,9%

Colombia
-15,0%
Economías
-25,0%
-16,8%
Emergentes

9,6%

No vida

Mercados
avanzados

3,5%
3,9%
3,3%

Chile

A. Latina

México

10,8%
10,0%
11,8%

A.Latina

0,2%
-3,7%
5,0%

Brasil

1,1%
-4,9%
6,3%

Fuente Sigma Swiss Re

Total

América Latina y el Caribe
3,7%
5,0%
0,2%

Total

-33,4%
-3,9%
-28,7%
-3,2%
-12,1%
-7,5%

Ecuador
Perú

Chile

0,3%
9,9%
3,1%
3,9%
3,3%
3,5%

-15,0%
-25,0%
-16,8%

Argentina

-15,0%
-25,0%
-16,8%

10,0%
11,8%
10,8%
-4,9%
6,3%
1,1%

México
Brasil
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-33,4%
-3,9%
-28,7%
-3,2%
-12,1%
-7,5%

0,3%
9,9%
3,1%
3,9%
3,3%
3,5%

Colombia

No vida

3,7%
5,0%
0,2%

Vida

Total

10,0%
11,8%
10,8%
-4,9%
6,3%
1,1%

Fuente Sigma Swiss Re

No vida

Vida

Total
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Participación
3,1%

2,0%

11,9%
31,1%

31,6%

1,3%

48,9%
5,3%

Europa

Brasil

Norteamércia
Asia
Latinoamérica
Oceanía
África

México
7,9%

Argentina
Chile
Colombia

9,6%

Resto A.L.
16,4%

31,0%

Brasil

México

Argentina

Chile

21%
16%
12%

2016

5%
5%
5%

2015

8%
12%
10%

14%
16%
16%

2014

6%
7%
8%

45%
44%
49%

Fuente Sigma Swiss Re

Colombia

Resto A. L.

Fuente Sigma Swiss Re

% Vida
% No vida

44%

39%

54%

55%

69%

62%

84%

79%

53%

56%

61%

46%

45%

31%

38%

16%

21%

47%

Brasil

Chile

México

Colombia

Perú

Ecuador

Total A. L.

Argentina Uruguay

Fuente Sigma Swiss Re
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6.28%
2.77%

56%

3.18%

5.59%

Fuente Sigma Swiss Re

6.30%

7.32%

Penetración mundo

6.73%

Sector

América
Latina

África

% No vida

1.7%

1.9%

Chile

Brasil

Argentina

Colombia

Mundo

Uruguay

1.7%

1.9%

2.4%

2.3%

2.7%

3.2%

3.1%

América
Latina

2.6%

Fuente Sigma Swiss Re

2.6%

3.3%

2016

Asia

2016
4.0%

2015

Oceanía

2015
3.9%

4.7%

Penetración
América Latina

Europa

4.8%

Norteamérica

Perú

Perú
4072

Densidad mundo

Norteamérica

Oceanía

Asia

América
Latina

638

257

Europa

% No vida

51

343

56%

1620

2343

Fuente Sigma Swiss Re

África

Mundo

Densidad
Fuente
Sigma Swiss Re
644

2015
630

América Latina

2016

Perú
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Argentina

Brasil

América
Latina

México

Colombia

115

161

163

189

198

257

251

Chile

105

1.7%

1.9%

Fuente Sigma Swiss Re

346

326

2016

332

447

2015

Perú
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Penetración y densidad
La penetración indica la participación de los seguros en
el total de la economía y se calcula dividiendo el volumen
de primas sobre el producto interno bruto (PIB).
A nivel global, los seguros representan un 6.28% de
la economía, siendo Norteamérica y Europa las de
mayor nivel, mientras que en América Latina y África
se encuentra la menor participación.
En Latinoamérica, Chile y Brasil están por encima
del promedio total de la región. El indicador para
Colombia es del 2.7%, es decir, incrementó su participación en un 0.1% con respecto al año 2015.

TERRA BRASIS
RESSEGUROS
Ofrecemos soluciones innovadoras y
propias para los mercados brasileño y
latinoamericano. Nos dedicamos
exclusivamente a reaseguro,
ofrecemos conocimiento y atención
calificada, responsabilidad en la
gestión de riesgos, excelencia
operacional y los más altos estándares
de administración operativa.

La densidad indica el consumo promedio en seguros
por cada habitante de los países y se calcula dividiendo las primas sobre la población.
Norteamérica, con USD 4.072 de consumo de
seguros por habitante, es la región con más alta
densidad a nivel mundial, mientras que en América
Latina cada habitante gasta USD 257.
En la región, el consumo promedio se incrementó
en USD 6 por los comportamientos crecientes de
Chile y Brasil y la fuerte disminución del gasto
por seguros en Argentina. En Colombia el gasto se
redujo en USD 2, principalmente por el efecto de la
tasa de cambio.

Nuestra misión es
comprender las ideas y los
proyectos de nuestros
clientes y atender con
excelencia sus
necesidades.
TERRA BRASIS
RESSEGUROS, EL SOCIO
PARA SU PROYECTO.

Carrera 9 No. 113-52 Of 1207 23
+571 7440992 | +571 7440998
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Al frente
de la supervisión
Equipo Fasecolda

Jorge Castaño, superintendente financiero de Colombia, aceptó
la invitación de la Revista Fasecolda para hablar sobre los temas
de interés de la industria aseguradora y su derrotero a mediano
plazo.
La figura de Jorge Castaño como superintendente financiero no es ajena. En esta nueva etapa quisimos
conocer de primera mano los planes y actividades en
relación con los temas de supervisión a la industria
aseguradora, el impacto de las NIIF, protección al
consumidor y el rol de los intermediarios, entre otros.

pueden afectar a las entidades vigiladas cambiando
la concepción de la supervisión por cumplimiento a
la supervisión preventiva y prospectiva.

1. Los organismos multilaterales han calificado de
manera favorable los esquemas de supervisión y de
regulación financiera de Colombia, ¿qué aspectos
quedan pendientes para continuar este camino?

El Marco Integral de Supervisión (MIS) encuadra en
una metodología flexible y en revisión permanente.
Estamos incorporando criterios de evaluación que
complementan el esquema de supervisión actual para
las industrias de pensiones, fiduciarias y valores así
como en temas de protección al consumidor financiero y gobierno de riesgos en entidades no sistémicas.

Después de varios años en los que nos dimos a la
tarea de implementar una nueva forma de hacer la
supervisión, puedo afirmar que hoy contamos con
una metodología sistemática, coherente y ordenada
que permite integrar los riesgos que potencialmente

En materia de regulación, los avances también han
sido importantes. Más allá de listar cada uno de
ellos, resalto tres elementos fundamentales que han
promovido el éxito de estos procesos: transparencia
y participación de la industria, fundamento técnico
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Jorge Castaño, superintendente financiero de Colombia.

basado en los mejores estándares y prácticas internacionales y, no menos importante, la articulación institucional que promueve la consistencia en la implementación de las diferentes regulaciones.
Tanto la supervisión como la regulación son dinámicas y deben adaptarse a un entorno cambiante a
velocidades que nos superan. Uno de los aspectos
que indudablemente debe ser objeto de un profundo
y rápido análisis es la innovación tecnológica y financiera, que es precisamente uno de los frentes de
trabajo más importantes para la Superfinanciera en
los próximos años.
2. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y qué cambios
se esperan al esquema de Supervisión Basada en
Riesgos –SBR?

En la práctica, y gracias al trabajo de un equipo interdisciplinario que analiza los riesgos potenciales de las vigiladas de manera transversal y coordinada, el esquema ha
permitido obtener un perfil de riesgo consolidado. Esta
metodología tiene la virtud de lograr un mejor acercamiento entre supervisor y entidad supervisada, generando
así mayor conocimiento de la misma, de sus principales
líneas de negocio y de su estructura de gobierno de riesgo.
Puedo decir que la implementación del MIS ha producido resultados consistentes en lineamientos, órdenes
y recomendaciones específicas, promoviendo en las vigiladas la adopción de medidas para una gestión adecuada de riesgos. La SBR está integrada a los procesos
de la Superintendencia, por lo que el trabajo de los
supervisores cuenta con instancias de gobierno y de
toma de decisiones.
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Esta metodología también ha contribuido con el mejoramiento de la solidez del sistema financiero en
épocas coyunturales, como las que ha atravesado la
economía colombiana recientemente.
El MIS es el resultado de una labor de desarrollo y
mejoramiento continuo, cuyo fortalecimiento seguirá
acompañado por los ajustes que vayan surgiendo, incorporando las mejores prácticas y estándares internacionales en un contexto de innovación tecnológica,
con miras a robustecer la supervisión de entidades y
conglomerados financieros en Colombia.
3. Un arduo trabajo se ha adelantado para la adopción del régimen de reservas y de las NIIF, ¿cuál es el
balance para la industria y cuáles los pasos a seguir?
Sin duda, la incorporación de un régimen más moderno
de reservas implicó una serie de retos. Debo resaltar
que el proceso de reglamentación, así como su implementación, estuvo marcado por una importante interacción con la industria basada en la discusión técnica
robusta de los mejores estándares aplicables.
En los últimos dos años se lograron importantes
avances en temas como la reserva de riesgos en curso
y de siniestros avisados, rol del actuario responsable,
contabilización de reservas, reservas de siniestros avisados para el ramo de riesgos laborales y previsional
de invalidez y sobrevivencia, modelos para la estimación de la pérdida para el ramo de terremoto, la medición adecuada de las contingencias a cargo de reaseguradores y la certificación de suficiencia de reservas
técnicas, respectivamente.
Hoy este proceso está por completarse. Hemos abierto
los espacios para la discusión técnica sobre una de
las reservas, quizás la más importante y novedosa en
este nuevo marco, que es la reserva de insuficiencia de
activos que, sin duda, fortalecerá el régimen prudencial aplicable a las entidades aseguradoras.
Respecto a la implementación de las NIIF, el balance
es muy positivo, la información financiera revelada por

Jorge Castaño, superintendente financiero de Colombia.
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las entidades tiene un mayor nivel de estandarización y
atiende la realidad económica de los negocios, lo cual
permite a aquellos que la consultan entender la naturaleza y características de las actividades que adelanta
cada aseguradora y de esta manera los análisis que se
realicen son más ajustados.
4. ¿Cómo ha visto la evolución de los pronunciamientos
normativos de la Superfinanciera con relación al uso de
facultades jurisdiccionales?
El ejercicio de las facultades jurisdiccionales ha generado un espacio de acercamiento de los consumidores
financieros a los marcos normativos de la actividad aseguradora y la evidente aplicación de estos. Temas como
el deber de información, entrega de clausulados con
contenidos claros y comprensibles, libertad probatoria
en la acreditación de siniestros, respeto por los destinatarios de productos especiales o destinados a militares
y docentes, diligencia de entidades financieras tomadoras en pólizas colectivas de deudores y temas de banca
seguros, entre otros, representan sin duda un escenario
de protección concreta al consumidor. Adicionalmente,
nutre la labor de supervisión y contribuye con su expresión en sentencias y soluciones autocompositivas.
Se observan reglas de conducta de los consumidores que
inciden en la determinación de la responsabilidad contractual, que se pretende con el ejercicio de la acción
de protección en cuanto a prácticas de autoprotección,
como la lectura de los documentos que firma y recibe,
su entendimiento a partir de requerimiento a quien lo
ofrece y el pago oportuno de la prima, entre otros.
5. Particularmente en los seguros de personas hemos
visto cómo algunas decisiones de jueces para hacer
efectivo el pago de indemnizaciones van en contravía
de las normas establecidas en el Código de Comercio y
que regulariza la actividad aseguradora. ¿Qué opinión
le merece este tema desde el punto de vista de la supervisión?
Más que una opinión respecto de fallos proferidos por
jueces, a esta Superintendencia le corresponde verificar

que dichas decisiones sean cumplidas por las entidades vigiladas. Ahora bien, quiero aclarar que los fallos
de los jueces están referidos a casos particulares, para
lo cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha fijado, en ocasiones, los criterios enunciativos que
debe tener en cuenta el juez de tutela para determinar
si está o no habilitado para intervenir en controversias
contractuales.
De igual manera, dicha corporación ha precisado los
límites constitucionales a la libertad contractual en el
ejercicio de las actividades que involucren un interés
público cuando están de por medio valores y principios
constitucionales, así como la protección de derechos
fundamentales o consideraciones de interés general.

R Puedo decir que la
implementación del MIS
ha producido resultados
consistentes en lineamientos,
órdenes y recomendaciones
específicas, promoviendo en
las vigiladas la adopción de
medidas para una gestión
adecuada de riesgos.

6. Es un hecho que la aumento en la expectativa de
vida de los colombianos tiene efectos sobre los riesgos
de vida, seguridad social y laborales. ¿Cuál es el derrotero?
Sin duda, la actualización de los parámetros de mortalidad en el régimen de seguros es una necesidad. En
tal sentido la Superfinanciera ha avanzado en la consolidación de un proyecto de revisión y actualización
de las tablas de mortalidad de rentistas inválidos y la
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incorporación de factores de desarrollo dinámicos en
dichas tablas. El objetivo de ambos proyectos es el
reajuste de este parámetro para garantizar la estimación adecuada de las reservas técnicas, teniendo en
cuenta los cambios en la mortalidad y expectativa de
vida. Durante las diferentes fases de construcción de
las tablas se involucrarán reconocidos expertos para
asegurar la convergencia a los estándares internacionales.
7. Los nuevos canales de comercialización y tecnologías demandan otro tipo de productos que se
adapten a las necesidades de determinados nichos
de mercado. ¿Qué retos debe afrontar la industria y
la supervisión en esta materia?
La innovación tecnológica es en la actualidad una
herramienta de competencia en los mercados financieros y la rapidez con la que está avanzando
implica la necesidad de estar a la vanguardia.
El principal reto de la industria respecto de los
nuevos canales de comercialización es lograr desarrollar productos sencillos y eficaces que se adapten
a las nuevas necesidades y preferencias de los consumidores. Enfocar sus esfuerzos en el diseño de
productos innovadores y sencillos, que no requieran de asesoría y respondan a las necesidades específicas que sean identificadas a través de estudios serios de demanda. Es responsabilidad de la
industria crear productos efectivos, cuya reputación
fomente el crecimiento del mercado de seguros
masivos y seguros inclusivos.
Tenemos que ir a la misma velocidad de los avances
tecnológicos y estar atentos a las nuevas tendencias, lo que implica conocer a profundidad las innovaciones para velar por una mayor protección de
los consumidores financieros. Evaluar si los nuevos
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tipos de servicios financieros digitales requieren el
diseño de nueva regulación y esquemas de supervisión que promuevan la proporcionalidad y neutralidad, facilitando el desarrollo del mercado sin
generar asimetrías.
8. En ese sentido, ¿qué cambios se esperarían en los
esquemas tradicionales de intermediación?
La intermediación de seguros a través de los esquemas tradicionales continuará siendo relevante, pese
al desarrollo de canales alternativos de distribución.
En la medida en que no está autorizada la venta
de seguros de alta complejidad a través de dichos
canales, la intermediación seguirá siendo esencial
para aquellos seguros en los que la asesoría juega
un rol fundamental para el éxito de los negocios.
Para los esquemas tradicionales de intermediación
será determinante una implementación seria por
parte de las entidades aseguradoras y de los corredores de seguros. Con la Circular Externa 050 de 2015
se regularon, entre otros:
•

Estándares de idoneidad aplicables a las personas que ejercen la intermediación de seguros.

•

Requisitos de información destinada a dichos
consumidores.

•

Publicidad y transparencia de las personas autorizadas por entidades aseguradoras y corredores de seguros para ejercer la intermediación.

•

Medidas asociadas a gobierno corporativo.

Para concluir, más que cambios concretos estamos ante
una época de recoger los frutos sembrados con dicha
circular, encaminada a profesionalizar y reforzar la labor
de intermediación en el mercado de seguros.
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El SOAT evoluciona
al mundo digital
Angela Húzgame Abella, directora Cámara Técnica del SOAT
Fasecolda

El 5 de octubre de 2017 concluye el plazo otorgado por el
Ministerio de Transporte1 para implementar la póliza electrónica
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en Colombia.
Así, el SOAT evoluciona al mundo digital.
El Código Nacional de Tránsito establece dos
obligaciones esenciales respecto al SOAT que todo
conductor debe conocer: la primera, que para poder
transitar en el territorio nacional, todo vehículo
automotor debe tener una póliza vigente de este seguro;
y la segunda, que el conductor debe portar la póliza
en todo momento mientras conduce, de forma que si
una autoridad de control de tránsito la requiere, se
pueda presentar junto con los demás documentos
del vehículo2.
En este nuevo escenario con póliza SOAT electrónica,
el primer requisito se cumple cuando la autoridad de
control de tránsito verifica la existencia y vigencia de
este seguro en la información contenida en el Regis-
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tro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Esto no debe
generar ninguna inquietud al propietario del vehículo
que cumple con su deber de contar con el seguro obligatorio, pues las aseguradoras reportan al RUNT los
datos de todas las pólizas que emiten. Lo que sí queda
bajo la responsabilidad del tomador, además de adquirir su seguro obligatorio cada año, es verificar que
la información contenida en la póliza coincida con la
registrada en la licencia de tránsito. En caso de que
los datos no sean exactos, el tomador deberá dirigirse
al organismo de tránsito donde se encuentre matriculado su vehículo para realizar las correcciones que
correspondan, pues sólo así reposarán en el RUNT los
datos correctos que luego servirán como insumo a las
aseguradoras para expedir las pólizas SOAT.

Revista

El segundo requisito se cumple cuando el conductor
presenta su póliza SOAT, física o digital, a la autoridad de control de tránsito que lo requiera. Es justamente frente a la obligación de portar la póliza, que
el SOAT digital es un aporte innovador: el tomador del
seguro podrá elegir cómo quiere portar su póliza, si en
el formato actual en papel de seguridad o como un documento electrónico seguro.
Si el tomador de este seguro decide portar su póliza
digital, la aseguradora enviará el SOAT al correo electrónico de quien suscribe el riesgo, en un formato que
contiene la firma digital de la compañía de seguros y
un código QR, en el que se encripta información básica
del vehículo y de la póliza. Estas medidas de seguridad
1.
2.

Resolución 4170 de 2016.
Artículo 42 y 131 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito.

buscan garantizar la autenticidad, integridad, inalterabilidad y fiabilidad del documento electrónico.
Cuando el tomador recibe el archivo del su SOAT
digital, puede guardarlo en dispositivos electrónicos
como celulares, tabletas o computadores, y compartirlo con otros conductores frecuentes del vehículo.
De igual forma, puede imprimirlo a color o en blanco
y negro, en cualquier tipo de papel. En este caso, lo
relevante es que al imprimirlo se pueda leer la póliza
y el código QR. Con todas estas posibilidades, el
SOAT estará disponible cuando sea requerido.
El sector asegurador desarrolló dos herramientas tecnológicas que se ofrecen de forma gratuita para verificar,
a través de dispositivos móviles, que una póliza SOAT es
auténtica y sin alteraciones de ningún tipo.
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Una de estas herramientas es la aplicación móvil
SOAT Virtual, la cual se puede descargar sin costo de
las tiendas de aplicaciones IOS y Android.
Esta aplicación está diseñada especialmente para leer
los códigos QR contenidos en las nuevas pólizas SOAT
sin consumir datos del dispositivo móvil en donde se descargue. Es decir, solo requiere conexión a Internet para
descargarla y realizar actualizaciones de seguridad, por
lo que se recomienda renovar la aplicación al menos una
vez cada mes. En lo que respecta a leer la información
encriptada en el código QR, no utilizará conexión alguna
a Internet independientemente del número de pólizas
SOAT que se verifiquen con esta herramienta.
La aplicación SOAT Virtual es simple y funciona de
manera intuitiva: al abrirla solicita autorización para
utilizar la cámara del dispositivo con el fin de escanear el código QR. Luego, lo único que se requiere
es oprimir el botón señalado para validar el SOAT,
escanear el código QR y en la pantalla se mostrarán

22917 av. fasecolda payaso 21x10 ALTA.pdf
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de forma sencilla los datos básicos de la póliza y del
vehículo asegurado. Con SOAT Virtual se podrá leer
el código QR de las pólizas SOAT impresas o las digitales que han sido guardadas en otros dispositivos.
Si la póliza es falsa, el código no podrá ser leído por
SOAT Virtual y aparecerá un mensaje de advertencia
en pantalla.
Esta herramienta será de gran utilidad para las autoridades
de tránsito, los prestadores de servicios de salud y los
ciudadanos en general, pues podrán comprobar fácil y
rápidamente la autenticidad del SOAT.
La segunda herramienta que se ofrece para confirmar la
póliza del SOAT en su nuevo formato se encuentra en el
sitio web www.misoatvirtual.com.co. Aquí, la verificación
es en línea, se deben seguir algunos pasos para leer el
código QR y comprobar que los datos encriptados sean
los que corresponden a la póliza. En www.misoatvirtual.
com.co, también se encontrará información de interés
sobre el SOAT y sobre la póliza digital.

Aunque en Colombia el acceso a Internet se ha democratizado en todas las regiones del país (el 72% de
los hogares tiene al menos un teléfono inteligente y el
64% tiene conexión a Internet3), en consideración a
que no todos los obligados a contar con un SOAT utilizan correo electrónico o tienen dispositivos móviles, o
simplemente mientras se adaptan a un nuevo formato
de su póliza SOAT, se ha previsto que sea posible
elegir el formato preferido por el tomador. De esta
manera, podrá escoger si quiere recibir y portar su
SOAT impreso por un año más en el papel de seguridad como lo ha conocido en los últimos años o si
quiere que le sea entregado como un documento electrónico seguro, el cual puede guardar en su dispositivo
móvil o imprimir en cualquier momento.
En cuanto a la comercialización del SOAT, también se
ha procurado innovar en el acceso a la póliza por parte
de los ciudadanos. Este seguro obligatorio se puede
adquirir a través de los múltiples canales disponibles en
el mercado, entre los que se encuentran los puntos de
venta y las páginas web de las aseguradoras autorizadas
para operar el ramo y los intermediarios de seguros.
Lo fundamental es que siempre se adquiera el SOAT a
través de un canal autorizado.
El SOAT evoluciona al mundo digital y este es un
gran avance para los seguros en Colombia, ya que
podremos tener en todo momento la póliza a nuestro
alcance. Si además de esto evolucionamos hacia un
mejor uso de sus coberturas, el SOAT tendrá oportunidad de buscar alternativas de innovación para que
siga protegiéndonos cuando transitemos por las vías
del país.

3.

Primera Gran Encuesta TIC -2017 del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

R Es justamente frente a la
obligación de portar la póliza, que el
SOAT digital es un aporte innovador:
el tomador del seguro obligatorio
podrá elegir cómo quiere portar su
póliza, si en el formato actual en papel
de seguridad o como un documento
electrónico seguro.
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El recaudo en el Sistema
General de Riesgos Laborales,
un problema
con solución pendiente
Jorge Gaitán Ochoa, profesional investigador de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales
Juan Carlos Aristizábal, subdirector Cámara Técnica de Riesgos Laborales
Germán Ponce Bravo, director Cámara Técnica de Riesgos Laborales
Fasecolda

El costo del recaudo de las cotizaciones que realizan los afiliados
puede generar un impacto negativo en el sistema de riesgos
laborales.
El esquema de recaudo actualmente vigente no
cumple con los estándares de eficiencia y de destinación específica de los recursos de la seguridad social;
para el caso de riesgos laborales, este costo supera los
límites legales. La solución se presentó con el Decreto
1990 de 2016, sin embargo, su implementación fue
postergada prácticamente para el año 2018.

1. El costo de recaudo como una
expresión de los principios de eficiencia
y solidaridad del Sistema de Seguridad
Social Integral
Dos de los principios fundamentales del Sistema de
Seguridad Social Integral son la eficiencia y la solida-
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ridad. La eficiencia es entendida como «la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los
beneficios a que da derecho la seguridad social sean
prestados en forma adecuada, oportuna y eficiente.»1
El principio de solidaridad, como fundamento de la
parafiscalidad, y sus contribuciones, es decir, las cotizaciones al sistema de seguridad social, cumplen
el papel de herramienta de intervención estatal para
extraer recursos de este sistema e invertirlos en el
mismo, al margen del presupuesto de la Nación2. Por
tanto, la parafiscalidad es la manifestación práctica
del principio de solidaridad porque revierte estos recursos en el desarrollo y fomento de determinadas actividades consideradas como de interés general3.
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La administración de cada uno de los subsistemas de
la seguridad social (salud, pensiones, riesgos laborales y beneficios sociales complementarios) tiene gastos
administrativos asociados que, en general, son descontados de la cotización realizada por los afiliados. Los
principios de eficiencia y de solidaridad –parafiscalidad– implican la minimización de dichos gastos, sin
afectar la calidad de los servicios prestados ni la sostenibilidad de los diferentes actores del sistema y su
destinación específica para su administración.
Dentro de los gastos administrativos hay un rubro de
costo del recaudo. Al tratarse de recursos públicos con
destinación específica, la ley define topes máximos
para dichos gastos. En el caso particular del Sistema

1.
2.
3.
4.

General de Riesgos Laborales es del 23% del valor
de las cotizaciones4. Es decir, las Administradoras de
Riesgos Laborales (ARL) deben utilizar máximo $62,9
por cada $100 para cubrir los siniestros y $23 de cada
$100 para cubrir costos de administración, dentro de
los que están incluidos los de recaudo.

2. ¿Cuáles son los costos de recaudo?
Para estimar los costos asociados al proceso de
recaudo en el Sistema General de Riesgos Laborales
es necesario tener en cuenta que las cotizaciones a
este subsistema y a todos los demás de la seguridad
social se hacen mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), gestionada por un ope-

Ley 100 de 1993. Artículo 2º.
Corte Constitucional. Sentencia C-178/16.
Corte Constitucional. Sentencia C-045/02. En esta sentencia la Corte señaló que esta figura es una técnica del intervencionismo económico legitimada
constitucionalmente, destinada a recaudar y administrar (directa o indirectamente) y por fuera del presupuesto nacional determinados recursos para
una colectividad que presta un servicio de interés general.
Ley 1562 de 2012.
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Ilustración 1:
Componentes
del recaudo
*El costo del operador de información está
asociado al número de registros de.
**El costo del operador de información es
función del número de planillas, recordando
que una planilla puede contener múltiples
registros.

Costo total del recaudo
Canal

Canal

Electrónico

Asistido

Operador
propio

Información*

Otro
operador

Información

Financiero**

Financiero

Operador
propio

Información

Otro
operador

Información

Financiero

Financiero

Electrónico

Ilustración 2:
Costos promedio
del recaudo

Asistido

Propio

Otro operador

Propio

1 o 2 cotizantes

$14

$22

$56

$66

3 o 4 cotizantes

$13

$20

$47

$56

5 a 9 cotizantes

$13

$20

$44

$52

10 a 19 cotizantes

$12

$20

$42

$49

20 a 29 cotizantes

$12

$20

$40

$52

Electrónico

Ilustración 3:
Costos máximos
del recaudo
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Otro operador

Asistido

Propio

Otro operador

Propio

Otro operador

1 o 2 cotizantes

$21

$24

$70

$83

3 o 4 cotizantes

$21

$23

$61

$72

5 a 9 cotizantes

$21

$23

$58

$67

10 a 19 cotizantes

$21

$22

$56

$64

20 a 29 cotizantes

$21

$22

$55

$73
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rador de información. Una vez realizado el pago de la
cotización, los recursos son transferidos y manejados
por un operador financiero, que los hace llegar a la ARL.
El costo del operador financiero más el del operador
de la información componen el costo del recaudo, que
debe ser cubierto con parte de la cotización.
La PILA tiene un número determinado de registros
donde se reportan las personas afiliadas y las novedades de afiliación. Las empresas y los trabajadores independientes afiliados pueden escoger entre el canal
electrónico o el asistido (en el que se debe llamar al
operador de información para obtener el PIN para
hacer el pago en el banco) para liquidar la PILA. El
costo del recaudo es mayor cuando el afiliado realiza
la liquidación en el canal asistido.
Para las ARL, el costo del operador de la información
está asociado al número de registros de la planilla y al
canal escogido por el afiliado. El del operador financiero se asocia al número de planillas (una planilla puede
contener múltiples registros) y al canal escogido por el
afiliado.
Con el fin de reducir el costo por recaudo, las ARL pueden
realizar convenios con los diferentes operadores, a los
cuales denominaremos operadores propios; aquellos con
los que no existan convenios se llamarán otros operadores.
La ilustración 1 resume todas estas características.

3. Problemática
Las ARL y Fasecolda han alertado sobre la evidencia
de elevados costos de recaudo, que en muchas ocasiones superan el máximo legal para gastos administrativos, lo que va en contravía del principio de eficiencia, elemento central del Sistema de Seguridad Social
Integral. En el año 2015, el gremio llevó a cabo un
estudio que concluyó que, en el caso más extremo,
$79 de cada $100 de la cotización se destinaban a
cubrir los costos de recaudo.

R Las ARL y Fasecolda han
alertado sobre la evidencia de
elevados costos de recaudo, que
en muchas ocasiones superan
el máximo legal para gastos
administrativos, lo que va en
contravía del principio de eficiencia,
elemento central del Sistema de
Seguridad Social Integral.

Con esta evidencia e información propia, el Minis-
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Ilustración 4.
Proporción de empresas por
número de trabajadores

7%

4%

Menos de 4

13%

De 4 a 10
53%

De 11 a 29
De 30 a 100
Más de 100

22%

terio de Salud emitió el Decreto 1990 de 2016, que
busca limitar el uso de canal asistido y definió unos
plazos para que empresas con más empleados dejen
de utilizar esta modalidad y, en su lugar, utilicen la
planilla electrónica. Para los aportantes independientes, los plazos se definieron según el rango de ingresos reportados en el IBC (ingreso base de cotización).
Estos plazos luego se modificaron por el Decreto 923
de 2017 para que su implementación se realice en
los meses de noviembre de 2017 y marzo y junio de
2018, es decir, la solución se postergó un año.
Considerando que la entrada en vigencia del Decreto se
aplazó para 2018, se estimaron los costos asociados al
recaudo en lo corrido del año 2017, para evidenciar su
evolución, comparándolos con el año 2015, fecha cuando
se realizó el estudio previo. Esto con el fin de alertar sobre
el impacto negativo que tienen en el sistema.

4. Costos actuales del recaudo
De acuerdo a la información reportada por las administradoras y usando ponderaciones por número de
registros, se calculó el costo promedio del recaudo
por cada $100 de cotización recibida para diferentes
tamaños de empresas afiliadas. También se obtuvo el
costo máximo del recaudo por cada 100 pesos de cotización. Se trabajó con base en la cotización de un
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trabajador con un IBC equivalente a 1 SMMLV y cuyo
riesgo es de clase I.

5. Resultados
El costo del recaudo oscila entre $12 y $83 por cada
$100 de cotización, dependiendo del canal de liquidación, tipo de operador y tamaño de la empresa afiliada. Las ilustraciones 2 y 3 muestran en detalle los
valores calculados para los costos promedio y máximo.
De destacar que, en el canal asistido, para todos los
tamaños de empresa considerados, el monto supera
el valor tope que debe ser destinado a gastos administrativos de la ARL ($23 por cada $100). Para el
costo máximo, en el rango de 1 a 2 cotizantes, el costo
inclusive, en el canal electrónico, supera dicho tope.
Como se puede observar, tanto para los costos promedio como para los máximos, entre menor número
de trabajadores tenga la empresa, mayor es el costo
del recaudo. El alcance del problema se hace evidente
cuando se examina la composición del Sistema General
de Riesgos Laborales.
La ilustración 4 muestra el porcentaje de empresas afiliadas por tamaño de las mismas. Alrededor del 88%
tiene un tamaño inferior a 10 trabajadores, justamente
aquellas que presentan elevados costos del recaudo.
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También resulta de interés que el canal electrónico
cuesta $11 pesos más en otro operador que en el operador propio. Por su parte, el canal asistido cuesta $24
pesos más por cada $100 de cotización en otro operador. En el operador propio, el canal asistido cuesta en
promedio $36 más que el electrónico. En otro operador,
la diferencia es de $49 por cada $100 de cotización.
Comparando estos resultados con los del estudio anterior se observa que el incremento promedio en el
costo del recaudo está principalmente explicado por el
aumento del nivel de precios de la economía (inflación)
y que sigue estando muy por encima de los límites establecidos por la ley; haciendo ineficiente el sistema y
generando una distorsión en la asignación de recursos
de la seguridad social, que deberían servir para garantizar la atención de las personas.
La conclusión más importante sobre esta problemática consiste en que el sistema de recaudo vigente no
permite que los recursos de la seguridad social se in-

R El alcance del problema
se hace evidente cuando se
examina la composición del
Sistema General de Riesgos
Laborales.

viertan únicamente en ello, como constitucionalmente
es debido, sino en una labor de intermediación discutible. Es un reto del Estado regular esta problemática de tal manera que se cumpla no solo el principio
de eficiencia de nuestro sistema de seguridad social,
sino también el de parafiscalidad, de manera que el
costo transaccional del recaudo se adecúe a los límites
legales establecidos.
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Resultados de la industria
en el primer semestre de 2017
Vizlay Andreina Durán, profesional de Estadísticas
Arturo Nájera, director de Estadísticas
Fasecolda

Durante el primer semestre de 2017, la industria aseguradora
colombiana tuvo un comportamiento estable en sus indicadores
de siniestralidad, gastos y comisiones, lo que redundó en
que el resultado técnico fuera similar al del año anterior y, en
consecuencia, el mayor valor obtenido en sus ingresos financieros
generó una mayor utilidad neta para la industria.
Primas

Seguros de daños

Al cierre del primer semestre del presente año se han
emitido primas por $12.39 billones, lo que representa
un incremento del 10% con respecto a junio de 2016. El
grupo de ramos de rentas es el que presenta el mayor crecimiento, con un 18%, mientras que los ramos de daños
son el grupo de menor dinámica, con un crecimiento del
6% en comparación al mismo período del año anterior.

El ramo de automóviles es el de mayor crecimiento
dentro de este grupo, impulsado por el aumento en las
tarifas, producto del mayor gasto en reparación de los
vehículos por el efecto de la tasa de cambio.

40

El decrecimiento del 14% en el ramo de cumplimiento obedece a la disminución generalizada de los indi-
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cadores de los procesos de contratación, además de la
competencia en las tarifas.
Dada la obligación legal de asegurar contra incendio
y terremoto todos los inmuebles financiados mediante crédito hipotecario, se esperaría que dichos ramos
tuvieran una dinámica similar a la de dicha cartera,
que al mes de junio de 2017 tiene un crecimiento del
11.5%. Sin embargo, la disminución en las tarifas ha
ocasionado un decrecimiento en estos ramos.
El crecimiento del 6% de las primas para el ramo de SOAT
obedece al incremento del salario mínimo, pese al decrecimiento del 0.4% en el número de pólizas expedidas.

Seguros de vida y de personas
Con un crecimiento del 9.7%, los ramos de vida y personas han emitido primas por $3.5 billones para el
primer semestre de 2017.
Al estar los ramos de vida grupo, colectivo y vida individual estrechamente vinculados al comportamiento de
las carteras de crédito de vivienda y crédito de consumo,
el comportamiento de estos ramos ha tenido una tendencia similar al de las carteras de estos créditos, que al
mes de junio muestran un crecimiento del 12%.
Las deficiencias en la atención del Plan Obligatorio de
Salud incentivan la demanda del seguro de salud, lo
que, agregado al aumento de las tarifas en el ramo,
explican el crecimiento del 12% en las primas.
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Sector

arzo 2016

Ramos de seguridad social

el crecimiento del número de afiliados al RAIS en un
5.7%, junto con el aumento del salario mínimo.

Los ramos de la seguridad social presentan la mayor
dinámica de crecimiento del sector, con un volumen
de primas de $3.5 billones en el primer semestre de
2017, lo que representa un crecimiento del 15% con
respecto al mismo período del año anterior.

El crecimiento del ramo de rentas vitalicias se explica por la
expedición del Decreto 036 de 2016, que reconoce la responsabilidad del Estado en el riesgo de deslizamiento del
salario mínimo. Es de destacar que la reserva matemática
que respalda las obligaciones contraídas por las aseguradoras en este ramo alcanzó los 12 billones de pesos, es decir,
un 21% más que en el primer semestre del año anterior.

El crecimiento del 10% en las primas emitidas del
ramo de riesgos laborales se explica por el aumento
del salario mínimo (7%), además del número de trabajadores afiliados al sistema, que creció el 2.9%.

Siniestralidad cuenta compañía

En el seguro previsional, como consecuencia de que
durante la mayor parte del primer semestre de 2016
un fondo de pensiones no contaba con este seguro,
para el año 2017 se presenta un alto crecimiento de
este ramo, comportamiento incentivado además por

La siniestralidad cuenta compañía, que muestra la relación entre los siniestros incurridos y las primas devengadas, disminuye un 0.6% con respecto a junio
de 2016, lo que obedece al mayor crecimiento de las
primas frente al costo de los siniestros.
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Comisiones y gastos

Producto de inversiones

La relación de gastos y comisiones sobre primas se
muestra estable para el mes de junio de 2017, con un
ligero incremento en las comisiones. En forma agregada se concluye que, del total de las primas emitidas, las
entidades aseguradoras destinan el 20% a gastos y el
15% a comisiones.

Para el mes de junio de 2017, las compañías de seguros han
obtenido rendimientos de sus portafolios de inversiones por
un total de $2.30 billones, lo que representa un incremento
del 6.9% con respecto al mismo período del año pasado.

Resultado técnico
El resultado técnico se define como la diferencia
entre las primas devengadas y los costos ocasionados
por el pago de siniestros, comisiones y gastos administrativos, entre otros.
Para el mes de junio de 2017, las compañías aseguradoras arrojaron pérdidas técnicas por un total de
$1.25 billones, resultado muy similar al obtenido en
el primer semestre de 2016, lo que se explica por el
comportamiento estable de la siniestralidad y de los
gastos y comisiones.

En los instrumentos de deuda, las entidades aseguradoras
incrementaron sus rendimientos en $202.000 millones y
la rentabilidad de dichos instrumentos pasó del 10.6% al
10.9% efectiva anual, incrementos que se explican por el
aumento en el índice de la canasta de precios de los TES
(COLTES), que durante los primeros seis meses de 2017
se han incrementado el 12.31% y el 1.25% en la tasa de
cambio (TCRM).
En los instrumentos de patrimonio, el aumento del 11.40%
en el índice COLCAP explica que las aseguradoras obtuvieron ingresos por estos instrumentos superiores en un 7.2%,
en comparación con el primer semestre del año 2016.
Para el consolidado de la industria, la rentabilidad total del
portafolio pasó del 11.4% al 11.3% efectiva anual.
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Cuadro 1. Producto de Inversiones
COMPAÑÍAS

PORTAFOLIO
jun-16

RENDIMIENTOS

jun-17

jun-16

RENTAB (1). %

jun-17

jun-16

jun-17

405

7,5%

10,0%

INSTRUMENTOS DE DEUDA
8.231

8.802

282

GENERALES
VIDA

26.419

28.860

1.357

1.436

11,6%

11,1%

TOTAL

34.650

37.662

1.639

1.841

10,6%

10,9%

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
GENERALES
VIDA

1.968

1.983

92

103

9,9%

11,1%

4.325

4.601

268

283

13,2%

13,6%

TOTAL

6.293

6.584

360

386

12,1%

12,8%

8,7%

10,3%

OTROS
GENERALES
VIDA

93

63

48

6

174

430

106

71

TOTAL

267

493

154

77

TOTAL PORTAFOLIO
10.292

10.848

422

514

GENERALES
VIDA

30.918

33.891

1.731

1.790

12,6%

11,9%

TOTAL

41.210

44.739

2.153

2.304

11,4%

11,3%

Utilidad Neta

Para el primer semestre de 2017, las compañías aseguradoras han obtenido un total de $1.05 billones en utilidad neta, lo que representa un crecimiento del 19%

con respecto al mismo semestre del año anterior. La
estabilidad en el resultado técnico y el incremento en
los rendimientos financieros conllevaron a la mejora
en los resultados netos.
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Cuadro 2: Utilidad Neta (Miles de millones de pesos)
Concepto

Resultado técnico
neto
Resultado
financiero
Otros ingresos
(egresos)

Impuesto de renta

Utilidad neta

Compañías

jun-16

jun-17

Variación
Abs.

%

GENERALES

-328

-371

-43

-13%

VIDA

-920

-876

44

5%

TOTAL

-1.248

-1.247

1

0%

GENERALES

422

514

92

22%

VIDA

1.731

1.791

60

3%

TOTAL

2.153

2.305

152

7%

GENERALES

82

77

-5

-6%

VIDA

16

37

21

131%

TOTAL

98

114

16

16%

GENERALES

71

89

18

25%

VIDA

46

33

-13

-28%

TOTAL

117

122

5

4%

GENERALES

105

131

26

25%

VIDA

781

919

138

18%

TOTAL

886

1.050

164

19%

Fuente: Fasecolda. Cálculos: Dirección de Estadísticas

Conclusiones y perspectivas
Aunque el crecimiento de la industria en términos
reales fue del 5.4%, en donde el seguro de automóviles y los ramos de la seguridad social se constituyen en
los principales impulsores del mercado, en los demás
ramos se observan dinámicas inferiores a las de aquellas variables macroeconómicas con las que se relacionan, llegando en algunos casos a la disminución en el
volumen de las primas emitidas en el primer semestre.
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Si adicionalmente se considera que el seguro de
mayor aumento en las primas fue el seguro previsional de invalidez y supervivencia, y que dicha evolución obedece a un proceso de normalización de una
situación anómala que existía durante primer semestre de 2016, se puede prever que para el segundo
semestre de 2017 disminuirá el ritmo de crecimiento
del mercado si continúa la tendencia de comportamiento en los demás ramos de seguros.
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Brasil ve aplicabilidad de la
política colombiana
en su sistema de riesgos
laborales
Nathalia López González, profesional de Medios y Comunicaciones
Fasecolda

Delegados del Gobierno de ese país y representantes de la
Confederación Nacional de Empresas de Seguros Nacionales,
Previsión privada, Vida, Salud suplementaria y Capitalización
(CNSeg) visitaron Fasecolda para conocer la experiencia del
tránsito del régimen público de riesgos laborales al sistema
compartido.
En materia de riesgos laborales, Colombia va un paso
adelante respecto a los demás países de la región. Al
igual que Chile, el país cuenta con una política integral de riesgos laborales, que busca prevenir, asistir,
reparar y rehabilitar.
Precisamente, por ser un referente para la región, es
que Brasil contempló a Colombia como el ejemplo
más cercano para llevar a cabo el tránsito del sistema
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público al compartido en el ramo de riesgos laborales, y
que pondrá en marcha en los próximos meses.
«En Brasil, los riesgos laborales son un monopolio del
Estado. La empresa privada no participa en el mercado.
Sin embargo, el país está haciendo varias reformas; por
ejemplo, la de la previsión pública, la reforma fiscal y
finalmente la de los partidos políticos», explicó Marcio
Serôa de Araujo Coriolano, presidente de la CNSeg.
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Del ISS a los fondos privados: el mejor
referente para Brasil
En Colombia se empezó a hablar de riesgos laborales a principios del siglo XX. Pese a que es un mercado relativamente
joven, ha avanzado significativamente en el tratamiento integral del riesgo profesional. Brasil, por el contrario, todavía
tiene mucho camino por recorrer, pues no fue sino hasta
1940 que se empezó a acuñar el término.
Esa brecha es la que ha hecho que Colombia haya experimentado procesos que Brasil hasta ahora empieza a afrontar,
como es el caso de la transición del sistema público al compartido con la empresa privada, el cual se dio en Colombia en
1994, cuando se migró del tradicional Instituto de Seguros
Sociales a las administradoras de riesgos profesionales y,
posteriormente, a las administradoras de riesgos laborales.

Para conocer más sobre la transición y el funcionamiento de los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores, una comisión del Gobierno de Brasil y representantes del gremio asegurador de ese país visitaron
Colombia en el mes de julio, donde recopilaron información, compararon experiencias y se llevaron los
mejores aportes para poner a marchar el proyecto en
su país.
«Ustedes en Colombia han pasado por una transición
del sistema totalmente público al sistema compartido con el privado y en Brasil debemos enfrentar eso.
Hay un proyecto de privatización de los riesgos de
trabajo, pero no sabemos aún si será la privatización
total o un sistema compartido. Nuestra visita fue
muy provechosa, independientemente de ser países
diferentes», destacó Coriolano.
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Delegados del Gobierno de Brasil y la CNseg estuvieron tres días en el país, con el acompañamiento de Fasecolda.

Para lograr una transición efectiva, el Gobierno de
Michel Temer trabaja en dos frentes: por un lado,
reducir al máximo el gasto público y, por el otro,
darles más eficiencia operacional a las actividades
estatales.

Pero la comisión brasilera no escogió a Colombia al azar.
La idea de venir al país surgió luego de un estudio exhaustivo a los sistemas laborales en América Latina y Europa
que, efectivamente, arrojó como resultado que Colombia
va por buen camino.

El proyecto, según el dirigente gremial, tiene varios
retos: el primero es fijar el mejor sistema tarifario
posible para poder garantizar una competencia leal;
el segundo es atraer al capital privado; y el tercero
es definir el mejor sistema que garantice una sana
competencia y no excluya a nadie.

«Nuestra impresión es que tienen un sistema extremadamente organizado, todos los entes están bien conectados. La participación del Gobierno, del sector público,
del sector privado y de los ministerios hace que el sistema
funcione bien», recalcó Priscila Grecov, secretaria
adjunta de Políticas Microeconómicas, adscrita al Ministerio de Hacienda de Brasil.

CNSeg es una asociación civil brasileña
que congrega a las federaciones que representan a las empresas de los segmentos de seguros, Previsión privada, Vida,
Salud suplementaria y Capitalización.
Su objetivo es velar por la industria de los
seguros ante el Gobierno, la sociedad y las
entidades nacionales e internacionales.
CNSeg es presidida por Marcio Coriolano y
su sede principal está en la ciudad de Río
de Janeiro.
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Priscila Grecov, del Gobierno de Brasil.

Para Grecov, uno de los aspectos que más llaman la
atención sobre el funcionamiento del ramo de riesgos
laborales en Colombia es el que los agentes públicos
tengan tan clara su participación y responsabilidades,
lo que, a su juicio, hace que el sistema sea estable y
organizado.

El panorama de riesgos laborales en Brasil
Actualmente hay un seguro de accidentes de trabajo
ofrecido exclusivamente por el Gobierno y que, como
en el caso colombiano, deben pagar las empresas a
sus trabajadores. Sin embargo, la Constitución prevé
que puede haber competencia entre el sector público
y el privado.
Según la CNSeg, considerando la situación fiscal tan
difícil que vive Brasil, se hace necesario buscar fórmulas que ayuden a reducir ese déficit fiscal. Una de
las formas de hacerlo es trasladar parte de ese gasto,

Marcio de Araujo Coriolano, presidente de la CNseg.

que hoy es del Gobierno, al sistema privado, a través
de una reforma de seguros de accidentes de trabajo.
Mientras que, en Colombia, según cifras de Fasecolda, las reclamaciones a junio de 2017 alcanzaron los
5.9 billones de pesos (cerca de 2.000 millones de
dólares); en Brasil, de acuerdo con la CNSeg, estas
fueron de 160 billones de reales, es decir, cerca de
51 billones de dólares.
Luego de la visita al país y de su paso por los Ministerios de Hacienda y Salud, la comisión brasilera visitará Argentina, Chile y Estados Unidos para conocer
el contexto del ramo en esos países.
Aunque están dispuestos a escuchar todas las experiencias, la comitiva tiene la convicción de que la
aplicabilidad del sistema colombiano debe ser una
realidad, pero para eso, su país, en donde hasta hace
poco no había techo de gasto, debe ir superando
varios retos en el camino.
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Retos en el uso de los
modelos catastróficos
para el ramo de terremoto
David Contreras, subdirector Cámara Técnica de Incendio y Terremoto
Fasecolda

La utilización de los modelos de estimación de pérdidas por sismo
es una oportunidad para ir más allá del cumplimiento regulatorio.
Es la ocasión perfecta para optimizar el portafolio de la compañía,
explorar nuevos nichos de mercado y mejorar la rentabilidad.

Con la expedición de la Carta Circular 09 de 2017 por
parte de la Superintendencia Financiera de Colombia
(SFC), empezaron a correr los dos años estipulados
por el Gobierno nacional para que las compañías del
ramo de terremoto transiten del régimen de «zonas
cresta» hacia la utilización de los modelos de estimación de pérdidas por sismo para el cálculo de la reserva
de riesgos en curso y la reserva catastrófica. Más que
el cumplimiento del asunto regulatorio, los modelos
deben ser vistos como una herramienta para mejorar los
procesos de suscripción e indemnización de las compañías, con el objetivo último de garantizar la solvencia
de largo plazo, e inclusive, mejorar rentabilidad.
Las compañías tendrán que adaptarse a las particularidades del uso de estos modelos durante el actual
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periodo de transición que está experimentando el
ramo de terremoto. El principal reto a corto plazo que
enfrentan es la recopilación de la información sobre
los atributos físicos de los riesgos asegurados, como
la georreferenciación, el número de pisos, el sistema
estructural, etc.

1. Gestión de información de los riesgos
asegurados
En ciencias de la computación es común escuchar la
frase «si entra basura, sale basura». Los modelos de
estimación de pérdidas por sismo no son la excepción a
esta regla y, por tanto, la Superintendencia Financiera
de Colombia dio inicio a su labor de reglamentación
del Decreto 4865 de 2011(por el cual «se interviene
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la actividad de las entidades aseguradoras y se dictan
normas sobre reservas técnicas para el ramo de
seguro de terremoto»), expidiendo normativa sobre
la información de los riesgos que las compañías
deberán recopilar. La SFC, mediante la Circular
011 de 2013, estableció la información sobre las
características físicas de los riesgos asegurados que
deben ser recopiladas por las compañías y reportadas
al supervisor semestralmente.
A partir del año de la expedición de la mencionada
circular, la industria ha venido adelantando ingentes
esfuerzos para la recopilación de la información mencionada. Estos incluyen la compra o desarrollo de sistemas de información geográfica, los cuales añaden la
dimensión espacial a las bases de datos construidas

por las compañías; al igual que la conformación de
equipos de trabajo encargados de la recolección de
los datos.
Sin embargo, es una realidad que las compañías no
cuentan ni contarán con la información para el cien
por ciento de sus riesgos asegurados, al igual que
presentarán problemas sistemáticos en las bases de
datos o sesgos en las mismas, que tendrán algún
grado de incidencia en los resultados. La imposibilidad de tener el 100% de los campos para el 100% de
los riesgos se debe a la precariedad de la información
oficial sobre las construcciones de todo el país, las características de algunos productos, como los seguros
inclusivos, o por errores de recopilación de datos que
pueden presentarse en el proceso de suscripción.
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Por un lado, la ausencia de información implica la definición de supuestos para la estimación de las primas
puras de riesgo y de la pérdida máxima probable. Estos
supuestos son definidos bien sea por los actuarios e
ingenieros encargados de la información y de la modelación, o implícitamente por los modelos. Por otro
lado, errores en la captura de la información o durante
su procesamiento y almacenamiento en las bases de
datos pueden impactar las estimaciones hechas por
los modelos. En ambos casos, tanto la ausencia de
información, como las deficiencias en la calidad de la
misma, tendrán efectos profundos sobre la solvencia
de largo plazo de la compañía.
Dada la importancia de este asunto, es necesario que
las compañías adelanten procesos de gestión sobre sus
bases de datos. Desarrollar las capacidades al interior
de la compañía, al igual que diseñar indicadores sobre
la completitud y calidad de la información a nivel estratégico y operativo, son asuntos que las aseguradoras
tendrán que atender si desean aprovechar las bondades
del uso de los modelos de estimación de pérdidas por
sismo en la gestión de sus riesgos.
En este frente, la gestión gremial se ha centrado en
la democratización del acceso a la información sobre
las características de los riesgos construidos en el
país,mediante i) la compra de los catastros de las ciudades de Bogotá y Medellín y ii) su disposición en un
visor web que permite hacer consultas masivas o individuales de esta información, complementando las
mismas con mapas de amenazas y riesgos, desarrollados por instituciones públicas. A corto plazo, esta

R Es necesario que las
compañías adelanten
procesos de gestión sobre
sus bases de datos.
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iniciativa desembocará en la construcción de una
gran biblioteca de riesgos: un repositorio en donde las
compañías podrán consultar toda la información sobre
sus riesgos asegurados, necesaria para alimentar los
modelos de estimación de pérdidas por sismo.

2. La utilización de los modelos de
estimación de pérdidas por sismo para
la gestión de riesgos de la compañía
Una frase célebre de Ernest Hemingway en su libro El
viejo y el mar ilustra muy bien a lo que las compañías
enfrentarán una vez empiecen a utilizar los modelos:
«Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes.
Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay». A pesar
de todas las dificultades que tendrán en torno a la completitud y calidad de la información sobre las características de los riesgos de sus carteras, las compañías tendrán
una poderosa herramienta que beneficiará a las áreas de
suscripción, indemnización y actuaría y transformará la
forma en que se desarrolla el negocio en el país.
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R Las compañías que
consideren los modelos de
estimación de pérdidas por
sismo como aliados tendrán
la ventaja y el liderazgo en el
mercado, frente a aquellas
que los tomen como una
simple imposición regulatoria
o una traba.

En el área de suscripción, los modelos permitirán
obtener las primas puras de riesgo de cada póliza que
se espere suscribir. Esto permite reducir la asimetría de
información existente entre aseguradora y asegurado y
ofrecer primas más cercanas al riesgo. Así mismo, las
compañías podrán explorar nuevos nichos de mercado
y clientes potenciales que generen primas puras de
riesgo aceptables.
En el análisis de la indemnización de eventos catastróficos, las compañías aseguradoras podrán establecer
escenarios de posibles sismos que afecten sus carteras.
Lo anterior les permitirá obtener un número esperado
de reclamaciones por área de interés y prever las necesidades de infraestructura y de ajustadores a contratar para adelantar las indemnizaciones a que hubiese
lugar. Sin duda alguna, esta información será de gran
utilidad para las áreas de indemnizaciones y de continuidad de negocio de las compañías.
Así mismo, las áreas de reaseguro y actuaría tendrán un
papel fundamental en el nuevo esquema de reservas.

La utilización de modelos de estimación de pérdidas
por sismo les permitirá obtener una estrategia óptima
de cesión-retención y mejorar los procesos de contratación de reaseguro mediante la reducción de la asimetría de información entre la compañía aseguradora
y la reaseguradora.
En definitiva, en los próximos años se dará una
transformación en la forma en que se comercializa
la cobertura de terremoto en el país y que trasciende al cambio en la reglamentación de las reservas.
Las compañías que consideren los modelos de estimación de pérdidas por sismo como aliados tendrán
la ventaja y el liderazgo en el mercado, frente a
aquellas que los tomen como una simple imposición regulatoria o una traba para la explotación del
ramo. A corto plazo, tendrán el reto de conseguir la
mayor y mejor información sobre las características
físicas de su cartera, pero a mediano y largo plazo
el reto será convertir los modelos en un elemento
principal en los procesos de suscripción, indemnización y de actuaría.
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Automóviles:
diagnóstico del ramo
Diego Nieto, director Cámara Técnica de Automóviles
Fasecolda

Al corte del primer semestre del 2017, el ramo de automóviles
presenta resultados positivos que mantienen la tendencia del
año anterior, consolidándose como uno de los tres de mayor
participación en las primas emitidas totales de la industria, con
un 13,06%.

Con relación a su participación dentro del ramo de
daños, a corte de junio de 2017, esta es del 37%,
con primas que superan los 1,6 billones de pesos
y que registran un crecimiento del 17% frente al
mismo periodo del año anterior (ver gráfica 1), aportándole 5,8 de los 6,3 puntos porcentuales de crecimiento total de estos ramos.
El mercado cuenta con 18 compañías que operan el
ramo, de las cuales 7 concentran el 80% de la producción, que suma 1,3 billones de pesos. Analizando
el índice de Herfindahl, que mide el nivel de concentración del mercado, resulta un indicador de 0,12, que
significa que tiene un nivel de concentración moderado.
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Sobre el comportamiento de las variables que reflejan el desempeño del ramo, cabe destacar el
mejoramiento del margen técnico, que presentó
una recuperación del 37% frente al mismo periodo
del año anterior, lo que plantea interesantes preguntas sobre cómo se obtuvieron estos resultados,
tomando en cuenta que el mercado automotor
viene reduciendo sus ventas de manera sostenida
durante los últimos años.
Al comparar los vehículos asegurados (automóviles y
motos) con relación a los legalmente registrados en
el RUNT a comienzos de 2017, se tiene una participación del 18,65%(ver gráfica 2). Pero si se separan
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los automóviles de las motos, el porcentaje de participación de estos asciende al 38,7%. Las motos conforman el 57% de los vehículos registrados en el RUNT,
pero solamente el 3% de estas cuentan con seguro
voluntario.
Del lado del ingreso, de acuerdo con los análisis realizados por la Cámara Técnica de Automóviles, la prima
devengada acumulada al mes de junio de 2017 se
incrementó en un 12,5% con relación a la medición
en el mismo mes del año anterior, a un ritmo superior
al que creció el volumen del parque automotor asegurado (7,5%, 2,55 millones de vehículos), lo que nos
permite concluir que el mayor ingreso por parte del

ramo provino de un incremento en el valor promedio
de la prima, que fue del 7,5% aproximadamente.
Con relación a la antigüedad del parque asegurado,
resaltamos que el 78% del mismo (ver gráfica 3) se
encuentra entre los 0 y 7 años, lo que evidencia
la dinámica de permanencia de los vehículos con
seguro voluntario y en donde se concentran los esfuerzos comerciales de la compañías que operan el
ramo.
Ahora veamos cómo se ha comportado el otro lado
de la ecuación. Observamos que la siniestralidad
cuenta compañía ha venido descendiendo desde
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Gráfica 1:
Primas emitidas
acumuladas. Junio 2016
vs. junio 2017
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R En cuanto a las perspectivas
del ramo, se mantiene la
necesidad de incrementar
la penetración del mercado,
profundizando segmentos como el
de vehículos usados y las nuevas
posibilidades que se abren con
la puesta en marcha de canales
masivos de comercialización.
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-4%

Terremoto

Otros ramos de daños

Gráfica 2:
Participación de vehículos
asegurados frente al total
del parque en el RUNT.
Enero 2017

6%

Manejo

Var-16-17
Jun-17
Jun-16
Fuente: Fasecolda SOAT

6%

agosto del año anterior (ver gráfica 4), cuando se
encontraba en niveles del 69,6%, para llegar a corte
de junio de este año al 65,9%, valor que contribuye
de manera importante para lograr la recuperación del
indicador del margen técnico.
El índice combinado se encuentra en valores del
106%, cifra que refleja básicamente el buen comportamiento de la siniestralidad del ramo.
En cuanto a las perspectivas del ramo, se mantiene la necesidad de incrementar la penetración del
mercado, profundizando segmentos como el de ve-
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Gráfico 3:
Participación del
parque asegurador
por año modelo
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Fasecolda trabaja actualmente en once proyectos que
buscan maximizar la utilidad de la información del
gremio y promover la ampliación de la penetración
de mercado, entre otras estrategias que orientan la
gestión de la Cámara de Automóviles. Entre estos proyectos se resaltan lo siguientes:
Convenio de indemnización directa, que resolverá
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hículos usados y las nuevas posibilidades que se
abren con la puesta en marcha de canales masivos de
comercialización, que dan acceso a clientes que no
hacen parte del actual portafolio del ramo.

•
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los choques simples entre asegurados de manera
automática a través de una aplicación móvil.
•

Observatorio de indicadores de autos, que periódicamente entregará información especializada sobre el comportamiento y perspectivas
del ramo.

•

Mejoramiento en la calidad de información,
que establecerá controles para mejorar la precisión y oportunidad a la informaciòn de carácter
técnico para la adecuada toma de decisiones de
las compañías.
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"La innovación siempre
ha estado en mi sangre"
Nathalia López González, profesional de Medios y Comunicaciones
Fasecolda

Ty Sagalow, miembro activo de Lemonade, fue uno de los invitados
especiales al Seminario Internacional Insurtech que Fasecolda y
Banca de las Oportunidades organizaron los pasados 12 y 13 de
septiembre, en Bogotá.
El estadounidense habló con Fasecolda sobre el
modelo innovador de Lemonade, reconocida por tener
el récord mundial de resolver siniestros en tan solo
tres segundos.

1. Ty, usted es un veterano experto en el
tema de los seguros. ¿Qué lo hizo tomar la
decisión de dejar atrás el modelo tradicional y dedicarse a una startup?
Incluso cuando estaba dedicado de lleno a los seguros,
hace unos 25 años, mi especialidad siempre fue la innovación, siempre ha estado en mi sangre. Cuando los
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fundadores de Lemonade me buscaron para aplicar este
tema en los seguros, me llamó mucho la atención.
La decisión más grande fue dar el paso de no usar el
mercado tradicional de los seguros a confiar en la innovación disruptiva y crear un nuevo modelo para estos
productos. Ese proceso significó mucho para mí, hizo
parte de mi propia evolución en este sector.

2. ¿Cuál es la diferencia entre una startup y
las operaciones tradicionales?
Una startup como Lemonade implica rehacer la forma en
que se manejan y se conciben los seguros. También la
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forma en que llegas a la meta es muy distinta; en una
startup trabajas con un pequeño grupo de personas,
mientras que en un entorno tradicional cuentas con
dos o tres asistentes administrativas y un equipo de
20, 50 o miles de trabajadores. Las startups definitivamente son más divertidas.

3. Hablemos de Lemonade y su modelo
único de negocio… Su CEO, Daniel Schrieber, dijo en una ocasión: “Definitivamente algo se rompió en el mundo de los
seguros”. ¿Qué opina de esta premisa?
Daniel está en lo cierto, de hecho, ese es uno de los
principios fundamentales de Lemonade. En primer
lugar, están los conflictos de intereses que existen entre
los departamentos de reclamación de seguros y los asegurados. Cada dólar que no se paga a los asegurados
en medio de las reclamaciones es un dólar a favor para
la compañía de seguros. No me interesa ese tipo de relación. Cuando el asegurado gana, la compañía pierde
y viceversa: esto es inherente a la forma tradicional de
aseguramiento. Lemonade está diseñada para no caer
en eso, no sacamos provecho de los clientes. Queremos
crear un ambiente de confianza, en el que los asegurados estén con nosotros y nosotros con ellos.
Un segundo cambio que instauramos es el concerniente a los beneficios. Lemonade entrega el dinero a
obras de caridad que escogen los mismos asegurados.
Ellos saben que cuando han tenido un buen manejo del
riesgo, el dinero es invertido en la sociedad a través de
estas obras. De hecho, el pasado mes de julio hicimos
la primera donación, que fue del 10% de nuestras
primas, lo cual es bastante significativo porque la industria seguradora en general solo dona menos del 2%.
El tercer elemento es la interface de usuario, la cual es
fácil de manejar y muy amigable para nuestros clientes, que en su mayoría son millennials. Los jóvenes no
entienden porqué comprar un seguro es mucho más
complicado que comprar un sofá en Amazon y esto
no debería ser así. La tecnología que usamos permite

Ty Sagalow, miembro activo de Lemonade.
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Ty Sagalow en conversatorio con Ana Fernanda Maiguashca, co-directora del Banco de la República,
en el Seminario Internacional Insurtech.

R El precio mínimo de
nuestra prima al mes es de
US$5 dólares, que equivale
a comprar una porción de
pizza en Nueva York.
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comprar seguros en 90 segundos y pagarle al cliente
con una reclamación a través de cualquier dispositivo
electrónico, sin tener que recurrir a formularios tediosos. Usamos inteligencia artificial que confirma que
eres tú quien está reclamando y procede al pago en tan
solo tres segundos.

4. Y en cuanto a los costos que maneja
Lemonade…
Los precios no son determinantes para Lemonade.
Sin embargo, para dar una idea, el precio mínimo de
nuestra prima al mes es de US$5 dólares, que equivale a comprar una porción de pizza en Nueva York.
Eso es menos de la mitad de las primas de nuestros
competidores, entonces si estás dispuesto a reducir los
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Lemonade Insurance Company es una
compañía de seguros estadounidense fundada
en 2015, que ofrece a propietarios y arrendatarios seguros para el hogar, desarrollados a partir
del uso de la inteligencia artificial. Gracias a
esto ha logrado reemplazar a los corredores de
seguros, los trámites complejos y las demoras
en la suscripción, análisis y pago de siniestros.
Recientemente Lemonade obtuvo el récord
mundial por resolver este tipo de calamidades
en tan solo tres segundos.

Imágenes de www.lemonade.com

gastos considerablemente a través del uso de la inteligencia artificial, los precios se reducirán, naturalmente. Lo que es cierto es que nuestros asegurados pagan
mucho menos por una póliza con relación a nuestros
competidores.

5. ¿Y quiénes son sus competidores?
No tenemos porque no hay ninguna compañía como
Lemonade. Pero, a nivel general, tenemos dos tipos
de competidores: Por un lado, las compañías tradicionales, pero no me preocupan mucho porque están
estancadas en la manera tradicional de hacer negocios. Los que sí me preocupan son los próximos ‘Lemonade’, compañías que cada día se crean en garajes
en Silicon Valley.

6. ¿Cómo fue la regulación de Lemonade?
La regulación de las compañías aseguradoras no es
tarea fácil. En el caso de Lemonade, escogimos Nueva
York, uno de los estados más estrictos a la hora de
otorgar licencias. Pero lo hicimos a propósito porque
una vez que consigues una licencia en Nueva York, te
ganas el respeto de los otros estados, eso nos hizo la
vida mucho más fácil.

R La tecnología que usamos
permite comprar seguros
en 90 segundos y pagarle al
cliente con una reclamación a
través de cualquier dispositivo
electrónico, sin tener que
recurrir a formularios tediosos.

7. ¿Qué otro país considera que podría
aplicar el modelo de Lemonade?
Pienso que el modelo de Lemonade podría ser aplicado
perfectamente fuera de Estados Unidos. Lo primero que
deben pensar las compañías es en expansión geográfica. Colombia, por ejemplo, tiene todo el potencial para
hacerlo y Bogotá juega un rol fundamental en la colaboración y el respaldo a las compañías tradicionales.
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Insurtech: innovación
tecnológica
para la inclusión financiera
Óscar Vargas, profesional de Inclusión Financiera e Innovación
Fasecolda

La irrupción de la tecnología en una industria tan tradicional
como la del seguro trae retos significativos para las aseguradoras,
pero también representa grandes oportunidades para la
innovación y el desarrollo de modelos de negocio basados en
las necesidades del cliente.
Hoy vivimos el inicio de la cuarta revolución industrial,
una era de grandes cambios tecnológicos que afectan el
comportamiento de personas, empresas e instituciones a
todo nivel. Las transformaciones tecnológicas suceden a
una gran velocidad y cada vez es menor el tiempo que
tardamos en adaptarnos a ellas: nos encontramos en la
era de la revolución digital, la era del cambio exponencial.
Dicha revolución está redefiniendo nuestras experiencias,
nuestra industria y el mundo entero. No solo afecta las
preferencias y comportamientos de las personas, también
está trasformando la forma en que las empresas entienden su negocio y se relacionan con los clientes.
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El sector asegurador no es ajeno a esta tendencia global
y aquellas compañías de seguros que quieran competir
con éxito en este nuevo contexto deberán adaptarse a las
actuales realidades y proponer soluciones que atiendan
a los nuevos perfiles de clientes derivados de la revolución digital: consumidores empoderados que conocen el
producto, que cuentan con mayor acceso a información y
comparan y comparten sus valoraciones, que demandan
inmediatez en cada una de sus interacciones con la compañía y que son más exigentes.
En la industria aseguradora se ve claramente cómo los
consumidores han venido cambiando su concepción del
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seguro. Ya no lo ven solo como un instrumento de cobertura de riesgo en caso de un siniestro, ahora es una oferta
de servicios especializados cuyo uso pretenden maximizar.
Es muy importante tener esto en cuenta, pues hoy en día la
mayor innovación no está en el desarrollo de las herramientas tecnológicas por sí mismas, sino en cómo desarrollamos
productos y servicios para satisfacer las necesidades reales
de las personas, es decir, cómo desarrollamos soluciones
bajo modelos centrados en el usuario y su experiencia.
La experiencia del cliente puede definirse como la comprensión de la forma en que una organización interactúa
con sus clientes y los sentimientos y acciones que impulsa
en ellos. Con base en esto, se busca eficacia, eficiencia y
coherencia en cada interacción con el cliente y se diseñan
experiencias distintivas que creen una ventaja competitiva.
Para lograr esto, la tecnología se convierte en un aliado
fundamental. Gracias a ella se están diseñando productos
más acordes con las necesidades de los clientes y se ha

posibilitado una mejor gestión del riesgo, disminución de
costos de comercialización, acceso a nuevos mercados
y ajustes al valor de las primas, lo que hace más costoeficiente el desempeño de las compañías aseguradoras.
Pero la irrupción de la tecnología en una industria tan tradicional como la del seguro también está trayendo retos
significativos para las compañías aseguradoras. Nuevos
jugadores están ingresando al mercado; empresas emergentes (startups) y emprendimientos que no tienen estructuras organizacionales tan rígidas tienen la capacidad
de innovar a una mayor velocidad y están aprovechando
esta oportunidad para llenar los vacíos que los actores
tradicionales no han podido.

Insurtech: aliado fundamental de la
inclusión financiera
Insurtech es el acrónimo en inglés de insurance
(seguros) y tech (tecnología) y puede definirse como
el desarrollo de soluciones innovadoras y tecnológicas
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para la industria del seguro. El insurtech ha estado
marcado por la transformación de las compañías tradicionales de seguros hacia el nuevo entorno tecnológico, así como también por la entrada al mercado de
emergentes que ofrecen nuevos productos digitales o
aportan valor añadido a las compañías ya existentes.
Es innegable que el acceso de más personas a los
servicios financieros ha estado apalancado por los
avances en la tecnología. Las tecnofinanzas (fintech),
entendidas como las respuestas tecnológicas novedosas para el desarrollo de soluciones financieras, no
solo han mejorado la eficiencia en la prestación de
productos y servicios, con reducción de costos, sino
que han propiciado la oferta de herramientas no tradicionales de pagos, crédito y seguros, que se adaptan
mejor a las necesidades de los consumidores.

R El insurtech emerge
como una oportunidad
disruptiva para que las
aseguradoras innoven,
mejoren la relevancia de
sus productos y crezcan
en el nuevo mercado
caracterizado por la
revolución digital.

En materia de seguros, la tecnología está cambiando el entorno en el que se desarrolla el negocio. Por
ejemplo, la elevada penetración de la telefonía móvil
ha promovido la masificación de los seguros a través
de este medio (mobile insurance). Gracias a este
modelo, organizaciones como BIMA o MicroEnsure
han alcanzado 40 millones de asegurados a nivel
mundial en menos de cuatro años.
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Pero las plataformas de la telefonía celular y otras tecnologías novedosas no solo han permitido disminuir
costos asociados a la comercialización de seguros,
sino también aquellos relacionados con el recaudo de
primas, la entrega de certificados de aseguramiento,
la recepción de reclamaciones, el pago de siniestros y
el control del fraude, lo que ha hecho que productos
con costos que antes eran prohibitivos para ciertos
segmentos de la población hoy estén a su alcance.
Estos modelos, sumados a la irrupción de conceptos
como el Internet de las cosas, big data, machine learning, blockchain o la realidad virtual están sembrando los cimientos para que nuevas formas de negocio
surjan en la industria del seguro.
Ejemplos de esto abundan en el sector asegurador,
desde la captura y análisis de información para encontrar patrones de comportamiento de los clientes a
través del big data, pasando por el uso de aplicaciones móviles y dispositivos telemáticos en los vehículos para mejorar la tarifación del seguro y generar incentivos a los clientes por mostrar comportamientos
adecuados hasta el uso de objetos interconectados
como autos que se conducen solos o viviendas que
emiten alertas por Internet a sus dueños.

Oportunidades y retos
para el sector asegurador
Si bien la revolución digital está cambiando las
reglas de juego de un sector tradicional como lo
es el asegurador, también representa una oportunidad magnífica para que las compañías innoven y
adapten modelos tecnológicos en su negocio. Las
particularidades del nuevo mercado y del nuevo
cliente de seguros hacen que los grandes retos del
sector asegurador vayan encaminados a resolver las
necesidades que hoy en día tiene el cliente: mayor
acceso e información sobre los productos y servicios
que consume, simplicidad e inmediatez en todos los
momentos de relación con las compañías aseguradoras, transparencia y claridad sobre los productos
y sus condiciones, una mejor experiencia, traducida
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en productos diseñados y personalizados para agregar
valor y suplir sus necesidades; y la digitalización de
esta experiencia (que va más allá de la implementación
de sistemas tecnológicos y busca una integración de
valores que se reflejan en todas las interacciones que
tiene la empresa con el cliente).
Atender estas necesidades es fundamental para
mejorar la percepción que se tiene de las compañías
aseguradoras, aumentar la confianza en ellas y lograr
un vínculo sólido con los clientes.
Al mismo tiempo se encuentra el gran reto de contar
con un ambiente regulatorio que propicie condiciones para que la innovación suceda dentro del sector
y se logre una mayor inclusión con una acelerada

innovación digital, sin desproteger al consumidor y la
estabilidad del sistema financiero. Efectivamente, la
economía colaborativa, el Internet de las cosas, el big
data y la tecnología en general han logrado renovar
un mundo tan tradicional como era el de los seguros.
El insurtech emerge como una oportunidad disruptiva para que las aseguradoras innoven, mejoren la
relevancia de sus productos y crezcan en el nuevo
mercado caracterizado por la revolución digital.
Estos temas se discutieron en el Primer Seminario
Internacional Insurtech que Fasecolda y la Banca de
las Oportunidades realizaron el 12 y 13 de septiembre en Bogotá, donde se buscó propiciar un diálogo
en torno a las oportunidades que el uso de la tecnología representa para el sector asegurador.

Bibliografía:
•
•

ACCENTURE (2017). Technology Vision for Insurance 2017. Disponible en:
https://www.accenture.com/co-es/insight-disruptive-technology-trends-2017
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El Régimen de seguros,
renovado
Paola Tamayo, abogada Vicepresidencia Jurídica
Fasecolda

«Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de
la gestión de la información»(Chris Hardwick). El pasado 16 de
agosto, Fasecolda presentó una versión renovada y 100% digital
de su Régimen de seguros.
El universo de información jurídica muchas veces
parece infinito, leyes, decretos, resoluciones, circulares, cartas circulares y amplia jurisprudencia son
algunas de las fuentes jurídicas de obligatoria consulta por los abogados, mas aún, son su herramienta
de trabajo.
La era digital abrió las puertas a la información, a su
creación, almacenamiento y circulación. El dilema
actual no es dónde encontrar y cómo guardar la información, sino cómo organizarla y seleccionarla.
El futuro del derecho no es ajeno a esta revolución
digital y, por tanto, atrás quedarán las montañas de
papel y extensas bibliotecas. Ahora toda esta información la podemos almacenar en la «nube» y consultarla
desde nuestros celulares o tabletas, actualizada en
tiempo real.

68

Fasecolda, consciente de este reto, decidió renovar ese
robusto libro verde conocido como Régimen de seguros
y transformarlo en un libro digital de fácil y gratuita
consulta, al que los interesados podrán tener acceso
a información jurídica del sector asegurador, desde
las normas del Código de Comercio, hasta las últimas
circulares expedidas por la Superintendencia Financiera.
En efecto, Fasecolda entrega al público un instrumento de consulta a la vaganguardia tecnológica que el
mundo moderno nos exige y que, sin duda, facilitará
la labor no solo de los abogados que ejercen el derecho
de seguros, sino de cualquier interesado en conocer
la normativa, jurisprudencia y conceptos jurídicos que
rigen la industria aseguradora.
El libro digital cuenta con una amplia tabla de contenido dividida en seis partes: la primera contiene
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las normas generales sobre estructura, intervención y
organismos del sector financiero; la segunda incluye
las reglas comunes para las compañías de seguros y
de reaseguros, sociedades de capitalización e intermediarios de seguros; la tercera hace referencia a las
normas especiales para las entidades aseguradoras y
reaseguradoras; la cuarta contiene las directrices para
las sociedades de capitalización; y en la quinta parte
se encuentran las normas relacionadas con los intermediarios de seguros, reaseguros y títulos de capitalización. En la parte final están aquellas reglas establecidas por el Código de Comercio sobre el contrato
de seguro.
El derecho de seguros tiene dos características que
aunque pudieran parecer contradictorias, realmente
no lo son. Por un lado, la especialidad que supone
incorporar a la normativa una serie de características

R Fasecolda entrega al
público un instrumento de
consulta, a la vaganguardia
tecnológica que el mundo
moderno nos exige y que, sin
duda, facilitará la labor no solo
de los abogados que ejercen
el derecho de seguros.
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y principios técnicos exclusivos del seguro y, por otro
lado, su transversalidad, dada la relación con casi
todas las áreas del derecho. Esta situación implica
que la compilación de normativas sea una tarea compleja que requiere ardua consulta de todas las fuentes
para su permanente actualización.

Al principio, el Régimen de seguros era físico. Hoy
está a la vanguardia de la información, aprovechando
las herramientas que brinda la tecnología para tener
un producto amigable, útil y ágil, de consulta en la
web, actualizaciones en tiempo real, alertas y 100%
de disponibilidad.

El Régimen permite una consulta práctica, en la que
los lectores pueden consultar capítulo por capítulo,
según su interés. Además, tiene la novedad de que,
a través del buscador, se puede ingresar una palabra
clave que se requiera localizar y, de este modo, hacer
más rápida la búsqueda.

Por todo lo anterior, con esta modernización del
Régimen queremos entregar a la sociedad una herramienta que contribuya al fomento de la cultura aseguradora y facilite el acceso a toda la información jurídica de esta industria. Estamos seguros de que les será
de gran utilidad.
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EVENTOS
Segunda charla sobre el uso de los modelos
de terremoto en la gestión de riesgo de las
compañías
El 23 de agosto en el AR Centro de Convenciones de la
ciudad de Bogotá, la Cámara de Incendio y Terremoto
de Fasecolda realizó la ‘Segunda charla sobre el uso de
los modelos de terremoto en la gestión de riesgo de las
compañías’.
El evento fue el escenario para la discusión de las buenas
prácticas para la correcta modelación de los riesgos
especiales como túneles y puentes, así como su utilización
para la tarifación y la selección de una estrategia de
retención-cesión del riesgo consistente con el apetito
de las compañías. La charla contó con la participación
especial de la firma modeladora mexicana ERN.

'Corresponsal por un día':
Fasecolda y aseguradoras,
en el departamento de Córdoba
Los pasados 12 y 13 de junio, representantes de Fasecolda
estuvieron en el departamento de Córdoba para conocer
de cerca el trabajo de los corresponsales en Montería y en
municipios como Tuchín y Chima. A la jornada, conocida
como ‘Corresponsal por un día’, se unieron 33 personas
de 16 compañías de seguros, entre vicepresidentes,
gerentes, directores y jefes de área.
La actividad se adelantó en el marco de un plan para
dinamizar los seguros inclusivos. Además, tuvo como
objetivo acercar a las compañías de seguros para que conocieran de primera mano cómo funcionan estos corresponsales, cómo manejan el efectivo que recaudan, cómo
sortean los temas tecnológicos, cuál es el monto de las
transacciones que hacen y cuál es el perfil de los clientes
que atienden.

Seminario Internacional de Insurtech
Los días 12 y 13 de septiembre Fasecolda y la Banca de
Oportunidades realizaron el Seminario Internacional de
Insurtech.
El encuentro, que se llevó a cabo en el Centro de Eventos
Hall 74 de la ciudad de Bogotá, tuvo como objetivo
propiciar un diálogo en torno a las oportunidades para
el sector asegurador, derivadas del uso de las nuevas
tecnologías. Además, pretendió motivar a la industria a
innovar en soluciones tecnológicas y fomentar el desarrollo Insurtech en la región.
Entre los temas a tratar estuvieron la innovación tecnológica, la economía colaborativa, fintech, insurtech, big
data, mobil insurance, el Internet de las cosas y pagos
digitales.
El seminario contó con las intervenciones de David Luna,
ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Tiago Mattos, cofundador de Perestroika y CEO
de Aerolito; y Edgar Helou, director de Google Cloud –
Google Colombia, entre otros. Las memorias del evento se
encuentran disponibles en www.fasecolda.com

Seminario de Economía Sectorial: un insumo
para las decisiones presupuestales de 2018
La Dirección de Estudios Económicos de Fasecolda presentó
el pasado 3 de agosto en el Club de Ejecutivos de Bogotá,
el ‘Seminario Economía Sectorial y Seguros’, un encuentro
en donde se expusieron las perspectivas económicas de
los sectores de manufactura, infraestructura, construcción,
vivienda, comercio exterior y petróleo para el otro año.
El evento contó con las intervenciones de Jorge Humberto
Botero, presidente de Fasecolda; Imelda Restrepo,
directora del Centro de Estudios Económicos de la ANDI;
Ana Carolina Ramírez, directora de Asuntos Económicos
de la Cámara Colombiana de la Infraestructura; Ximena
Lombana, directora de Economía Aplicada; y Giovanni
Gómez, director de Asuntos Económicos de Analdex.
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'Corresponsal por un día': Fasecolda y aseguradoras, en el
departamento de Córdoba. Foto: Banca de las oportunidades.

Ómar Cárdona, de ERN - Ingeniar,
participó en la egunda charla sobre el uso de los modelos
de terremoto en la gestión de riesgo de las compañías.

Edgar Helou, director de Google Cloud, en su interveción
en el Seminario Internacional Insuretch.

Kevin Chen, Ceo de Zhongan Tech,
habló sobre el blockchain en el Seminario Internacional Insuretch.

Hernán Avendaño, director de Estudios Económicos de Fasecolda, durante
el Seminario de Economía Sectorial: un insumo para las decisiones
presupuestales de 2018.

Rafel Herz, de la Asocisción Colombiana de Petróleos,
se refirió a la falta exploración durante el Seminario de Economía Sectorial.
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Gamificación: un nuevo modelo
de gestión de comportamientos deseados.
Dos casos de estudio: venta de seguros
y gestión medioambiental
Autor: Autor: Fernando M. Amigo Quintana. Año: 2015
Este libro tiene varios aspectos que lo hacen innovador. Por
un lado, el término gamificación que, de acuerdo con Luis
Joyanes Aguilar, autor del prólogo del presente libro, es un
área que tendrá un impacto considerable en la sociedad en
los próximos años y que se ha evidenciado en los informes
Hype Cycle for Emerging Technologies que se realizan anualmente y en eventos como el Gamifocation World Congress,
realizado en año 2015. Además de esto, los sectores analizados también son de gran impacto. Por un lado el sector
asegurador, más específicamente la venta de seguros, cada
día tiene más retos al enfrentarse a la sociedad de la información en la Web 2.0 y el sector del reciclaje, que cobra aún
más importancia en un mundo donde la sostenibilidad es un
concepto que no solo está involucrando al sector industrial y
a los países grandes emisores de gases efecto invernadero,
sino a todos a nivel mundial, ya que de acuerdo a la Cumbre
del Clima de Paris celebrada en el 2015, los compromisos
adquiridos en esta se convirtieron en un pilar para ejecutar
las actividades en todas las organizaciones.
Gamificación: un nuevo modelo de gestión de comportamientos deseados
es una tesis doctoral que tiene tres grandes partes, “la introducción a la
investigación, el establecimiento del marco teórico y el desarrollo de la investigación de la gamificación como esquema válido para la gestión de comportamientos deseados por parte de los individuos en distintos contextos”.
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Nicanor Restrepo Santamaría: 1941-2015
Autor: David Bojanini y otros. Año: 2016
El Grupo Sura le rinde un homenaje a Nicanor Restrepo
Santamaría, quien en 1984 fue nombrado presidente de
Suramericana de Seguros (hoy, Seguros Sura), donde
lideró las transformaciones de esta empresa y terminó
como presidente de Suramericana S.A., que es la matriz
e inversionista principal de un conjunto de empresas que
operan en el sector de servicios financieros y de seguros,
presentes hoy en 11 países de América Latina.
De acuerdo a con David Bojanini García, «En buen
momento la Junta Directiva del Grupo Sura aprobó este
proyecto, bajo la dirección del Comité Cultural de Sura,
quien tuvo la iniciativa de configurar una publicación de
este tipo e invitar a escribir, desde su experiencia y relación
entrañable, a Álvaro Tirado Mejía para contarnos su visión
sobre Nicanor como hombre de paz y democracia; a José
Alberto Vélez, para entender algo más de su perfil como
empresario;...» Además de ellos, otros reconocidos personajes relatan en este libro, desde diversos ángulos, la vida
y obra de Nicanor Restrepo.
Fuente de donde se toma la cita, Nicanor Restrepo Santamaría:
1941-2015.

publicaciones recomendadas en esta sección puede consultarlas en la biblioteca de Fasecolda.
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