Resultados a junio de 1999

EL TERREMOTO GOLPEA LOS RESULY3S
DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA
Por Nixon Saavedra (*)

El balance que rcgisira la iiidustria ascguradora a junio de 1999 arroja un crecimienio en las primas emitidas del
13.2% fienie a igual periodo cn 1998,
pirdidas por valor de $33 m i l millones.
incluidas las sociedades de capitali7ación. y un incremento del 62,2% en los
siniestros pagados, siendo este aiiincnto
e l riiás alto registrado en la presenie
década.
Dichos resultados se pueden atribuir.
principalinenie. a1 iiicremento en la
sinieslralidad ocasionada por el terremoio del Eje Cafetero ocurrido el
pasado 25 de enero, en ianio que para
el ario anterior. las perdidas se lundamentaron en las escisiones pairinioniales que dtjaron, como consecuencia.
una disrninuci01i de los ingresos íinancleros.
A lo anterior se le suma cl bajo crecii~iieiitoeii las primas eniitidas euplicado por la actual reccsióii económica y
por la distninución en las tarifas del
reaseguro iiiternacional que, a su vez,
generó una reduccioii de las tarifas a
nivcl interno.

A Junio de 1999 las priinas eniitidas
ascendierón a $1.61 7.050 millones: un
aumento del 13,2% frente a los resultados obtenidos cii juiiio de 1998. El
impacto de la recesión económica sobre

"Los pagos de reaseguro por concepto del terremoto podrian ascender a unos $150 millones de dolares", dijo William R. Fadut, Presldente Ejecutivo de Fasecoida, en rueda de
prensa el pasado 16 de septiembre. Aparece aqui con Manuel Guillerrno Rueda,
Vicepresidente Jurídico de la Federacbn.
la prodiiccion dcl aRo eii curso es evideiite, ya que para juiiio de 199s el crecimiento en priinas con respecto a junio
de 1997 fue del 25,5%; sin embargo.
una vez desconrada la inflación del
8.96% de los irliimos doce meses, los
resuliados o junio 1999 ano.jan uii crecii~iientoreal del 4%.

un crecimiento del 62.3% respecto al
monto arrojado en igual periodo el aíio
aiiterior. Este incremento se debe fundamentalmente a los desembolsas e f i
dos en el ramo de terremoto que,
$390 millones. Dasaron a $182.1¿@
miIIoiics, en .gran'prte por l o
cn el Eje Cafetero.

A junio de 1999 los siniestros pagados
por la industria ascendieron a
S 1.100.1 73 rnillones. lo cual representa

Si bien se mta de
vale la pena anotar
miento en las Afeas a
los pagos rdiuidm k
res a los ddos totsdm I
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1998, originado principalmente por la
escisión de la Reaseguradora de
Colombia en el segundo semestre de
1998 y la reducción del patrimonio en la
mayor pane de las Sociedades de
Capiialización, coino consecuencia de
la disminución en el siipcravit por valorizaciones.

el sismo. Es decir, la industria salió bien
librada, cosa que no podria decirse si el
evento hubiese ocumdo en una ciudad
metropolitana, donde el nivel de asegiiramiento puede ser mucho mayor.
De otra parte, al evaluar el crecimien(o
de los siniestros pagados, excliiido el
ramo de terremoto, se obtiene que éstos
crecieron un 35,4% en el periodo en
estudio, comparado con el aumento del
17.7% registrado en junio 1998, respecto a junio de 1997. Dicho resultado se
puede atribuir a que algunos ramos de
daños, personas y Seguridad Social iambiin fueron afectados por cl terremoto.
A su vez, el aurneiito en los siniestros
pagados se ve reflejado en uii crecimiento de los indices de siniestnlidad
cuenta compañía para el sector, que a
junio de 1999 ascendio al 73,8%, frente
al 58,1% registrado durante el mismo
periodo en el aRo anterior.

La primas
emitidas tuvieron
un crecimiento
repl del 4%
eH los últimos
dote meses.

RESULTADO TECNICO
Se registra un elevado crecimiento en las
perdidas propias del negocio de seguros,
al pasar éstas de 99 niil millones de pesos
de pérdida en junio de 1998, a 23 1 mil
millones en junio de 1999. Este marcado
deterioro en el resultado tecnico del
negocio es consecuencia directa del
incremento en la siniestnlidad, puesto
que los gastos generales crecieron tan
solo el 15,6%, frente al 1 8.5% registrado
en junio de 1998.

Como se explicó en los párrafos anreriores. el desempeko poco satisfactorio del
sector asegurador se debe esta vez al
resultado del nc_eocio. en donde jugó un
papel yredoininante la elevada sinicstralidad y la reducción de los ingresos vía
primas eiiiitidas.
No hay que olvidar que el negocio aserurador es un juego de probabilidad en
donde la ocurrencia de catástrofes como
la del Eje Cafetero puede terier un
impacto dramático pero puniual sobre el
resultado en el corio plazo. Por eso,
Frente a este tipo de fenómenos. la
industria aseguradora cuenta con iinas
reserva.s tecnicas previamente consiiiuidas para cubrir eventualidades como
estas. Además. tiene el respaldo de reaseguradores i.ntemacionales y un margen de solvencia que garantiza la solidez del sector.
u

PRODUCTO DE INVERSIONES
Los ingresos totales provenientes de las
inversiones de las aseguradoras, maseguradoras y capiralizadoras en conjunto
se duplicaron. con un crecimiento del
97,7% frente al saldo arrojado en junio
de 1998. Lo anrerior se debe fundamentalmente a la estabilización de los portafolio~una vez transcurrido el proceso de
escisiones parrimoniales, lo que pemiiió incrementar los ingresos financieros
para este periodo como resultado de la
valoración de las inversiones a precios
de mercado.

CONCLUSIONES

En este aspecto, el consolidado del secIor arrojó perdidas por 32.904 millones
de pesos, lo que representa una mejora
del 33,1% con respecto a las pirdidas
registradas en igual período del aiio
anterior. de 49.167 iiiillones de pesos.

Vale la pena resaltar que el deterioro en
el resultado se presento durante el ultimo mimesae. ya que a marzo de 1999
las co~npaRíasdel sector registraron utilidades de 5 mil millones de pesos.
Nuevamente, esto se debe al incremento
en los siniestros pagados puesto que la
mayor parte de los desembolsos se efectuó durante el segundo trimestre del año
en curso.

Se observa una disminución (13,7%) en
el volumen del patrimonio contable de
la industria con respecto a junio de

Por lo anterior es previsible que los
resultados del sector mejoren sensiblemente al finalizar el año. una vez liqiiidados todos los siniestros asociados
con el terremoto y recibidos los respectivos reembolsos de los reaseguradores
que, segun algunas estimaciones, .bien
podrian llegar a los S150 millones de
dólares. Aún así, como ocurrió el año
pasado, el bajo crecimienro de la acononiia y su impacto en la demanda de
seguros dejará su huella. Todo ello se
traduce en que, al menos en e1 corto
plazo, no sea posible igualar los buenos
indices registrados por la industria aseguradora colonibiana en años anreriore&
(*) Nixon Saavedra es Director de Estudios

Econ6micos de Fasecolda.
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CUADRO 2
COMPARATIVO POR RAMOS DE SfGüROS
ENERO JUNIO 1998 va 1999
(milbnes 6 peros y pmenia]esI

1998
76,200
356.291
81,171
60,324
50,641
20,226
28,998
4,293
4,287
27,818
7,109

, Incendio y Lucro Cesante
Aulom6viles
Ingeniería
Transporíe
Cumplimiento
Susiracci6n

9

Arrendaniien o
Integral Familiar
Responsabilidad Civil
OfT06 ramos de Persona
SUBTOTAL RAMOS DE DAfiOS

PRIMAS EMITIDAS
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