Mercado aseaurador colombiano

LA GLOBALIZACION
LLEGA CON FUERZA
El Presidente Ejecutivo de Fasecolda,
Williani R. Fadul, se refirio a los cambios que se han presentado cn los iiltitnos ineses dentro de la industria aseguradora colombiana, a raíz de la arnpliacioii de operaciones y la llegada al país
dr nuevos capitales extranjeros.
"No debemos renunciar a la posibilidad
de que se alcance la paz. Colombia es uii
sitio estrategico y en un ambiente de
tranquilidad - que quizás no esle lejos podriaii cambiar mucho las cosas. Sin
embargo. miiclios iriversionisus consideran que no pueden esperar, ya que es
precisamente en momentos como estos
que hay que apostarle al pais", afirmo el
lider gremial.
"Hay que ir más allá del análisis. quizi
no del todo acertado, que se podría
deducir de una evaluación Fria y cortoplacista de las cifras" agregó Fadul,
haciendo alusión a los resultados recientes de la industria. "De hecho. el sector
asegurador colombiano Iia sido uno de
los menos afectados por la dificil situac i h económica, conio deja en evidencia
el crecimiento en ténninos reales registrado en 1998, por encima del crecimiento general de la economia de tan
solo el 0,6%".

Resaltó luego elementos favorables
como el incremento en la inversion
exiranjera dentro del sector en el presen-

Gsec olda

"Circunstancicis
de crisis como las
actuales son momento
extraordinarios
para los que
visiiulizan hacia

adelanteff.
William R. Fadl

te ano. "Dos gigantes de los s e g u r a

Libeny blutual y Allianz-AGF, en&
ron a l mercado; se han creado iiuevq
compañias, conio Crediseguro; tain b i k
se han amphado las operaciones de l&
aseguradoras existentes, como o c u m
con Maphe. que estableció una com
8ia de seguros de vida y ahora pi
incursionar en el mercado de las A
además, continuaron las fusiones y re
tructiiraciones a nivel de los corredo
de seguros y de reaseguros".
Segun el dirigeme gremial, las iiu
condiciones del mercado y la int
competencia han llevado a una re

cion en las tasas y a un esherzo por
parte de las cornpaiiías del sector para
mejorar la eficiencia, el servicio y la
calidad. "Antes de 1990, no podíamos
cambiar facilmente los productos y
ciialqiiier cosio adicioiial sc trasladaba
al consiin-iidor.Ahora, la misma agresividad competitiva obliga U las compaiiias a innovar y a desarrollar nuevos productos acordes con las nccesidades de los clientes. Los iiias beneficiados en iiltirnas por estos procesos
de reacomodamiento del mercado
nacional de segiiros serán los mismos
consuni idores".
Lo anterior no quiere decir que no liaya
espacio para las compahias exiraiijeras.
"Se lía \,isto u n crecimienio importante,
pero aun asi existen muclios vacíos en el
mercado, como es el de seguros de vida
con ahorro. La tendencia de las aseguradoras foráneas es buscar nuevos nichos
que no e s i h doniiiiados por las aseguradoras nacionales".
Mirando hacia el futuro, el alto ejecutivo opina que dentro de cinco aiios será
inucho mas complicado entrar a las nuevas areas de ncgocios. "Para esa fecha,
los pioneros de hoy coincnzarán a ver
los fniios de su labor ".

EXPECTATIVAS DE LA INMmRiA
Segiin Fadul Vergara, el desarrollo de la
industria aseguradora hacia el tiituro' asi
corno la estructura del mercado, dependerán de la fonna coiiio los aseguradores coloinbianos y extranjeros aprovechen las oportunidades y de las estrategias que fonnulen para hacerle frente a
los muclios cambios que se están observando, a saber:
0

L

Los fenómenos de globalización e
integración, que contiriuabn revolucionando la foniia de Iiacer negocios y
permitirán la transferencia de knowhow y de tecnología de parte de compañia~ex tranjcras.
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A

"El mercaao asegurador cdombiano e s muy compermo, y a que riena
grupos aseguradores locales muy fuertes y s6lidos. que conocen muy
bien el mercado y la cutiura colombiana," wmení& William R. Fadiil,
quien se mostró un tanto preocupado pw la actitud cautelbsa que sb
ha observado en Las aseguradoras extranjeras, especialmente en
Autos y en los ramos retacionodos con la Seguridad Social, ambes tradicionalmente dominados por compefiias locales.

~rno dwnplo el caso de los Riesgos Profesionales.
"Lamentablemente, las compañías extranjeras se mostraron algo consmvadoras en los últimos años. Las nacionales, sin embargo, aprovecharon la oportunidad y hoy en día, tres compañías locales Suratep,
Colmena y Golpatria tienen una ptticipación en d mercado del 63%".
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Aún asf, destaca el cambio que se ha dado este afio en cuanto a la participación de las compañías extranjeras e n el pflmaje total de la lntlustria. "En 1989, las cúmpatiias nacionales controlaban el 73 par ciento
del mercado. Ahora, las aseguradoras netamente nacionales tienen el
49 por ciento, las estatales el 15 por ciento y las extranjeras, el 36 por
ciento. Sin lugar a duda, es un incremento notable e n la partlcipaeión
de la inversión extranjera".

TABLA 1
DISTRIBUQOW DEL PRIMAJE
SEGUN ORlüEN DEL CAPiTAL DE LAS ASEGURADORAS
Nacional
Estatal
Extranjero-

-

Fuente: Fasecolda

en nuevos inercados y forman alianzas
estratégicas con iiucvos socios.
El afán de ser coiiipetitivos y eficiciiles, sopesado contTa la alta inversión

en tecnología y la capacitación que
ello implica.
U n etitomo que exige mayor rapidez y
flexibilidad. frente a la necesidad de
in~rodiicirmecanismos para controlar
la amenaza del fraude a los seguros.

La posibilidad de expandir operaciones
en países vecinos, a medida que com-

e La problemática del Iiurio de auio-

panias locales comienzan a interesarse

móviles. que el año pasado le costo a

L

la industria $147 mil millones de
pesos (US S103 milloiies) y que no
da señales de menguar ante la actual
situación económica que ha convertido este delito eii un negmío muy
lucrativo.

La necesidad de mejorar los servicios
y brindar una mayor capacitación denno de los canales tradicionales de
seguros, frente al surgimiento de nuevas modalidades alternativas de distribución, como la bancaseguros, los
grupos afines y el Internet.

Tabla 2
MERCADO ASEGURADOR COLOMBIANO
PRIMAS EMITIDAS ENERO JUNIO DE 1999
{Millones de Pesos)

-

Origen de capMal

de Compañía
General
Vida

Grupo segurador
Suramericana
Colseguros
Bolivar
La Previsora (1)
Colpatria
Colmena
Ganadera
Liberiy
Estado
Alfa
Agricola
Mapfre
Roya18 Sun Alliance (2)
Central
Atlas
Suratep
lnteramericana
Solidaria
La Equidad
Generali (2)
Colmena AIG
Caja Agraria
Real
Cigna
Confianza
Mundial
Aurora
Chubb
Condor
Skandia (3)
Pan American
El Libertador
Segurexpo
Cyberseguros

TOTAL

Nacional

tstatai

Extranjero

Total
Industria

1

Procedencia a e
Primas
Inversián
extranjera -emitidas
-

X

Francia - Alemama

245.676
220.473
I X , 413
115,118
75.582

España
EE.UU.

75.463
71,509
63.277

61,753
60,527
España
Inglaterra

60,312
58.996
53,018

43,529
30.54 1
29,325

27,375
27.322
22.266
Italia
EE.UU

21.447
20,893

20,177
Holanda
EE.UU.

11,876
11,134

10,719
9,653

9,092
8,242
7,883

I

x
x

-

Suecia
EE.UU.

6.689
5.058

España - Holanda
Francia - Alemania

4.130
1.541
1,042

4E

1,617,051

Fuente: Fasecolda. Estadisfcas Preliminares de Seguros y Capitalizacibn. Enero - junio 1999. (1) - Incluye Tequendama. (2) El accionista
mayoritario de la compadia de seguros de vida es la compañia de seguros generales (3) - Las primas de $6.688.7 millones corresponden
al ramo de pensiones voluntarias. El acuomsta mayoritario es extranjero.
e El cambio en la concepcibn del seguro, para que además de brindar una
protección a la familia y al patrimonio,
sirva como un componente de plarieación fiiianciera con valor agregado.

a

La posibilidad de coinercialimr productos sotisticados con iin alto coinponente de ahorro, especialmente en
un país donde las primas per capita no
superan los 5 1 d6lares.

Son retos propios de un mercado en pleno
desarrollo donde, para los aseguradores, la
innovación y la creatividad se convierten
en las nuevas regla en este juego cada día

más competido.

