Llega inversión extranjera franco-alemana

COLSEGUROS SE ASOCIA
Con la operación de Col.regtrros, A llianz b~cscnY ~ ~ O I ' Zti CsILI pvasenciu en el meirado
latinoumericano, donde Ins perspectivus son alentndorm a pesar de lcrs dijic~dtcrdesactuales.

La compariía Allianz-AGF Internacionai
adquirió la mayoria accionaria de la
Aseguradora Colsegiiros, la conipaii ía
de seguros más antigua del país, fundada en 1874. con 125 años de trayectoria en el mercado asegurador colombiano.
AGF Inlernaiional y el grupo Valorcs
Bavaria, hasm entonces el accionista
mayoritario, firmaron un Contrato de
Promesa el pasado 28 de septiembre, en
virtud de la cual las panes suscribieron
acciones de Colseguros por valor de
175.000 millones de pesos. AGF pasa a
ser litiilar del 60% de las acciones en
circulación de dicha compaiiia y la
Unión de Valores S.A., del 39%.
A junio de 1999. Colseguros contaba
con una panicipacion del 14 por ciento
del mercado total de primas. En 1998,
sus ventas superaron los 300 millones
de dolares.

El grupo Allianz, el ~ n a sgrande asegiirador mundial, cori oficinas en más de
50 países, también tiene inversiones en
Argeiitíiia, Chile. Venezuela y Brasil.
Ahora, con la operacion de Colseguros,
busca reforzar su presencia en el mercado latinoamericano, donde las perspectivas son alenudoras a pesar de las dificultades actuales.

"El Grupo Alllanz manifesta su confianza en el futuro de Colombia" dijo Carlo Carlln,
Vicepresidente Ejecutivo de AGF América del Sur (derecha), el dia d e la firma del contra
to. con Jairo Mejía, Presidente de Colseguros y Jean Paul wacogne, Director de Zona de
AGF Internacional (centro).

El Presidente de Colseguros, Jairo Mqia
Herrera. anuncio ea un reportaje de
prensa que entre sus objetivos esrán los
de ampliar la panicipación en el mercado local de vida y pensiones. Agrego
que la tratisferencia de experiencia y
tecnologia por parte del congloinerado
F~aiicoalemánrepresentará un verdadero
salto en el desarrollo adininiswativo y
tecnologico.
"La sinergia con el grupo Allianz-AGF
le penniiira a Colseguros aumentar con-

siderablemente su nivel de rerención de
primas actual y coiiiar con u n gran respaldo dc aseguramiento", indicó un
comunicado de Colseguros.

La venta de la aseguradora obedece a la
esrraregia del Grupo Einprcsarial
Uavaria de vincular operadores grandes
a sus principales areas de negocios,
principalmente extranjeros, para ganar y
profundizar en los iiiercados especializados y competir en el nuevo marco de
globalizacion.

