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Impacto del sector asegurador 
en la macroeconomía colombiana

Impact of the Insurance Sector on the Colombian Macroeconomy

Resumen
Las aseguradoras colombianas han encontrado, 
de forma gradual, un espacio importante dentro 
del sector terciario del país. La variedad de su por-
tafolio de servicios y su constante adaptación a los 
marcos regulatorios del país le han significado un 
importante crecimiento durante los últimos años. 
En general, los niveles de desarrollo presentados 
permiten inferir no solo una adecuada integración 
entre organización y Estado, sino además una 
gradual adquisición de mercado. Este documen-
to presenta, a través de una revisión documental, 
un análisis del desempeño económico del sector 
asegurador colombiano, así como su nivel de 
impacto en la economía del país, que incluye su 
comportamiento, perspectivas y desempeño a ni-
vel macroeconómico.

Palabras clave: economía, fasecolda, seguros, 
sector asegurador colombiano.

Abstract
Colombian insurance companies have gradu-
ally gained ground within the country’s service 
sector. Its varied service portfolio and constant 
adaptation to the country’s regulatory frame-
works have resulted in significant growth in the 
last years. In general, the levels of development 
achieved allow inferring not only an adequate 
integration between organization and state, 
but also a gradual market share. This paper 
presents, through a documentary review, an 
analysis of the economic performance of the 
Colombian insurance sector, as well as its im-
pact on the country’s economy, including its 
behavior, prospects, and performance at the 
macroeconomic level.
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El sector asegurador en Colombia ha encontrado 
grandes desafíos en los últimos tres años, tanto en 
su expansión como en su consolidación en clientes 
no corporativos. Las constantes fluctuaciones del 
panorama económico, así como la inherente situa-
ción de incertidumbre que ha estado ligada siempre 
a la economía colombiana, han limitado y, en cierto 
modo, han afectado sus perspectivas de crecimien-
to en el mediano y largo plazo. Si bien las asegu-
radoras han encontrado un segmento de mercado 
importante en el sector industrial y comercial, sus 
procesos aún no han logrado consolidarse comple-
tamente en familias y clientes individuales, es decir, 
gran parte de la población colombiana no cuenta 
con ningún servicio del portafolio ofrecido por las 
compañías aseguradoras, ya sea por inconveniencia, 
costo o desconocimiento de los beneficios y el fun-
cionamiento de estos.

Según consolidados del año 2018, el sector asegu-
rador en Colombia constituye cerca del 3 % del pib 
nacional y cuenta con crecimientos graduales de 
2 % respecto a indicadores globales (Cortés Bernal, 

2018). Dada la naturaleza de la actividad y su rela-
tiva importancia en el renglón económico al que 
pertenece, se hace evidente una necesidad en ma-
teria de caracterización y especificación del compor-
tamiento del servicio, así como las condiciones bajo 
las que se adquiere. Este crecimiento significa un 
progreso “frente a los objetivos de inclusión finan-
ciera a través de seguros, que busca que los colom-
bianos de todo el país cuenten con mecanismos que 
les permitan mantener su calidad de vida, tranquili-
dad y cumplir sus objetivos a largo plazo” (Banca de 
las Oportunidades y Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2018).

En este contexto, es necesario identificar y contex-
tualizar, a través de una revisión documental y de an-
tecedentes, la situación actual del sector asegurador 
colombiano dentro de la economía de la nación, así 
como el impacto que el desarrollo de la actividad ha 
tenido en los últimos tres años a nivel nacional. El 
objetivo principal es la construcción y consolidación 
de estrategias que permitan una expansión del ser-
vicio en segmentos de mercado diferentes al actual.

Introducción

El sector asegurador en Colombia
Consolidados correspondientes al año 2018 afir-
man que:

el sector asegurador colombiano presenta ni-
veles elevados de expansión, impulsado por el 
crecimiento económico, la reducción del des-
empleo y el crecimiento de la cartera. En los úl-
timos 3 años ha alcanzado un crecimiento anual 
real en el 2016 de 11,0 %, 2017 de 9,0 % y 2018 
de 4,9 %. (Fasecolda, 2019, párr. 5).

Pese a una tendencia generalizada de la población a 
percibir estos servicios como bienes de lujo (Cortés 
Bernal, 2018), los crecimientos mantenidos generan 
un optimismo fundamentado frente al comporta-
miento del sector dentro de la economía nacional.

Es necesario acotar que gran parte del crecimien-
to se concentra en un componente muy específi-
co del portafolio asegurador actual, siendo este 
el que se encuentra “ligado a la evolución de los 
ramos de la seguridad social y de automóviles 
(+13.31 % a primer trimestre de 2017), mientras 

que en los demás ramos se observan bajos niveles 
de crecimiento y decrecimiento en algunos casos” 
(Madrid y Vallejo, 2017, p. 27). Estas estadísticas 
permiten establecer puntos de convergencia fren-
te a la conducta del sector en el país. En los con-
solidados actuales, cerca del 50 % de la estructura 
del sector asegurador colombiano está compues-
ta por seguros de automóviles (37 %) y seguros de 
responsabilidad civil (11 %) (Dirección Nacional de 
Derecho de Autor, 2018).

Si bien este comportamiento puede deberse en 
gran parte a la carencia de una cultura asegurado-
ra dentro de la población, los indicadores genera-
les muestran avances significativos en este sector. 
Mientras que cifras oficiales establecen que “solo 
30 % de hogares tienen seguros voluntarios en Co-
lombia, y si se incluye a las pólizas de carácter obli-
gatorio, el 90,3 % de los hogares tiene algún tipo 
de esquema de protección o aseguramiento frente 
a riesgos” (Cortés Bernal, 2018 párr. 1 y 2), se afir-
ma también que “para el año 2018 las actividades 
financieras y de seguros representaron un 3,1 % de 

Desarrollo
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crecimiento y dinamismo en la economía colombia-
na” (andi, 2018, p. 24). El contraste evidente entre 
cifras muestra la existencia de un panorama com-
plejo para todo el sector asegurador, en el creci-
miento de la cobertura de los seguros particulares, 
derivado principalmente de la legislación actual.

Las pólizas de carácter obligatorio a las que se 
hace referencia constituyen en su gran mayoría los 
Seguros Obligatorios contra Accidentes de Trán-
sito (soat), establecidos como requisito ineludible 
para el uso de cualquier elemento del parque au-
tomotor. Si bien este consolidado constituye un 
número importante de población vinculada al sis-
tema, no constituye en sí mismo un indicador con-
fiable de efectividad en temáticas como estrategia 
de mercado, niveles de aceptación del servicio o 
atracción de clientes, por cuanto la adquisición 
del servicio es inevitable.

Sin embargo, y de forma paralela, deben estable-
cerse indicadores específicos para cada uno de 
los segmentos del sector en el país, ya que:

el sector asegurador se encuentra segmentado 
en dos grandes líneas, una de personas (vida) 
y otra de daños (generales), las cuales, a pesar 
de sus semejanzas, tienen particularidades que 
las hacen especiales y son la base de cualquier 
ejercicio prospectivo del sector. (Dirección Na-
cional de Derecho de Autor, 2018, p. 11).

Cortés Bernal (2018) complementa su investigación 
afirmando que “las principales razones por las que 
los hogares nunca han adquirido un seguro son los 
costos y la falta de confianza en las aseguradoras” 
(párr. 6). Estas dos razones, si bien son aplicables 
a gran variedad de ofertas disponibles en el sec-
tor servicios, son complejas en la medida en que 
implican elementos negativos de percepción del 
servicio, que afectan de forma directa las posibilida-
des de consecución de nuevos clientes. La falta de 
confianza, acotada en el marco de la gestión de la 
imagen de la compañía, requiere de la aplicación de 
medidas enfocadas en el control y la difusión de un 
portafolio acorde a las necesidades del cliente. En 
el ámbito financiero, esta situación ha derivado en 
descensos en los márgenes de utilidad y en las pers-
pectivas de crecimiento del sector, de hasta el 2,4 % 
con respecto al año anterior (Cortés Bernal, 2018).

En línea con estas afirmaciones, se ha establecido 
que en Colombia la penetración de seguros se ne-
cesita potenciar dentro del territorio nacional, ya 
que, pese al crecimiento, sigue siendo baja (2,75 %), 
comparada con un 7 % de los países con economías 

avanzadas, que cuentan con un crecimiento en los 
últimos años a través de la innovación de productos 
y la diversificación de los canales de comercializa-
ción (Banca de las Oportunidades y Superintenden-
cia Financiera de Colombia, 2018).

Dada la naturaleza de la actividad y su relativa im-
portancia en el renglón económico al que perte-
nece, se hace evidente una necesidad en materia 
de caracterización y especificación del comporta-
miento del servicio, así como las condiciones bajo 
las cuales se adquiere. Este crecimiento aun sien-
do positivo, sigue siendo bajo y poco significati-
vo “frente a los objetivos de inclusión financiera a 
través de seguros, que busca que los colombianos 
de todo el país cuenten con mecanismos que les 
permitan mantener su calidad de vida, tranquili-
dad y cumplir sus objetivos a largo plazo” (Banca 
de las Oportunidades y Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, 2018, p. 176).

Contexto económico de los seguros 
en Colombia
Fasecolda (2011) afirma que el sector asegura-
dor “además de ser un gran inversionista insti-
tucional, permite por medio de la transferencia 
de riesgo que varias actividades económicas se 
puedan realizar; así, en la agenda de trabajo de 
la mayoría de los países promover su desarrollo 
es vital” (p. 239).

Durante los últimos tres años, el sector asegura-
dor ha venido posicionándose como un gran in-
versionista institucional, siendo el segundo sec-
tor de la economía más importante en inversión 
del portafolio. Resultado de su actividad, hoy en 
día, a través de la transferencia de riesgo, avala y 
respalda las actividades económicas de cualquier 
sector del país y apoya el desarrollo y crecimiento 
de la economía nacional. En otros términos, parte 
del desarrollo económico nacional está ligado de 
forma directa a la actividad aseguradora y su cre-
cimiento, a nivel general, puede relacionarse con 
impactos positivos en las variables macroeconó-
micas de la nación.

Por transferencia de riesgo se hace referencia a 
la capacidad de las organizaciones aseguradoras 
de asumir el valor monetario de las externalida-
des negativas que una actividad pueda llegar a 
presentar. Para todos los propósitos, las empresas 
aseguradoras canalizan los riesgos en función de 
su probabilidad de ocurrencia y grado de impac-
to, y de acuerdo con ello fijan el monto requerido 
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para brindar soporte financiero a la actividad en 
cuestión. Paralelamente, el término inversionista 
institucional se refiere al grado de inversión que 
la compañía aseguradora hace sobre la base de 
inversión de seguro, y ayuda en este caso a la ge-
neración de dividendos que pueden invertirse en 
programas estatales (Fasecolda, 2011).

Debe contextualizarse que el requisito del impac-
to positivo del sector en la economía viene ligado 
al nivel de desarrollo que esta tenga. Como se es-
tableció previamente, los servicios de las asegu-
radoras no constituyen un servicio de adquisición 
prioritaria para la mayoría de los colombianos. Sin 
embargo, la relación existente entre poder adqui-
sitivo y probabilidad de adquisición sugiere que, a 
mayor estabilidad, crecimiento económico a nivel 
interno y disminución de la tasa de desempleo, 
existirá una mejor calidad de vida en la sociedad y 
un mayor estímulo del mercado asegurador. 

En Colombia, se ha verificado de forma directa que 
la “relación entre las primas a nivel macroeconómi-
co y el crecimiento económico es positiva, lo que 
sería consistente con la teoría, en donde un mayor 
crecimiento económico se traduce en una mayor 
demanda de seguros” (Fasecolda, 2011, p. 250). 
No obstante, las limitaciones económicas de gran 
parte de la población, relacionadas con el acceso a 
estos servicios, dificultan en su mayoría los avances 
de este segmento en la economía. Esta verificación, 
de forma directa, hace necesaria una revisión más 
profunda de las políticas ligadas al sector para que 
permitan, en el mediano o largo plazo, la construc-
ción de estrategias que estimulen no solamente su 
crecimiento, sino también su alcance e integración 
con las actividades estatales y los procesos de trans-
ferencia de riesgo, siendo esta última el factor dife-
renciador de la oferta aseguradora colombiana. 

Impacto económico de los seguros 
en Colombia
La oferta de seguros existente en Colombia es va-
riada, por lo que requiere de un análisis segmen-
tado de acuerdo con el enfoque que cada servicio 
ofrece, así como su comportamiento individual y 
en conjunto. Para 2017, en materia de inversión, 
la densidad del seguro en Colombia (gasto per cá-
pita) ascendió a $530 386, pudiéndose discriminar 
de modo específico en una inversión en Seguros 
de Personas de $274 854 y en Seguros Genera-
les de $255 533 (Banca de las Oportunidades y 
Superintendencia Financiera de Colombia, 2018). 

Este consolidado, si bien constituye un promedio 
general de la inversión financiera en seguros por 
cada ciudadano, se acerca al total de los ingresos 
mínimos vigentes de gran parte de los trabaja-
dores del país. Esto permite identificar no solo 
la magnitud de la inversión que actualmente se 
realiza en este ámbito, sino también su alcance, 
teniendo en cuenta que el salario mínimo men-
sual vigente para el período en cuestión se totali-
zó en $737 717 y las proporciones de los mismos 
se acercan al 37 % en seguros de personas y 34 % 
en seguros generales, respectivamente. Por lo 
tanto, las personas gastan en seguros de vida la 
suma de $274 854 y en generales $255 533 de su 
salario mínimo.

En primer lugar, los seguros de automóviles pre-
sentaron un incremento del 2,7 % en el total de sus 
primas respecto al 2017 (Durán y Nájera, 2018). Es 
importante destacar que este tipo de seguro es 
diferente al soat, tanto en carácter como en fina-
lidad. En consecuencia, una variación positiva en 
un servicio de adquisición voluntaria es siempre 
notoria ya que al ser adquisiciones de carácter 
voluntario representan tanto avance dentro de la 
adquisición de mercado como disponibilidad de 
inversión en estas alternativas.

En segundo lugar, los seguros de incendio, lucro 
cesante y terremoto, de carácter obligatorio en 
términos de cartera para créditos hipotecarios, 
crecieron un 7,4 % respecto a la vigencia 2017 
(Durán y Nájera, 2018). Una vez más, el marco 
legal establecido, en este caso para las transac-
ciones hipotecarias, condujo a un aumento con-
siderable en la utilidad del servicio. En la misma 
línea de obligatoriedad, el soat y los seguros de 
responsabilidad civil presentaron incrementos del 
9,9 % y 5,6 %, respectivamente (Durán y Nájera, 
2018), siendo parte del proceso regulatorio en los 
ámbitos de transporte y contratación estatal.

Esta clasificación, definida como seguros inclusi-
vos o microseguros, incluye las ofertas de porta-
folio referidas a exequias, accidentes personales, 
vida grupo voluntario, vida grupo deudores, vida 
individual, beneficios económicos periódicos, 
desempleo, incendio, terremoto, sustracción, ho-
gar y agropecuario. En consolidados generales, 
este segmento de la oferta aseguradora participa 
con cerca de 8 billones en rentas generadas a par-
tir de las primas aseguradoras que, para este caso, 
son inferiores a los $20 000 mensuales (Banca de 
las Oportunidades y Superintendencia Financiera 
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de Colombia, 2018), lo que permite inferir avan-
ces en el sector particular y una disponibilidad de 
realizar inversiones con montos mínimos que se 
traducen en aumentos globales importantes. 

Finalmente, los seguros de desempleo y de vida, 
con variaciones de +5 % y +7,9 % cada uno (Durán 
y Nájera, 2018), muestran movimientos positivos, 
en la medida en que los primeros corresponden a 
obligaciones adquiridas en préstamos bancarios y 
los segundos suelen ser parte de los beneficios del 
trabajador en empresas formalmente constituidas. 
Ofertas complementarias, como los seguros de 
riesgos laborales, de accidentes individuales, de 
invalidez y de sobrevivencia, obtuvieron también 
fluctuaciones positivas con respecto al periodo 
anterior. Pese a reflejar lo contrario, se encuentran 
lejos de las previsiones para el año en cuestión.

A grandes rasgos, el comportamiento del sector es 
homogéneo, pero existen grandes divergencias en 
su desarrollo frente a economías similares, “Colom-
bia es el tercer país en donde los seguros de vida tie-
nen una menor participación frente a los de no vida 
(superada por Argentina y Ecuador), pues represen-
tan solamente 32 % del sector, frente a 68 % de los 
de no vida” (Venegas Loaiza, 2018 , párr. 11). Dado 
el esfuerzo del sector por diseñar productos dife-
renciados por género, como lo son las pólizas con 
coberturas de enfermedades propias del hombre y 
la mujer o los que ofrecen coberturas para objetos 
asociados al género femenino (accesorios, bolsos, 

entre otros), la segmentación arrojó resultados 
positivos. En 2017, el número de asegurados vi-
gentes aumentó 7,7 % frente al año anterior. A 
nivel demográfico y en términos reales, el 56 % 
de los asegurados en seguros para la inclusión 
eran hombres y el 44 % mujeres (Banca de las 
Oportunidades y Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2018).

Con un incremento total de 8,7 % comparativo en-
tre los primeros trimestres de 2018 y 2019 en las 
primas emitidas, centradas principalmente en los 
seguros de accidentes (Fasecolda, 2019), el sec-
tor asegurador colombiano ha encontrado en la 
diversificación su principal medio de expansión. 
Es importante destacar que “la rentabilidad de 
las aseguradoras está expuesta a la dinámica del 
mercado. En la industria en general se observa la 
dependencia de las utilidades de los resultados 
de sus portafolios de inversiones con un desem-
peño técnico constantemente negativo” (Instituto 
Nacional de Metrología, 2015, p. 2).

Puede establecerse, como conclusión, que las fluc-
tuaciones del panorama nacional e internacional, 
ligadas a los procesos de incertidumbre propios de 
la economía colombiana, hacen necesaria no solo 
una verificación de la sensibilidad del sector, sino 
también la construcción de planes de mitigación 
que permitan atenuar las consecuencias de even-
tualidades de este tipo, lo que podría ser temática 
para un análisis posterior. 

 Conclusiones

La relación entre crecimiento del sector asegura-
dor y crecimiento económico nacional es, a todas 
luces, un hecho comprobable (Fasecolda, 2019). 
Si bien la economía colombiana cuenta con una 
gran fluctuación, producto de una gran depen-
dencia de factores externos como los precios del 
petróleo y materias primas, el sector asegurador 
en el país ha encontrado un segmento en el cual 
posicionarse. Esto establece una relación de de-
pendencia entre Estado y empresa, ligada princi-
palmente a la transferencia de riesgos.

A nivel general, el poder adquisitivo actual de la 
población colombiana ha dificultado de gran ma-
nera potenciales expansiones del portafolio del 
sector asegurador, ya que gran parte de su merca-
do actual se centra en ofertas derivadas del marco 

legal vigente (pólizas de accidente, de contrata-
ción, soat, etc.). Sin embargo, a nivel nacional, si 
bien existe un porcentaje relativamente bajo de 
población que cuenta con seguros no obligatorios, 
es necesaria una campaña de educación financiera 
que, en este contexto, esté encaminada a la difu-
sión de los beneficios y bondades de los servicios 
aseguradores, de modo que puedan mitigarse o 
eliminarse los problemas de desconfianza que gran 
parte de la población tiene en el sector.

La resistencia al cambio, producto en su gran 
mayoría de las limitaciones económicas de la po-
blación, ha actuado de forma negativa en la ima-
gen del servicio que las aseguradoras ofrecen. 
Debe evaluarse, por lo tanto, la implementación 
de canales informativos de atención a nuevos 
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usuarios, que tengan como objetivo principal la 
eliminación de información falsa o distorsionada 
y acerquen el servicio a quienes de otra manera 
no tendrían ni la condición ni la percepción ade-
cuada para adquirirlo.

Los cambios en las prioridades de la población 
pueden obedecer, entre otros factores, a la resis-
tencia generada hacia la adquisición de seguros, 
siendo solamente un segmento muy reducido de 
trabajadores con ingresos fijos el que está dis-
puesto a adquirir seguros de vida sobre otras al-
ternativas disponibles en el mercado.

La dinámica financiera, de la que dependen gran 
parte de los montos manejados por las compañías 
aseguradoras, se ha constituido entonces en un fac-
tor importante en el desarrollo de la dinámica de 
oferta al cliente, en la medida en que el servicio se 
ofrece como complemento a las transacciones ban-
carias que cada cliente desea adquirir, ya sean en 
términos de vivienda o créditos de consumo. Con 
consolidados aproximados de $19,85 billones de 

pesos en manejos de primas (Durán y Nájera, 2018), 
la dinámica del sector asegurador ha tenido un 
impacto notorio en el desarrollo de la economía 
colombiana, teniendo en cuenta un marco legis-
lativo favorecedor y una población objetivo cada 
vez más concientizada.

La segmentación y especialización del sector asegu-
rador han sido clave para el crecimiento de este. La 
diversificación de los servicios en función de las ne-
cesidades del mercado ha permitido no solamente 
evoluciones constantes, sino también un ambiente 
más propicio para la consolidación de la oferta a ni-
vel general, en un entorno en el que los riesgos sur-
gen a la par de los avances y las innovaciones.

Dentro de los resultados analizados pueden iden-
tificarse tendencias de incremento, ligadas estre-
chamente tanto a la variación de los marcos le-
gales actuales vigentes como a la relación entre 
industria y Estado, cuyo soporte ha permitido la 
generación de avances significativos en la pene-
tración del mercado objetivo.
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