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DESCRIPCIÓN:  
El presente documento es el resultado de la modalidad de practica empresarial, 
donde se analiza la evolucion del ramo de cumplimiento en el mercado asegurador 
para la compañía seguros bolivar s.a para un periodo de tiempo entre los años 
2010 a 2017. El resultado final es dar una vision clara del culplimiento del objetivo 
principal. 
 

METODOLOGÍA:  

Para dicho estudio se recolecta información de entidades como la 
Superintendencia Financiera y Fasecolda, dado que son las entidades con mayor 
información del sector. La representación de los resultados es dada a través de 
graficas anuales donde se da claridad de los datos obtenidos y las posibles 
causas de los resultados de las aseguradoras.  

Adicional se realiza un modelo de regresión lineal simple donde se tomara como 
variable dependiente el resultado del ejercicio (RE) de Seguros Bolívar y como 
variables independientes el total de las primas emitidas en seguros generales y los 
siniestros liquidados totales. 

PALABRAS CLAVE:  

PÓLIZA, CUMPLIMIENTO, CRECIMIENTO, MERCADO, PRIMAS. 

 
CONCLUSIONES:  
 
Al realizar el análisis del sector asegurador y validar su comportamiento en el 
mercado, se da una clara imagen del ranking de la aseguradora de estudio. Se 
observa que Seguros Bolívar se encuentra en las  diez (10) primeras 
aseguradoras en todos los años de estudio. Lo anterior lleva a concluir que la 
confiabilidad que ofrece la compañía en las garantías (pólizas) de los clientes es 
muy buena, y da una clara visión de  cuáles son las compañías en las cuales las 
empresas deciden confiar el aseguramiento de su patrimonio, en el caso de 
seguros de daños. Adicional en el estudio se observa que a pesar de no generar 
un crecimiento igual al del sector, Seguros Bolívar presenta una tendencia positiva 
en su crecimiento con un ritmo menos acelerado que el del mercado. 
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En el 2012 con la consolidación de Seguros Allianz y la desaparición de 
Colseguros en el sector, la competencia se vuelve un poco más difícil en el sector, 
pero dicha compañía solo ejerce un gran impacto en seguros de vida y por ello 
obtiene una participación del 40.7% en el total de primas emitidas. Puesto que el  
objeto de estudio son los seguros generales cabe resaltar que a pesar de la 
participación que tiene Allianz no genera gran influencia para el ramo de 
cumplimiento. Otro punto importante que tuvo incidencia en el mercado es que 
para el año 2011 el sector se logró mantener debido al ramo de SOAT dado al 
incremento en las ventas de autos y  de los seguros, adicional de la disminución 
en la tasa de desempleo que pasa de 2.564 (miles de personas) en 2010 a 2.426 
para 2011, y un incremento en los créditos de crédito y consumo. 
 En cuanto a los últimos años de estudio, es decir 2016 y 2017  las proyecciones 
realizadas por fitch donde plantea que el crecimiento del sector tendrá un 
crecimiento moderado se confirman en las gráficas 11 y 12 donde se observa que 
efectivamente los seguros en el ramo de cumplimiento por parte de la compañía 
Seguros Bolívar presentan un comportamiento similar al del mercado sin presentar 
grandes variaciones de un año a otro. 
Por ultimo en necesario realizar la observación acerca del modelo de regresión 
expuesto en la investigación.  Debido a que el resultado generado por el modelo 
no revela un comportamiento directo entre la variable dependiente y las 
independientes, genera una oportunidad para indagar más a fondo acerca de las 
causas del resultado final de la compañía Seguros Bolívar frente a las demás. Otra 
observación importante al respecto de lo anterior: es que la participación en 
cuanto a siniestros por parte del ramo de cumplimiento es mínima con respecto al 
resto de los ramos de seguros generales. Para finalizar se sugiere que la 
compañía debe trabajar en estrategias comerciales para lograr que el ramo de 
cumplimiento logre acelerar en su crecimiento y generar mayor participación para 
aumentar las utilidades de Seguros Bolívar. En cuanto al problema detectado por 
el estudiante en una de sus funciones, es claro que la compañía debe trabajar en 
el proceso y lograr minimizar las fallas en la operación, para que la herramienta 
Simón se convierta en una oportunidad de negocio y lograr atraer a más clientes. 
 
 
FUENTES:  

BOLIVAR, S. (2013). HISTORIA SEGUROS BOLIVAR. Obtenido de HISTORIA 

SEGUROS BOLIVAR: 
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