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DESCRIPCIÓN: Se sustrajo una muestra de cuatro compañías de seguros 
generales para contrastar el sector asegurador colombiano en el período de 
estudio (2015-2017). Para su selección se tuvo en cuenta el resultado técnico 
bruto del año 2017, arrojando que Suramericana, Seguros Comerciales Bolívar, 
Allianz y Seguros del Estado son las compañías que se han posicionado en el 
mercado en cuanto a Seguros Generales.  
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METODOLOGÍA: El trabajo desarrolla metodología descriptiva, debido a que con 
bases de datos de Fasecolda se analizan los resultados arrojados, a fin de extraer 
información relevante que atribuyan conocimiento a la sustentación.  
 
PALABRAS CLAVE: ASEGURADORAS, UTILIDADES, SINIESTROS, 
INGRESOS, COMPETITIVIDAD.  
 
CONCLUSIONES: Ante la necesidad del hombre de estar protegido ante el riesgo 
incierto surgió el seguro que con el transcurrir de los años se fue acoplando a las 
necesidades y requerimientos de la sociedad, constituyéndose como un elemento 
clave para el desarrollo de país a nivel económico. Por ello, la aparición de las 
aseguradoras en Colombia, desde Colseguros en 1874, ha sido un acontecimiento 
clave en la historia de los colombianos, debido a que surgieron como método para 
proteger la vida del individuo como así mismo su patrimonio.  
 
Durante el transcurso del trabajo se evidenció alzas importantes en las cifras de 
las cuatro compañías de estudio que permitieron poder analizar el motivo de esa 
variación. Concluyendo, inicialmente, que el puesto en el que se encuentra cada 
aseguradora en el mercado no depende de lo que vende en primas durante el año, 
sino en las utilidades que realmente le deja esta actividad, descontando los gastos 
que se requieren para poder ejercer su objeto social. Suramericana, es la principal 
compañía aseguradora líder que en el mercado asegurador colombiano abarca el 
36% que ha logrado posesionarse en ese lugar debido a que sus utilidades 
también tiene una participación mayor en el sector y le continúa Allianz Colombia 
que de 435.701 billones de pesos le quedó una utilidad neta de 14.571 billones de 
pesos. 
 
Además, en el 2017, se evidenció un crecimiento del 57% en el ramo de Soat y 
Autos, en las cuatro aseguradoras con respecto al mercado, en donde su 
totalización en primas fue de 1.859 billones de pesos, esto es debido al aumento 
en accidentes y hurtos automovilísticos. Estos factores influyeron en el alza de la 
adquisición del seguro para automóvil presenciado a junio del 2017 con un 
incremento del 10% con respecto a las primas que se emitieron en las cuatro 
aseguradores en el año anterior.  
El objetivo inicial de este trabajo se centra en explicar al lector la importancia en 
asegurar su patrimonio ante cualquier eventualidad o siniestro que puede llegar a 
ocurrirle durante cualquier momento de su vida, contrarrestándolo con sucesos 
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que afectaron en gran parte en los estados financieros de las aseguradoras como 
fue el caso de RSA que cubrió a la empresa prestadora de servicios EPM que por 
error humano causó un incendio en Guatapé por 693 mil millones de pesos en 
donde la aseguradora, que en ese año fue adquirida por Suramericana, le 
reconoció a la empresa más del 70% del daño. Debido a este evento ocurrido en 
el año 2016, se quiere demostrar lo beneficioso que es adquirir un seguro a favor 
de los bienes o patrimonio del individuo.  
 
Este tipo de investigación crea una perespectiva diferente a los individuos sobre el 
tema de los seguros, de su compra, y de su nuevos métodos de enseñanza abren 
la puerta a una manera diferente y efectiva de abordar el ejercicio de 
investigación, ya que este es un proceso que es responsabilidad de toda la 
comunidad educativa, tanto de los docentes como de los estudiantes. Fomentar el 
interés en la investigación es hoy en día fundamental, ya que lo que se quiere 
lograr es que la realidad enseñada en el aula sea la misma realidad en la que se 
encuentra la sociedad.  
 
A manera de recomendación, se invita a que Seguros Bolívar establecezca una 
política que capture a nuevos mercados a través del establecimiento de 
instrumentos atractivos que reuna a poblaciones que aún no han asumido una 
cultura del seguro. 
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