SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA
COMUNICADO DE PRENSA
COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA CIRCULAR EXTERNA
048 DE 2002 (SOBRE TARIFAS SOAT)
La Superintendencia Bancaria de Colombia (SBC) expidió la Circular Externa 048
de 2002 mediante la cual se modifican las tarifas máximas que pueden cobrar las
entidades aseguradoras por la expedición del SOAT.
Esta Circular se expide en desarrollo de la obligación que la ley le impone a la
SBC de señalar las tarifas máximas que pueden cobrarse por el SOAT, de
acuerdo con las condiciones técnicas y financieras de la operación de este seguro,
atendiendo para ello los principios de equidad, suficiencia y moderación. (Artículo
193, numeral 5º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero)
Es importante subrayar que las tarifas establecidas por la SBC corresponden a las
máximas que pueden cobrarse, lo que significa que no existe obstáculo legal
alguno para que las entidades aseguradoras cobren tarifas menores a las
señaladas en la norma, de acuerdo con sus propios estudios técnico-financieros,
sus políticas comerciales y sanas prácticas competitivas.
Para efectos de que el público pueda entender mejor el impacto que esta
modificación pueda tener sobre el costo final del SOAT, es conveniente recordar
cómo se calcula el mismo. El costo final del SOAT para el usuario (que
denominaremos CU) está compuesto por contribuciones al sistema de seguridad
social en salud, concretamente al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía ), y
por un componente que reciben las compañías aseguradoras (PT). La
Superintendencia Bancaria solo puede afectar o modificar los parámetros técnicos
para definir este último componente (PT), que podría denominarse “prima total”, ya
que dentro del marco jurídico actual las contribuciones a la seguridad social están
determinadas de acuerdo con porcentajes fijos establecidos la Ley 100 de 1993 y
el Decreto Ley 1032 de 1991. La PT, a su vez, está compuesta por una prima pura
de riesgo (PR), que sería la que cubriría únicamente los costos de siniestralidad,
más un monto (GA) para cubrir los gastos administrativos de comercialización y
márgenes de ganancia esperados para las aseguradoras.
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A continuación se presenta la fórmula exacta que debe utilizarse para calcular el
costo final para el usuario (CU).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

CU = PS + CFosyga
CFosyga = PS * 0.5
PS = PT/ 1 - 0.2 - 0.03
PT = PR + GA
Cfonsat = PT * 0.20
Cfonpre = PT *0.03
CU = PT (1 + 0.2 + 0.03) * 0.5

Donde:
CU = Costo final para el usuario
PS = Prima comercial o tarifa máxima para la prima comercial del SOAT
PT = Prima total
PR = Prima pura de riesgos
GA = Gastos de administración del SOAT y margen de beneficio par asegurador
CFosyga = Contribución general al Fosyga
Cfonsat = Contribución a la subcuenta del Fosyga, Fonsat
Cfonpre = Contribución a la subcuenta del Fosyga para prevención
Para comenzar, es importante explicar que las cuotas de contribución al Fosyga
son tres : a) La primera, que denominaremos CFosyga es equivalente al 50% de
la prima comercial (PS); b) La segunda, Cfonsat, es una cuota que va destinada
específicamente a una subcuenta del Fosyga que es el fondo FONSAT destinado
a amparar accidentes de tránsito no cubiertos por el seguro y para eventos
catastróficos, según lo dispuesto en el Decreto Ley 1032 de 1991. Esta
contribución, de acuerdo con la Ley 100/93, equivale al 20% de la prima comercial
PS; c) Por último, hay una cuota destinada a otra subcuenta del Fosyga, Cfonpre,
que es el fondo para financiar campañas de prevención de accidentes de tránsito y
de sensibilización a la importancia de estar asegurado; de acuerdo con la ley, esta
contribución es equivalente al 3% de PS.
Las nuevas primas totales PT se definieron, como suelen determinarse en el caso
de cualquier tipo de seguro, en función del costo que le genera a una compañía de
seguros cubrir o asegurar un riesgo, dejando un margen razonable para cubrir los
gastos y la rentabilidad para el asegurador.
De esta manera, para la definición de las nuevas primas PT la Superintendencia
Bancaria tuvo en cuenta índices actualizados de siniestralidad para cada tipo de
vehículo, calculados con base en un estudio cuyo contenido y metodología fueron
publicados, discutidos y avalados por la industria aseguradora.
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De acuerdo con este estudio, el índice de siniestralidad real del parque automotor
en Colombia para el año 2002 está distribuida así:
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Quedó demostrado estadísticamente que las motocicletas hoy en día están muy
por encima de la media en relación con el promedio total de accidentes de tránsito
en el territorio nacional, lo que encarece el SOAT de las motos
(independientemente de quién haya sido el culpable del accidente). A diferencia
de ello, los autos familiares, de acuerdo con el estudio estadístico, no revelan un
índice de siniestralidad muy elevado. De hecho, este grupo vehicular está algo
debajo de la media. Dicho en otros términos, los autos familiares le generan
comparativamente costos mucho menores a las compañías de seguros.
El estudio reveló claramente que las tarifas hasta hoy vigentes para la gran
mayoría de los vehículos no reflejaban el verdadero costo del seguro en función
del actual índice de siniestralidad del parque automotor. De acuerdo con las tarifas
hasta hoy vigentes, en casos como el de las motos se estaba cobrando
sustancialmente menos de lo que realmente costaba el seguro y, en otros casos,
como el de los vehículos particulares, muy por encima de su costo real.
Como resultado de esta pronunciada distorsión en los precios, pese a la obligación
legal que tienen las compañías de seguros de expedir pólizas de SOAT para
motos, estas entidades no estaban atendiendo debidamente la demanda por este
seguro, como se puede corroborar a través de las múltiples quejas de los usuarios
presentadas a la SBC, Defensoría del Pueblo y otros organismos.
Simultáneamente, dentro del marco de la ley, la mayoría de aseguradoras que
expiden SOAT para vehículos particulares, amparadas en las tasas máximas
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autorizadas para este fin, estaban cobrando primas muy por encima de su
verdadero costo generando rentas que no se justifican desde el punto de vista
social y económico. Estas rentas NO se estaban destinando en su totalidad a
cubrir los faltantes o déficit generados por la producción de SOAT para motos,
como era el espíritu del diseño original de dichas tarifas.
Por todo lo anterior, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Bancaria
consideraron inaplazable la necesidad de modificar las tarifas PT a fin de
ajustarlas a su costo real y poner fin a la distorsión que las tarifas vigentes
implícitamente estaban generando. Esto implica que el valor de PT se redujo para
vehículos como los automóviles particulares y se incrementó en el caso de las
motos. Las tarifas máximas para las primas de seguro PS, por consiguiente, se
elevaron en algunos casos y en otros se redujeron de acuerdo con su costo real.
De acuerdo con la fórmula enunciada anteriormente, e l valor de las nuevas PS se
definió considerando la sumatoria del cálculo actuarial sobre siniestralidad
efectuado por la Superintendencia, los costos administrativos que generan la
operación de este ramo y el valor de la transferencia obligatoria al FONSAT
creada por el Decreto Ley 1032 de 1991. Como se explicó a través de la fórmula
anterior, estos valores no incluyen el 50% adicional que se destina al Fosyga.
Puesto que estas modificaciones representan un cambio importante en el costo
final para los usuarios y tienen repercusiones importantes sobre las finanzas del
sistema de seguridad social en salud, se tomó la decisión de realizar este ajuste
de manera muy gradual, de tal forma que las entidades aseguradoras, los usuarios
y el gobierno puedan ajustarse a la nueva realidad.
Sobre este último punto, es muy importante advertir que el Gobierno Nacional está
trabajando en una reforma estructural al régimen de contribuciones al Fosyga, de
modo que las rentas que hasta la fecha estaban dirigiéndose al sector privado se
recanalicen hacia el sistema de seguridad social en salud, sin modificar de
manera sustancial el costo para el usuario del SOAT. Es decir, una vez se
modifiquen los porcentajes de contribución al Fosyga a comienzos del próximo
año, los CU para cada categoría de vehículos permanecerán en niveles muy
parecidos a los que hoy aplican (antes del 27 de noviembre de 2002),
compensándose las reducciones (aumentos) en PT con incrementos de CFosyga,
Cfonsat y Cfonpre.
En la Tabla 1 aparecen los valores de CU, o de costo final para el usuario, que
entrarán a aplicar a partir del miércoles 27 de noviembre , los cuales se pueden
comparar con los que aplican hoy en día. También se puede observar cómo sería
el ajuste en junio y diciembre del año entrante de no corregirse los porcentajes de
contribución al Fosyga, escenario éste que no es realista, por las razones
aducidas en el párrafo anterior. El primer ajuste de finales de noviembre es en
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todos los casos equivale nte al 10% del ajuste final en PT que hay que realizar. El
30% de este ajuste se aplicará en junio de 2003 y el 60% restante en diciembre de
ese mismo año.
Por último, vale la pena recordar que con primas totales PT ajustadas a su costo
real no existen razones para que las entidades aseguradoras, directa o
indirectamente, se abstengan de ofrecer y contratar pólizas SOAT para motos,
pues en adelante podrán cobra r por dicho seguro la tarifa adecuada para operar
este ramo en condiciones de equilibrio. Lo mismo ocurre respecto de cada uno de
los vehículos que deben quedar cubiertos por el SOAT.

Bogotá D.C., noviembre 22 de 2002.
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