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Este trabajo presenta una aproximación metodológica basada en el concepto de valor en riesgo operativo 

(VaRop) para la estimación de las pérdidas económicas máximas esperadas por el hurto de vehículos 

asegurados en Colombia, desagregado por empresa aseguradora y para las principales ciudades del país. 

También se estima la pérdida patrimonial para propietarios cuyos vehículos no están asegurados. Para el 

primer propósito, se identificaron las distribuciones de probabilidad asociadas a las series de hurtos tanto para 

la frecuencia como para la pérdida económica mensual, las cuales fueron agregadas mediante un proceso de 

simulación Montecarlo. Para la pérdida patrimonial se planteó un modelo multidimensional para cuantificar la 

distribución del detrimento patrimonial, la cual incorpora cinco distribuciones de probabilidad en un proceso 

de simulación Montecarlo. El estudio evidencia la gravedad del problema del robo de vehículos en Colombia, 

con unas pérdidas económicas máximas para las aseguradoras de $9.130,0 millones/mes y un detrimento 

patrimonial para los ciudadanos del orden de $16.458,0 millones/mes; además, refleja la baja cultura del 

seguro en el país donde solo el 28,16% del parque automotor está cubierto por compañías aseguradoras. 
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