
  

                                                                                     

 

Comunicado de prensa 

 

V&R asignó la calificación Triple A (AAA) a la Fortaleza Financiera y 
Capacidad de Pago para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones 
contractuales de ACE Seguros S.A.  

 

(Enero de 2015). La calificación Triple A (AAA) indica que la estructura financiera, la calidad gerencial, 
así como la política de inversión son excelentes. Las compañías aseguradoras calificadas en esta 
categoría presentan una fortaleza financiera y  capacidad de pago muy robusta para el cumplimiento de 
pólizas y otras obligaciones contractuales.  
 
Los aspectos más importantes que sustentan la calificación asignada a ACE Seguros S.A. son: 
 

 La Aseguradora se ha venido posicionado de manera importante en el sector local como una 
compañía de suscripción, lo cual le ha permitido mantener una participación de mercado al 
cierre de agosto de 2014 del 3,13% por primas emitidas, alcanzar positivos resultados técnicos y 
netos por encima de los agregado de la industria y mantener importantes relaciones 
comerciales con sponsors que potencializan los canales de comercialización y distribución de 
productos diseñados para atender las necesidades de sus clientes. 
 

 La operación en Colombia ha logrado implementar diferentes y robustos esquemas de gestión 
financiera, control interno, comercial, operativa y de gestión de riesgos, lo cual la ha 
posicionado como un referente para las otras aseguradoras del grupo económico en la región, 
factor ponderado favorablemente por Value and Risk. 
 

 La compañía ha establecido dentro de su planeación estratégica, objetivos altamente 
ambiciosos de crecimiento, participación y resultados financieros, los cuales se apoyarán en 
estrategias como la innovación de productos, la ampliación de clientes y sponsors nuevos, el 
fortalecimiento de la estructura de multilíinea, distribución y robustecimiento de los canales de 
venta,  entre otros; lo cual en opinión de la Calificadora generará en el mediano plazo mayor 
participación de mercado y una mejor atomización y diversificación en el portafolio de servicios. 
 

 Con el fin de aumentar el nivel de diversificación en los ramos vigentes, ACE Seguros ha 
mantenido una estrategia comercial que le ha permitido alcanzar una tasa de crecimiento 
promedio de primas emitidas en los últimos cuatro (4) años de 9,25%, dinámica que ha tomado 
mayor impulso toda vez que entre agosto de 2013 y 2014, la tasa de crecimiento fue de 9,95% 
alcanzando los $195.543 millones. Es de resaltar que los ramos de accidentes personales, vida 
grupo y responsabilidad civil aportan el 42,62%, 21,87% y 10,27% del total, evidenciando un 
moderado nivel de concentración. 



  

 
 
 

 Value and Risk evidencia un riesgo de concentración en la colocación de primas, toda vez que los 
20 principales clientes aportan el 45% de éstas, lo que podría afectar los resultados financieros 
en caso de la finalización de algunos contratos, constituyendo uno de los principales retos de la 
Entidad.  En opinión de la Calificadora, ante un evento catastrófico en la capital del país, se 
podría generar un impacto representativo en los siniestros incurridos afectando parcialmente la 
caja de la Entidad. 
 

 En opinión de Value and Risk, ACE Seguros mantiene un adecuado esquema de evaluación de los 
riesgos de tarifación, lo cual implica que se tome la decisión de disminuir su participación en 
alguno de los ramos en los que la relación riesgo – rentabilidad no cumple con los criterios 
actuariales y financieros, lo que toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que en los últimos 
años se ha evidenciado en el sector una disminución de las tarifas y un aumento de la 
siniestralidad. 
 

 En opinión de la Calificadora, ACE Seguros S.A., mantiene una adecuada  suficiencia de reservas 
técnicas, que adicional al respaldo de su casa matriz, permiten mitigar el impacto de una 
potencial desvalorización del portafolio derivado de cambios adversos en los fundamentales del 
mercado o un incremento adicional en la constitución de reservas por efectos regulatorios, 
hechos que fueron ponderados para asignar la máxima calificación en Fortaleza Financiera.  
 

 Value and Risk pondera positivamente la política de ACE Seguros de establecer límites internos 
relacionados al patrimonio técnico y al capital mínimo de funcionamiento, los cuales deben ser 
superiores en 1,25 veces. De esta manera, al cierre de septiembre de 2014, el primero se ubicó 
en $51.336 millones, mientras que el segundo alcanzó $45.810, logrando excesos de cobertura 
de 1,40 y 1,30 veces respectivamente. 
 
 
 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a 
http://www.vriskr.com/images/ACE_Seguros_CI_2015.pdf Para información adicional, por favor 
contactarse con Angélica Cortés Z.,  al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al número 526 5977 
Ext. 105 

 

 

http://www.vriskr.com/images/ACE_Seguros_CI_2015.pdf

