
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene por quinto año consecutivo la 

calificación AAA a Chubb Seguros Colombia S.A.  

Bogotá D.C., 9 de enero de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago 

para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Chubb Seguros Colombia S.A. 

 

Chubb Seguros Colombia S.A. es una sociedad anónima privada, sometida al control y la vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia y constituida legalmente en 1969. En septiembre de 2016, recibió la no 

objeción por parte del ente regulador para proceder con la fusión por absorción entre ACE seguros S.A. y Chubb 

de Colombia Compañía de Seguros S.A., cuya razón social (actual) quedó formalizada en octubre de 2016. 

 

La Compañía pertenece al Grupo Chubb Limited, que se consolida como la aseguradora de propiedad y 

responsabilidad civil más grande que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York.  

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 Luego del proceso de fusión, la Aseguradora continuó con el fortalecimiento de su oferta de valor, los 

atributos de servicio al cliente y la integración de sus procesos. Es así como su ruta estratégica se enfoca 

en el crecimiento de la operación a través del canal de agencias y la red comercial, la fidelización de los 

agentes y clientes, la expansión geográfica, la capacitación permanente de su fuerza de ventas y la 

innovación tanto de productos como de canales de distribución. Adicionalmente, para 2019 las iniciativas 

están encaminadas a mejorar su perfil financiero, explorar nuevos negocios (para alcanzar una mayor 

diversificación en pequeñas y medianas empresas), la implementación de iniciativas para gestión de 

clientes y la consolidación de sus aplicativos de cotización, suscripción y comercialización de productos. 

 

 Para Value and Risk uno de los aspectos que sustenta la máxima calificación otorgada a Chubb Seguros 

Colombia S.A. es el respaldo corporativo y financiero de su casa matriz, Chubb Limited y las diferentes 

entidades del Grupo alrededor del mundo.  

 

 Al cierre de septiembre de 2018, las primas emitidas por Chubb Seguros decrecieron interanualmente en 

10,42% y totalizaron $359.614 millones, acorde con la finalización del contrato de distribución de uno de 

sus más importantes sponsors, las políticas corporativas para garantizar un destacable índice combinado y 

potencializar la rentabilidad de la operación, lo que implicó la cancelación de productos en algunas líneas 

y la disminución de la base de clientes. Entre los retos que enfrenta la Compañía está lograr una mayor 

penetración de sus productos por zona geográfica, en beneficio de la diversificación de los riesgos 

asegurados, principalmente, en los ramos de incendio y terremoto. 

 

 Una de las principales fortalezas de Chubb Seguros son las políticas de suscripción, las cuales se ajustan a 

las prácticas de su casa matriz. De esta manera, a septiembre de 2018, los siniestros liquidados totalizaron 

$147.122 millones, mientras que los incurridos crecieron en 23,96% y cerraron en $139.656 millones, 

acorde con la variación de las reservas constituidas, especialmente en siniestros pendientes. Es así como 

los indicadores de siniestralidad bruta y neta se situaron en 40,91% (+0,2 p.p.) y 44,75% (+11,4 p.p.), con 

un comportamiento favorable respecto al sector (49,99% y 51%) y grupo par (55,41% y 58,47%). 

 

 La pérdida técnica de Chubb Seguros, al cierre de septiembre de 2018, se ubicó en $35.341 millones. Si 

bien mejoró en 37,91% frente a la reportada en el mismo mes de 2017 (-$56.921 millones), conserva un 

rezago teniendo en cuenta, entre otros, la mayor frecuencia de siniestros que no han sido cubiertos por los 

contratos de reaseguros.  
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 A septiembre de 2018, las reservas técnicas de Chubb Seguros Colombia alcanzaron $654.580 millones, 

con un incremento interanual de 9,42%, gracias a la evolución de las reservas de siniestros pendientes 

(+14,58%) y de desviación de siniestralidad (+13,28%). La Calificadora pondera el compromiso por 

acreditar y mantener las reservas técnicas necesarias para cubrir los compromisos asegurados. 

 

 Las inversiones de la Aseguradora, al cierre de septiembre de 2018, ascendieron a $431.537 millones, con 

un incremento interanual de 19,65%, acorde con el crecimiento de su principal pasivo. Value and Risk 

resalta que la política de administración del portafolio de inversiones de Chubb Seguros se mantiene 

acorde con los parámetros regulatorios y las estrategias de lograr una mayor eficiencia. 

 

 Chubb Seguros Colombia S.A. cuenta con estrategias y mecanismos claramente definidos para determinar 

oportunamente posibles descalces entre las primas emitidas, las reservas técnicas y los siniestros 

materializados. Al respecto, sobresale que, a septiembre de 2018, el índice de cobertura de las reservas 

técnicas con las inversiones alcanzó un 65,93% y se incrementó en 5,64 p.p. respecto al mismo mes de 

2017.  

 

 La Aseguradora gestiona oportunamente sus compromisos de corto plazo mediante la estimación del valor 

de los recaudos, los giros por concepto de siniestros, reaseguros, comisiones y gastos, a fin de determinar 

los requerimientos de caja y las necesidades de liquidez. A septiembre de 2018, los recursos líquidos de la 

Aseguradora totalizaron $459.184 millones y se incrementaron interanualmente en 24,31%, niveles que 

representaron el 49,55% y 57,21% del total activo y pasivo, respectivamente, niveles que se comparan 

positivamente con los de su grupo comparable. 

 

 La Calificadora exalta los robustos mecanismos de gestión y control, sumado al acompañamiento de los 

miembros de la junta directiva en los comités de decisión, la participación de la alta gerencia y directores 

de su casa matriz, que favorecen la transparencia en la toma de decisiones, mitigan la presencia de 

conflictos de interés y fortalecen la administración de la operación conforme al perfil de riesgo aprobado. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, a septiembre de 2018, Chubb Seguros Colombia estaba 

vinculada a 682 procesos judiciales en contra correspondientes a siniestros, los cuales tiene reclamaciones 

por $303.274 millones y se encuentran clasificados por monto en un 65,78% como remotos, seguidos por 

los eventuales (22,9%) y los probables (11,32%). Es de anotar que la totalidad de las contingencias están 

contabilizadas, se encuentran provisionadas según los parámetros definidos en la regulación y son 

gestionadas oportunamente por el área de indemnizaciones.  

 

 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 
recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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