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Value and Risk mantiene calificación AAA a  
Seguros Colmena S.A. 

Bogotá, julio 06 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, mantiene por quinto año consecutivo la calificación AAA (Triple A) a la 
Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones 
Contractuales de Seguros Colmena S.A. 
 
Colmena Seguros se destaca por su reconocimiento y participación en el mercado de riesgos laborales, a 
la vez que por el fortalecimiento permanente en productos de seguros para personas que no cuentan 
con soluciones en el mercado o cuya oferta no se adecua a sus necesidades. Fue creada en 1994 y en el 
marco del desarrollo de su objeto social, contribuye con soluciones de protección y con servicio al 
bienestar y progreso de sus clientes, en línea con el propósito de su principal accionista, la Fundación 
Social. En este sentido, a marzo de 2018, se mantuvo como la cuarta compañía en primas emitidas en 
riesgos laborales, con una participación de mercado del 12,15% ($108.839 millones), así como la sexta 
más grande por ingresos en sus ramos comercializados, con un market share del 4,43% y 6,35%, 
respectivamente. 
 
En opinión de Value and Risk, la consecución de sus objetivos estratégicos, en conjunto con el 
fortalecimiento permanente del portafolio de servicios y la diversificación de los riesgos asegurados, 
son aspectos que contribuyen con el robustecimiento permanente del negocio y la obtención de 
resultados financieros crecientes en el tiempo. Por lo anterior, se destaca el posicionamiento geográfico, 
comercial y patrimonial con el que cuenta Seguros Colmena S.A., que aunado a su sostenibilidad y al 
respaldo corporativo de la Fundación Social y demás entidades del grupo, sustentan la máxima 
calificación. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 A marzo de 2018, el patrimonio de Seguros Colmena alcanzó los $161.750 millones y presentó 
un decrecimiento del 12,14%, como consecuencia de la reducción de las reservas, 
específicamente, la reserva ocasional (-53,03%). Dicha situación obedeció a la menor 
disposición de recursos para futuras distribuciones de dividendos respecto a 2017, aspecto que 
fue compensado con el incremento en el superávit por ganancias no realizadas (ORI) y la 
utilidad del ejercicio, los cuales se incrementaron en 3,82% y 16,53%, respectivamente. 

 
 Las reservas técnicas de la Aseguradora, al cierre de marzo de 2018, se incrementaron 

interanualmente en un 14,76% y alcanzaron los $915.030 millones. Lo anterior, gracias al 
positivo comportamiento de la reserva matemática (+6,16%), la de siniestros avisados 
(+14,35%) y de riesgos en curso (+914,94%), las cuales representan 54,75%, 29,26% y 6,34% 
del total, respectivamente. Dicha evolución está asociada tanto al incremento de primas en sus 
diferentes líneas de negocio, como a la implementación de las diferentes normas que han 
reglamentado los cambios en el régimen de reservas técnicas, en línea con el Decreto 2973 de 
2013. 

 
 Sobresale que el 85,74% de los títulos se encuentran calificados en AAA, 1+ o riesgo Nación, 

mientras que el 13,17%, están clasificados en AA+. Igualmente, el 39,41% corresponde a títulos 
de deuda pública y el 36,53% a bonos corporativos. Asimismo, acorde a las características de la 
reserva matemática, cuyas inversiones equivalen al 74,09% del portafolio, el 81,67% de los 
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títulos se encuentran indexados al IPC o denominados en UVR y por plazos, se concentran en 
vencimientos superiores a dos años (85,48%). Es así como, la duración del portafolio se ubica 
en 7,56 años y presentó un crecimiento de 1,97 años, frente a marzo de 2017, situación que 
favoreció el calce entre el pasivo y al activo. 

 
 Colmena Seguros ha dado cumplimiento permanente a los límites de cobertura de las reservas, 

conforme con los requerimientos regulatorios, aspecto que sumado al monitoreo permanente y 
al seguimiento a posibles desviaciones, robustecen la gestión y su capacidad para cubrir los 
riesgos asegurados. Así, a marzo de 2018, la cobertura de las reservas técnicas con las 
inversiones alcanzó un 106,1%, la cual se incrementa al 118,45% al incluir los recursos en 
cuentas a la vista. Estos niveles son similares a los del mismo mes de 2017 (105,36% y 123%) y 
del sector (110,05% y 115,03%), aunque inferiores a los de su grupo par (123,15% y 125,58%). 

 
 A marzo de 2018, la Compañía mantuvo la tendencia favorable y composición de sus primas, al 

generar ingresos por $145.846 millones (+8,92%), debido al positivo comportamiento en 
riesgos laborales (+12,16%), exequias (+39,34%) y accidentes personales (+32,9%), mientras 
que las primas devengadas alcanzaron los $135.867 millones, con un crecimiento interanual del 
9,21%. Se pondera positivamente los esfuerzos encaminados a lograr una menor concentración 
por ramo, y gracias al acompañamiento de las entidades del Grupo Empresarial, ha logrado una 
mayor penetración de mercado en los seguros de personas. 

  
 Históricamente, Colmena Seguros ha mantenido destacables niveles de siniestralidad, acorde 

con la calidad de las políticas de suscripción, el seguimiento permanente de sus beneficiarios, 
las prácticas de gestión in situ para las empresas aseguradas y el acompañamiento a la 
operación. De esta manera, a diciembre de 2017, los siniestros liquidados crecieron en un 
11,12%, mientras que los cuenta compañía se redujeron en un 3,88% (dada la menor 
constitución de reservas) y se ubicaron en $171.003 millones y $220.158 millones, 
respectivamente.  

 
 Además de las acciones realizadas en términos administrativos, comerciales y de siniestralidad, 

Colmena Seguros mantiene la dinámica positiva de la generación de resultado técnicos, 
contrario a lo evidenciado en el agregado del sector. Es así como, al cierre de 2017 y a marzo de 
2018, los resultados técnicos alcanzaron los $76.148 millones y $22.762 millones, los cuales se 
incrementaron anualmente en un 242,03% y 86,07%, respectivamente, niveles favorables 
respecto a las pérdidas técnicas de la industria. 

 
 Sobresale que la Compañía mantuvo, en los últimos doce meses, un promedio de recursos 

disponibles cercano a los $146.215 millones, nivel que se incrementó en un 87,66% respecto al 
mismo periodo del año anterior. Dichos recursos, en conjunto con las coberturas de seguros, 
contratadas a través de reaseguradores, permiten reducir los riesgos de liquidez y patrimonial 
asociados a negocios con una alta exposición.  

 
 
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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