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Información Financiera 
 

 Sep-18 Sep-19 

Activos 926.737 1.078.008 

Inversiones 431.537 492.972 

Pasivos 802.565 922.707 

Reservas 

Técnicas 
654.580 743.235 

Patrimonio 124.173 155.301 

Utilidad 

Neta 
-21.456 29.813 

Resultado 

Técnico 
-35.341 -5.624 

ROE* -22,35% 26,38% 

ROA* -3,07% 3,70% 

Cifras en millones de pesos y 

porcentajes. 

* Cifras anualizadas. 
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REVISIÓN ANUAL 
 

Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de 

Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales 

AAA (Triple A) 

Perspectiva: Estable 

 

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.  
 

La calificación AAA (Triple A) indica que las compañías de seguros 

calificadas en esta categoría presentan una sólida fortaleza financiera y la 

más alta capacidad de pago para el cumplimiento de pólizas y otras 

obligaciones contractuales. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Chubb 

Seguros Colombia S.A. se encuentran:  
 

➢ Posicionamiento y planeación estratégica. Chubb Seguros Colombia 

es una sociedad anónima privada con 50 años de experiencia en el 

mercado. Hace parte del Grupo Chubb Limited1, la compañía de 

seguros de P&C2 más grande del mundo. Está autorizada para celebrar 

contratos de seguros generales y de personas (incluye algunos 

productos de vida3), así como para realizar operaciones de reaseguros. 

Su estrategia se desarrolla a través de tres líneas de negocio: P&C, 

Multiline y Surety, comercializadas por agencias, pequeños corredores 

de seguros, corredores especializados, sponsors y la celebración de 

contratos corporativos o de gobierno.  
 

A septiembre de 2019, la Compañía participó con el 3,93% del 

mercado por primas emitidas y se situó en la décimo primera posición, 

entre las veintiséis compañías de seguros generales del sector. 

Asimismo, en los ramos comercializados (quince) abarcó el 3,82%, de 

un total de $10,85 billones de primas emitidas4, y mantuvo el liderazgo 

en sus principales ramos: accidentes personales (10,56%, tercera 

 
1 Tiene operaciones en 54 países, mantiene oficinas ejecutivas en Zúrich, Nueva York, 

Londres y otras ciudades, así como una amplia oferta de soluciones para sus clientes. La 

matriz está listada en la Bolsa de Valores de Nueva York y hace parte del índice S&P 500. 

Sus principales compañías están calificadas en AA (escala internacional) para la fortaleza 

financiera.  
2 Propiedad y responsabilidad civil, por sus siglas en inglés.   
3 Las compañías de seguros generales explotan los ramos de accidentes personales, vida 

grupo y exequias, siempre y cuando sea mediante pólizas colectiva y su riesgo sea de cola 

corta, es decir, menor a un año. 
4 Volumen correspondiente a 34 compañías de seguros que comercializan los mimos ramos 

que Chubb Seguros Colombia.  
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posición), responsabilidad civil (8,97%, puesto cinco) e incendio 

(8,03%, cuarta compañía más grande)5. 
 

Durante 2019, Chubb Seguros Colombia continuó con el 

fortalecimiento del canal Agencias, cambió el enfoque de algunos 

productos que impactaron la siniestralidad y aumentó su presencia a 

nivel nacional (en dos nuevas zonas). Igualmente, logró una mayor 

diversificación en segmentos medianos y pequeños, lanzó el producto 

hogar individual y puso en marcha varios proyectos tecnológicos. Al 

respecto, sobresalen aquellos encaminados a controlar y potencializar 

la red comercial, así como los portales de cotización y emisión de 

pólizas de hogar y de cumplimiento, entre otros. 
 

Para Value and Risk, la Compañía ha enfocado sus esfuerzos a la 

consecución de las estrategias de crecimiento, consolidación financiera 

y penetración de mercado, soportadas en claras políticas de suscripción 

y mejora en el servicio al cliente, así como en el acompañamiento 

estratégico y corporativo de su casa matriz. Sobresalen las medidas 

implementadas para garantizar la rentabilidad de las diferentes líneas 

de negocio (con el fin de mantener índices combinados dentro de los 

niveles establecidos), optimizar la operación y fortalecer 

permanentemente la infraestructura física, tecnológica y operativa, en 

beneficio del control, la productividad y el incremento de las 

capacidades del servicio.   
 

➢ Fortaleza patrimonial y solvencia. A septiembre de 2019, el 

patrimonio de Chubb Seguros Colombia totalizó $155.301 millones, 

con una variación interanual de +25,07%, gracias a los positivos 

resultados del ejercicio, contrarios a los observados en septiembre de 

2018 ($29.813 millones vs. -$21.456 millones). Así, el patrimonio 

técnico alcanzó $148.793 millones (+26,33%), mientras que el exceso 

sobre el patrimonio adecuado cerró en $41.715 millones (+67,68%).  
 

De esta manera, el margen de solvencia se ubicó en 1,39 veces(x), 

superior al del año anterior (1,27x) y al mínimo regulatorio6, aunque 

inferior al sector (1,60x) y los pares7 (1,82x). Igualmente, el exceso de 

capital acreditado sobre el requerido cerró en 1,64x, frente al 6,19x de 

su grupo par y el 4,45x del sector, mientras que el capital primario 

sobre el patrimonio técnico se situó dentro de lo observado en sus 

comparables8. A pesar de lo menores resultados respecto a los grupos 

de referencia, la Calificadora destaca que, con el propósito de mantener 

la holgura en los niveles de solvencia y fortalecer su estructura 

patrimonial, en el último trimestre de 2019 la Compañía recibió una 

capitalización por USD $5 millones. Esto, al considerar la importancia 

 
5 A septiembre de 2019, se emitieron primas por $889.737 millones en accidentes personales, 

así como $847.884 millones en responsabilidad civil y $732.869 millones en incendio y lucro 

cesante.  
6 De acuerdo con el Decreto 2954 de 2010, las compañías de seguros deben acreditar 

permanentemente ante la SFC, un patrimonio técnico equivalente como mínimo al nivel de 

patrimonio adecuado.  
7 Axa Colpatria, Allianz Seguros S.A. y Liberty Seguros S.A.  
8 Chubb Seguros Colombia: 61,6%, sector: 69,2% y pares: 60% 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

3 

www.vriskr.com   Chubb Seguros Colombia S.A. 

Revisión Anual – Diciembre de 2019 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

para su casa matriz de mantener niveles de capital suficientes para 

apalancar el crecimiento proyectado.  
 

Para Value and Risk, Chubb Seguros Colombia cuenta con una 

estructura de capital que le permite suplir los requerimientos de la 

operación y apalancar los planes de expansión definidos, que aunado al 

respaldo patrimonial y el acompañamiento corporativo del Grupo 

Chubb Limited, sustentan la máxima calificación asignada. Asimismo, 

pondera el continuo fortalecimiento de sus relaciones comerciales con 

sus principales reaseguradoras, aspectos que contribuyen a cubrir los 

riesgos y disponer oportunamente de recursos adicionales para suplir 

posibles pérdidas no esperadas.  
 

➢ Colocación de primas. La Calificadora pondera las estrategias 

desarrolladas en el último año encaminadas a fortalecer la red de 

comercialización, alcanzar una mayor diversificación y crear productos 

innovadores y diferenciados, entre otras acciones que impulsaron el 

crecimiento de las primas emitidas, por encima de lo evidenciado en el 

sector y los pares. De esta manera, a septiembre de 2019, la Compañía 

emitió $414.811 millones en primas, con un incremento interanual de 

15,35%, frente al 10,46% y 8,14% de sus comparables, en su orden.  
 

Dicha dinámica estuvo impulsada por las principales líneas: accidentes 

personales (+20,88%) y responsabilidad civil (+35,35%), así como al 

inicio de operaciones en el ramo hogar y el fortalecimiento de vida 

grupo (+58,65%), los cuales compensaron la menor evolución de los 

ramos de incendio (-16,01%) y terremoto (-29,07%), acorde con la 

estrategia de disminuir la colocación en estos segmentos para 

garantizar un destacable índice combinado y reducir los niveles de 

siniestralidad. Ramos que representaron el 22,66%, 18,34%, 5,94%, 

7,77%, 14,18% y 8,69% del total de primas emitidas, en su orden. 

26,31% 25,64%
29,49% 29,02%

21,62% 21,41% 22,66%

6,52% 8,77%

10,66%
16,04%

19,47% 19,18% 14,18%

11,04%
11,76%
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13,83%
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11,63% 14,12% 13,38%
8,69%

22,28%
21,81%

17,38%
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3,92%
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Terremoto Vida Grupo Cumplimiento

Transporte Hogar Manejo

Sustracción Montaje y Rotura de Maquinaria Otros ramos*

TOTAL PRIMAS EMITIDAS

 
* Automóviles, corriente débil, todo riesgo contratista, lucro cesante y exequias.   

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para Value and Risk, Chubb Seguros Colombia debe continuar con 

sus esfuerzos por alcanzar una mayor atomización de emisión por zona 

geográfica, segmentos y negocios. Esto, al considerar que la mayor 

producción se concentró en Bogotá (61%), mientras que Cali, Medellín 

y Barranquilla representaron el 21%, 12% y 5%. Por su parte, los tres 
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principales ramos participaron con el 55,18% del total, los veinte 

negocios más grandes y el mayor, con el 40,32% y 10,91%, 

respectivamente. No obstante, resalta la menor concentración por 

canales comerciales, según las estrategias definidas para cada línea de 

negocio: P&C9, Multiline10 y Surety11. 
 

Para 2020, la Compañía estima orientar sus esfuerzos a seguir 

mejorando los estándares de servicio al cliente y el fortalecimiento de 

sus relaciones con los intermediarios, a través de una oferta de valor 

diferenciada. Así, las expectativas de crecimiento estarán soportadas en 

líneas de propiedad, cumplimiento, accidentes personales y vida. En 

este sentido, la Calificadora estará atenta a la implementación de las 

estrategias, a fin de evaluar su impacto en la generación de recursos 

adicionales que beneficien la estructura financiera, los niveles de 

rentabilidad y el posicionamiento de mercado.  
 

➢ Evolución de la siniestralidad. Chubb Limited es una compañía de 

suscripción, cuyas políticas están encaminadas a que las diferentes 

entidades del Grupo asesoren, asuman y gestionen los riesgos con 

disciplina. Por lo anterior, los productos comercializados se soportan 

en el análisis detallado de los amparos, el tipo de industria, la 

ubicación del riesgo, el segmento, sumado a la frecuencia y severidad 

de los siniestros materializados, que contribuyan a mantener los 

resultados dentro de los límites y niveles de rentabilidad esperada.  
 

En este sentido, Chubb Seguros Colombia cuenta con roles, 

responsabilidades y niveles de autoridad claramente definidos para la 

estructuración de los negocios, así como para el control y el pago de 

los siniestros. Es de anotar que aquellos siniestros que superan el valor 

previsto por la región surten procesos de reporte, criterios y 

mecanismos de evaluación adicional, con el fin de ajustar 

oportunamente las políticas de suscripción.  
 

Dichas medidas se ven reflejadas en el control de la siniestralidad, al 

igual que en el decrecimiento continuo de los indicadores, 

principalmente por los ajustes realizados en los ramos de incendio y 

responsabilidad civil. De esta manera, a septiembre de 2019, la 

siniestralidad bruta12 y neta13 descendió hasta 36,02% (-4,89 p.p.) y 

35,29% (-9,46 p.p.), en su orden, a la vez que mantuvo una posición 

destacable respecto al sector (52,36% y 51,21%) y los pares (47,71% y 

55,74%). Lo anterior, favorecido por el control de los siniestros 

liquidados (+1,56%) y la reducción de los incurridos (-18%) que 

totalizaron $149.414 millones y $114.517 millones, respectivamente, 

en conjunto con el incremento de las primas emitidas (+15,35%) y 

devengadas (+3,97%).  

 
9 La colocación está distribuida en agencias y corredores (36% cada una), directo (16%) y 

reaseguros (12%).  
10 La comercialización es liderada por el mercado masivo (60%), seguido por sponsors (21%) 

e intermediarios o comercialización directa (19%). 
11 En cumplimiento, la comercialización está concentrada en corredores corporativos (79%), 

seguido de agencias (18%) y venta directa (3%). 
12 Siniestros liquidados / primas emitidas. 
13 Siniestros incurridos / primas devengadas. 

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

➢ Resultados financieros y rentabilidad. A septiembre de 2019, Chubb 

Seguros Colombia presentó una importante mejora en sus resultados 

financieros, gracias a diversos factores (recurrentes y no recurrentes) 

que contribuyeron a la disminución de la pérdida técnica y, por ende, al 

incremento de la utilidad neta. Al respecto, sobresale el crecimiento de 

las primas emitidas y devengadas, la disminución de los siniestros, los 

cambios en la metodología de cuantificación de la reserva de terremoto 

y el aumento en la rentabilidad del portafolio de inversiones, gracias a 

la variación en la tasa de cambio.  
 

En este sentido, la pérdida técnica pasó de $35.341 millones en 

septiembre de 2018 a $5.624 millones en el mismo mes de 2019, con 

su correspondiente impacto en el margen técnico que se ubicó en -

1,36% (sep-18: -9,83%), en mejor posición que el promedio del sector 

(-2,47%), aunque por debajo de los pares (-0,63%). Adicionalmente, 

gracias al comportamiento de los ingresos financieros del portafolio de 

inversiones ($36.661 millones), la utilidad neta cerró en $29.813 

millones, contrario a la pérdida registrada el año anterior (-$21.456 

millones).  
 

Así, los indicadores de rentabilidad, ROA14 y ROE15, revirtieron su 

tendencia al ubicarse en 3,70% y 26,38%, respectivamente, en mejor 

posición frente al sector y similares a los de su grupo par. Situación 

similar se observó en el índice combinado16, al cerrar en 92,97%. 
 

Indicador dic-17 sep-18 dic-18 sep-19 dic-18 sep-19 dic-18 sep-19

Margen Técnico -5,01% -9,83% -10,18% -1,36% -1,84% -2,47% -1,23% -0,63%
Rentabilidad del Activo 

(ROA)
-0,47% -3,07% -2,04% 3,70% 1,28% 1,95% 1,92% 3,94%

Rentabilidad del 

Patrimonio (ROE)
-3,00% -22,35% -16,05% 26,38% 7,77% 11,84% 11,46% 22,00%

Índice Combinado 104,67% 102,26% 104,75% 92,97% 100,97% 101,43% 96,62% 96,13%

Chubb Seguros Sector Pares

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk estima que la Compañía mantendrá la senda de 

crecimiento financiero, dada la puesta en marcha de las acciones de 

renegociación con reaseguradores, los ajustes de los ramos con mayor 

siniestralidad y frecuencia (que afectan las condiciones de 

suscripción), así como a las políticas de control del gasto, la búsqueda 

 
14 Utilidad neta / activo. Indicador anualizado. 
15 Utilidad neta / patrimonio. Indicador anualizado. 
16 Gastos administrativos y de personal + comisiones y otros + siniestros incurridos / primas 

devengadas. Un índice mayor al 100% indica que las primas devengadas no compensaron los 

costos y gastos de la operación. 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

6 

www.vriskr.com   Chubb Seguros Colombia S.A. 

Revisión Anual – Diciembre de 2019 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

permanente de alternativas de operación más eficiente y la atención 

oportuna al cliente.  
 

Por lo anterior, en opinión de la Calificadora en la medida en que 

Chubb Seguros Colombia dé continuidad a las estrategias de 

crecimiento, innovación y penetración de mercado, al igual que a las 

modificaciones a las condiciones contractuales con sus grupos de 

interés y mantenga la rentabilidad de las diferentes líneas de negocio, 

podrá continuar revirtiendo los efectos de las pérdidas netas de los 

últimos tres años y garantizar la consolidación de su estructura 

financiera y patrimonial en el tiempo.  
 

➢ Evolución de las reservas técnicas. A septiembre de 2019, las 

reservas técnicas de la Compañía totalizaron $743.235 millones con 

una variación interanual de +13,54%, acorde con el incremento en sus 

diferentes componentes. De estas, el 37,18% correspondió a la de 

riesgos en curso (+14,42%), seguido por la de siniestros avisados 

(28,23%, +19,18%) y no avisados (18,63%, +6,86%), así como por la 

de desviación de siniestralidad (12,53%, +7,10%) y a cargo de 

reaseguradores del exterior (3,43%, +24,44%).  
 

Por su parte, las reservas requeridas por ramo y a cargo de Chubb 

Seguros Colombia alcanzaron $456.787 millones (+8,32%). Por ramo, 

el 23% correspondió a incendio, seguido de terremoto y 

responsabilidad civil, cada uno con el 22%, mientras que accidentes 

personales y vida grupo participaron con el 6,6% y 6,3%, en su orden.  
 

6,6%
6,3%

0,0%
0,0%

0,3% 2,1%

2,6%

21,7%

23,4%

2,9%

3,2%

2,9%

21,6%

2,2%

0,2%
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RESERVAS POR RAMO
Accidentes Personales
Vida Grupo

Exequias
Colectivo Vida
Sustracción

Automoviles
Transporte
Terremoto

Incendio
Hogar
Cumplimiento

Manejo
Responsabilidad Civil
Todo Riesgo Contratista

Corriente Débil
Lucro Cesante
Montaje y Rotura de Maquinaria
Minas y Petróleo

 
Fuente: Chubb Seguros Colombia S.A.  

 

Sobresale el monitoreo permanente del área financiera y la casa matriz 

a las reservas técnicas, así como a los niveles de siniestralidad, con el 

propósito de garantizar la cobertura de los riesgos asegurados. 

Igualmente, los esfuerzos por ajustarse oportunamente a los cambios 

en la normativa y disponer de recursos adicionales para suplir los 

requerimientos.  
 

Se destaca que de acuerdo con los pronunciamientos del Actuario 

Responsable no se han observado deficiencias significativas que 

ocasionen incumplimientos de sus obligaciones, a la vez que verificó la 

consistencia y razonabilidad de la valuación de reservas técnicas, 

conforme al total registrado en la información financiera17. Sin 

 
17 La función de actuaria responsable está encaminada a certificar cada trimestre la 

suficiencia o insuficiencias de las reservas técnicas, soportado en criterios técnicos de 

evaluación.   
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embargo, existen algunas recomendaciones respecto a la suficiencia de 

primas en el ramo de incendio, ya que las medidas implementadas aún 

no han favorecido totalmente la siniestralidad del ramo (lo que 

implicaría una mayor constitución de reservas por insuficiencia); así 

como a la evaluación de los programas de reaseguros, con el propósito 

de lograr estrategias que favorezcan la rentabilidad de los ramos.  
 

➢ Inversiones. A septiembre de 2019, las inversiones y el disponible de 

Chubb Seguros Colombia totalizaron $501.113 millones (+9,10%), 

gracias a los mayores recursos invertidos por la dinámica del negocio y 

la valoración del portafolio, principalmente por tasa de cambio. De 

estos, $493.361 millones (+14,12%) correspondieron a los recursos 

que respaldan las reservas técnicas. Value and Risk pondera la 

composición del portafolio, el cual cumple con las políticas internas y 

corporativas, además de ajustarse a las condiciones de mercado y 

generar retornos que contribuyen a la rentabilidad.  
 

Respecto al portafolio que calza su principal pasivo, sobresale la alta 

calidad crediticia de los emisores, AAA (en escala local) o grado de 

inversión (para títulos internacionales), al igual que la distribución por 

moneda, toda vez que el 62,15% estaba en pesos, mientras que el 

37,85% en dólares. Por tipo de activos, el 63,07% correspondía a TES, 

seguido de bonos (32,05%) y CDTs (4,77%), en su mayoría a tasa fija 

(97%) y en menor proporción, indexados al IPC.  
 

Acorde con los ramos comercializados, el 24% y 31% del portafolio 

presentaba vencimientos en 2020 y 2021, en su orden, aunque con 

algunos vencimientos en 2025 y 2026 (6% y 1%). Es así como, la 

duración promedio de la posición en pesos se ubicó en 2,61 años y en 

1,46 años para los títulos en dólares, en cumplimiento de la política 

interna (3,5 años y 2,5 años, respectivamente).  
 

Durante 2019, la estrategia de inversión en moneda local estuvo 

enfocada a mantener la posición en TES tasa fija en la parte media de 

la curva, sumado a la adquisición de algunos bonos corporativos 

financieros, al igual que garantizar un mínimo de liquidez que 

contribuyera con el encaje de las diferentes reservas técnicas y el 

cumplimiento de los compromisos de corto plazo. Por su parte, las 

inversiones en dólares se concentraron en posiciones de alta liquidez y 

baja duración, dentro de los niveles de exposición establecidos.  
 

Así, el VaR18 diversificado y no diversificado cerró en $3.728 millones 

y $6.812 millones, con crecimientos interanuales, equivalentes al 

1,38% y 0,76% de la posición, en su orden. Dichos resultados 

estuvieron afectados por la volatilidad de la tasa de cambio, factor de 

mayor riesgo para el portafolio en el último año, aunque sin exceder 

los límites definidos por la Compañía (1,5% del total del portafolio). 

Por su parte, el valor en riesgo, calculado con el modelo estándar de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), alcanzó $29.541 

millones (+25,35%), correspondientes al 6% de la porción clasificada 

 
18 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés.  
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como disponible para la venta e impactado por el riesgo de tasa de 

cambio (77% del VaR).  
 

➢ Cobertura de las reservas técnicas. Chubb Seguros Colombia S.A. 

ha definido diversas estrategias para cubrir satisfactoriamente las 

reservas técnicas, según los parámetros regulatorios, y cumplir las 

políticas corporativas respecto a los mínimos de reserva exigidos.  
 

Al cierre de septiembre de 2019, el índice de cobertura19 con las 

inversiones se situó en 66,33% (0,40 p.p.), mientras que incluyendo el 

disponible, alcanzó 67,42%, resultados superiores a los del sector 

(61,95% y 64,86%), aunque con algunas brechas respecto a los pares 

(91,80% y 94,53%). Ahora bien, al considerar los activos que 

respaldan las reservas requeridas por ramo, la cobertura se situó en 

108%, con un promedio para los últimos doce meses de 104,12%. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

➢ Liquidez. La Compañía estableció diferentes mecanismos para 

garantizar la cobertura de liquidez, especialmente mediante la gestión 

del flujo de caja a través del cual estima el valor de los recaudos, así 

como los pagos por siniestros, reaseguros, gastos y comisiones. Esto, 

en conjunto con el seguimiento cuantitativo y predictivo realizado por 

el área de riesgos, fundamentado en un modelo de liquidez que estima 

los excedentes o defectos, mediante la simulación no paramétrica de 

diversas variables. Dicho modelo arroja las necesidades de caja 

mínima y portafolio de libre inversión para garantizar (con una 

probabilidad de 98%) que la Aseguradora no presente problemas de 

liquidez. Cabe anotar que el riesgo se materializaría cuando en ambas 

situaciones se presentan déficit de liquidez. 
 

Según los resultados a septiembre de 2019, Chubb Seguros Colombia 

obtuvo un déficit de cobertura de caja frente a los exigidos de $2.541 

millones, aunque un excedente de cobertura en portafolio de libre 

inversión por $17.351 millones, nivel que contribuiría a cubrir las 

exigencias de la operación en el corto plazo. Adicionalmente, la 

entidad cuenta con otros mecanismos que incluyen una línea de fondeo 

con su casa matriz, cuando los requerimientos superan los USD 

250.000 y contratos de reaseguros para siniestros de alta cuantía por 

encima de los USD 500.000.  

 
19 Calculados con base en la información suministrada en el Estado de Situación Financiera, 

los cuales incluyen reservas técnicas parte reaseguros y recursos en el activo que no 

respaldan las reservas técnicas. 
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Dada la estructura del portafolio de inversiones, a septiembre de 2019, 

los recursos líquidos ascendieron a $500.962 millones con una 

variación de +9,10% y representaron el 46,47% del activo, así como el 

54,29% del pasivo y el 67,40% de las reservas técnicas. Resultados que 

sobresalen respecto a los evidenciados en el sector y en los pares.  
 

➢ Administración de riesgos y mecanismos de control. Chubb Seguros 

Colombia cuenta con los diferentes sistemas de administración de 

riesgos (SAR), los cuales están soportados en los parámetros 

regulatorios y de su casa matriz, encaminados a minimizar costos, 

daños o pérdidas relacionadas con la materialización de los riesgos de 

mercado, contraparte, liquidez, crédito, operativo, de lavado de activos 

y financiación del terrorismo (LA/FT) o de seguros.  
 

Para su gestión, la Compañía implementó diversos procedimientos que 

incluyen: la identificación de amenazas y sus fuentes, la 

autoevaluación de los riesgos en los procesos, la medición de la 

probabilidad de ocurrencia y su impacto sobre los recursos de la 

entidad, así como la definición de controles y el análisis de su 

efectividad, la construcción y actualización de los mapas de riesgo, la 

ejecución de pruebas y la divulgación de información, a todas las áreas 

de interés (internas y externas).  
 

Además, la administración de los SARs es objeto de seguimiento 

permanente a través de los diferentes comités (de riesgos, de control 

interno y de auditoría), al igual que de los órganos de control (la 

auditoría interna, la Junta Directiva y la revisoría fiscal). Por su parte, 

las políticas de gobierno corporativo y actuación se centran en el 

Código de Conducta, el Reglamento de la Junta Directiva y el Manual 

del Sistema de Control Interno. Al respecto, durante el último año, fue 

actualizado el código de conducta mediante la inclusión de dos nuevos 

anexos: 1) lineamientos y políticas que orientan la actuación de los 

funcionarios para el funcionamiento del Sarlaft y 2) niveles de 

responsabilidad y mecanismos de control de los altos funcionarios. 
 

Por otra parte, la Aseguradora ha definido diversas actividades de 

control entre las que sobresalen la revisión desde la alta gerencia de los 

procesos y el cumplimiento de los objetivos, el desarrollo de la cultura 

de auto-control y auto-gestión, así como mecanismos para los sistemas 

de administración de la tecnología, su infraestructura, la administración 

de seguridad y la adquisición, desarrollo y mantenimiento de software. 

Igualmente, se resaltan los indicadores de rendimiento, la segregación 

de funciones y la definición de roles y responsabilidades. En este 

sentido, se evidencia la separación física y funcional de las áreas del 

front, middle y back office, al igual que el acompañamiento de los 

directores de su casa matriz, con controles duales a nivel local y 

regional para los procesos críticos.  
 

En opinión de la Calificadora, dichos factores favorecen el desarrollo 

del negocio, la mitigación de los riesgos y minimiza la presencia de 

conflictos de interés, en beneficio de la transparencia, la efectividad de 

la operación y la consecución de los objetivos estratégicos.  
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De acuerdo con la lectura de informes de revisoría fiscal y auditoría, al 

igual que de las actas de los órganos de control y los requerimientos 

del ente regulador, Value and Risk resalta la capacidad de la 

Compañía para adoptar las oportunidades de mejora establecidas. Al 

respecto, en la actualidad se están ejecutando algunos planes de acción, 

los cuales están pendientes de evaluación para su cierre en 2019. 

Asimismo, para 2020, se establecieron cronogramas de ajustes 

relacionados con la modernización del SARO20 y un proyecto que 

incluye la actualización de la totalidad de las notas técnicas de los 

productos comercializados.  
 

Para la Calificadora, no se evidencian deficiencia o hallazgos que 

puedan impactar la fortaleza financiera de Chubb Seguros Colombia y 

considera que, la implementación oportuna de las actividades de 

mejora contribuirá al robustecimiento de su desempeño operativo, 

administrativo, financiero y de control.  
 

➢ Contingencias. Según la información suministrada, al cierre de 

septiembre de 2019, en contra de Chubb Seguros Colombia existían 

863 reclamaciones jurídicas relacionadas con la actividad aseguradora. 

El valor contingente ascendía a $88.691 millones, significativamente 

inferior a lo observado el año anterior21, correspondientes en un 

98,73% a los ramos generales, principalmente por la administración de 

la vía gubernativa (52%) y de la etapa contenciosa administrativa 

(25,23%). Por calificación, el 63,78% estaban clasificados como 

probables, seguido por los eventuales (35,68%) y remotos (0,54%).  
 

Sobresale que el área de indemnizaciones lleva a cabo las gestiones 

pertinentes para cuantificar, contabilizar y provisionar los procesos, 

acorde con los parámetros establecidos por la regulación y su casa 

matriz. Además, realiza el respectivo seguimiento a las reservas 

técnicas y las reclamaciones oportunas a los reaseguradores para 

mitigar impactos sobre su estructura financiera. Por lo anterior, en 

opinión de Value and Risk, la Aseguradora mantiene una baja y 

controlada exposición al riesgo legal, uno de los factores que sustentan 

la calificación de Fortaleza Financiera asignada. 

 

 
20 Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 
21 De acuerdo con lo reportado el año anterior, existían 682 procesos contingentes, con 

reclamaciones por $303.274 millones.  
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Chubb Seguros Colombia hace parte del Grupo 

Chubb Limited, una de las compañías de propiedad 

y responsabilidad civil más grandes del mundo, 

que provee servicios de P&C comercial y personal, 

seguros de accidentes de personas y 

complementarios de salud, reaseguros y seguros de 

vida. Tiene operaciones en 54 países y es la 

aseguradora comercial más grande de Estados 

Unidos. 
 

Al cierre de septiembre de 2019, emitió USD 30,6 

billones en primas netas y generó ingresos netos 

por USD 4 billones. Además, su estructura 

financiera estaba respaldada por un capital de USD 

67,5 billones, así como un nivel de activos cercano 

a los USD 174,5 billones. Mantiene un alto 

reconocimiento en sus principales segmentos y 

participación en todo el mundo, con primas 

emitidas en Estados Unidos (61%), Europa / 

Eurasia y África (14%), Asia (11%), América 

Latina (7%) y Bermuda / Canadá (7%).  
 

En Colombia, Chubb Seguros Colombia se 

configura como una sociedad anónima privada, 

sometida al control y vigilancia de la SFC, 

constituida en 1969. Su objeto social es la 

celebración de contratos de seguros generales y de 

personas, y aquellas actividades previstas por la 

Ley con carácter especial, como operaciones de 

reaseguros.  
 

En 2016, la SFC no objetó la fusión por absorción 

entre ACE Seguros S.A. y Chubb de Colombia 

Compañía de Seguros, tras la adquisición por parte 

de ACE Limited a The Chubb Corporation. 

Posteriormente, protocolizó el cambio de razón 

social al actual. 
 

Chubb Seguros Colombia está autorizada para 

operar los ramos de automóviles, corriente débil, 

cumplimiento, incendio, lucro cesante, manejo, 

responsabilidad civil, montaje y rotura de 

maquinaria, navegación, sustracción, terremoto, 

todo riesgo contratista, transportes, vidrios, minas y 

petróleos, accidentes personales, colectivo de vida, 

vida grupo, salud, hogar y multiriesgo industrial. 

Productos comercializados a través de corredores, 

agentes independientes o exclusivos y diversas 

formas de venta directa, con oficinas en Bogotá, 

Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín.  
 

Para Value and Risk, la Compañía cuenta con el 

respaldo corporativo, administrativo y financiero 

del Grupo, sumado a robustos lineamientos de 

suscripción, gestión de riesgos y reaseguros que 

minimizan posibles impactos por la materialización 

de eventos adversos. Además, su estructura 

operativa se beneficia del seguimiento continuo por 

parte de los directores de la regional, al igual que 

por los altos estándares de control interno y los 

niveles de innovación de producto y estrategias de 

penetración de mercado. 
 

Asimismo, mantiene una estructura organizacional 

acorde con el tamaño de la operación, con más de 

300 colaboradores. Al respecto, en el último año, el 

área administrativa pasó a reportar a la 

Vicepresidencia de Operaciones y dejó de 

depender de la Vicepresidencia Financiera, en línea 

con los ajustes solicitados por la casa matriz. 

Igualmente, se llevaron a cabo modificaciones en 

los líderes de procesos de la Vicepresidencia de 

P&C, la Gerencia de Riesgo y el Oficial de 

Cumplimiento.  
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Respaldo patrimonial y corporativo de su casa 

matriz. 

➢ Robustos mecanismos de planeación y 

seguimiento estratégico, en beneficio de su 

consolidación operativa y financiera.   

➢ Amplia red de comercialización y sólidas 

prácticas de relacionamiento con terceros que 

favorecen la comercialización de los productos. 

➢ Continuo fortalecimiento de la estructura 

patrimonial.  

➢ Destacables políticas de suscripción y control 

que favorecen los niveles de siniestralidad, los 

cuales mantiene resultados satisfactorios frente 

a sus comparables.  

➢ Seguimiento continuo a la rentabilidad de los 

ramos, con el propósito de realizar ajustes 

oportunamente.  

➢ Claras políticas y estrategias de inversión que 

favorecen tanto los retornos del portafolio como 

los resultados del ejercicio.  

➢ Baja y contralada exposición al riesgo de 

mercado.  

 

PERFIL DE LA SOCIEDAD 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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➢ Suficiencia de recursos en las reservas técnicas 

para suplir los riesgos asegurados y cumplir con 

sus compromisos. 

➢ Recursos líquidos en continuo monitoreo que 

favorecen la cobertura de los requerimientos de 

la operación. 

➢ Mecanismos de toma de decisión, control 

interno y gestión de riesgos que contribuyen al 

fortalecimiento permanente de la operación y a 

su transparencia. 

➢ Estructura organizacional acorde con el tamaño 

del negocio. 

➢ Políticas de identificación, medición, control y 

monitoreo de los diferentes riesgos, soportados 

en procedimientos, metodologías, lineamientos 

y una adecuada infraestructura tecnológica, en 

constante actualización. 

➢ Sólidos esquemas de reaseguros que mitigan la 

exposición al riesgo y reduce posibles 

impactos, ante siniestros de alta cuantía. 

➢ Exposición al riesgo legal controlada, aspecto 

que favorece la estructura financiera de la 

Aseguradora.  
 

Retos 
 

➢ Ejecutar los proyectos estratégicos definidos, 

los cuales contribuirán con la transformación 

financiera, operativa y de rentabilidad. 

➢ Dar continuidad a las estrategias para logar una 

mayor diversificación de primas por ramos y 

zonas geográficas. 

➢ Implementar oportunamente las 

recomendaciones realizadas por los órganos de 

control para contribuir al mejoramiento 

continuo de la operación.  

➢ Culminar la renegociación de los contratos con 

reaseguradores para mantener la dinámica del 

resultado técnico y neto.  

➢ Encaminar sus esfuerzos a mantener un índice 

combinado inferior al 100%, así como 

resultados técnicos positivos. 

➢ Mantener la senda de crecimiento evidenciada 

en el último año, aspecto que se traducirá en los 

niveles de rentabilidad y en el fortalecimiento 

patrimonial.  

➢ Culminar los proyectos de fortalecimiento de la 

gestión de riesgos, así como de desarrollo, 

integración y renovación tecnológica, en 

beneficio de la eficiencia de la operación. 

➢ Garantizar el control de los costos y gastos para 

disminuir los índices de eficiencia operativa. 

➢ Anticiparse oportunamente a los cambios en el 

perfil de riesgo de los procesos contingentes 

para mitigar posibles impactos en su estructura 

financiera. 

➢ Adaptarse oportunamente a los cambios 

regulatorios que implican mayores costos, 

nuevos procedimientos, controles e inversiones. 
 

 
 

Eficiencia operacional. Al septiembre de 2019, los 

costos administrativos22 de Chubb Seguros 

Colombia sumaron $150.740 millones (+14,73%), 

impulsados por los gastos administrativos 

(+42,18%) y de personal (+7,17%), los cuales 

participaron con el 38,8% y 24,4%, en su orden.  
 

El incremento en los gastos administrativos 

obedeció en parte al pago de una disputa con la 

DIAN que generó una multa por $6.300 millones23, 

así como a los impactos por la exención del IVA 

sobre las comisiones pagadas por colocación de 

seguros de vida, estimada en $3.500 millones.  
 

Por su parte, al incluir la remuneración por uso de 

red de oficinas (-24,27%), los costos y gastos 

totales cerraron en $187.138 millones (+4,29%). 

De esta manera, la Compañía obtuvo indicadores 

de eficiencia operacional24 y total25 de 36,34% y 

45,11%, respectivamente, niveles que, si bien se 

redujeron frente a los de septiembre de 2018 (-0,20 

p.p. y -4,79 p.p.), presentan brechas respecto a los 

resultados del sector y los pares.  
 

Indicador dic-17 sep-18 dic-18 sep-19 dic-18 sep-19 dic-18 sep-19

Eficiencia Operacional 38,67% 36,53% 35,66% 36,34% 27,98% 27,49% 30,43% 25,45%

Eficiencia Total 53,17% 49,90% 49,39% 45,11% 35,94% 36,22% 35,31% 34,12%
Beneficios empleados / 

Primas Emitidas
8,39% 9,55% 8,87% 8,87% 6,83% 6,83% 6,89% 7,02%

Comisiones / Primas 

Emitidas
14,27% 15,56% 14,84% 13,38% 10,71% 10,89% 9,48% 10,12%

Chubb Seguros Sector Pares

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Para Value and Risk una de las principales 

oportunidades de mejora de Chubb Seguros 

Colombia es continuar con la optimización y 

productividad de la operación, con el propósito de 

lograr mejores indicadores de eficiencia, frente a 

sus comparables. Al respecto, hará seguimiento a 

los resultados de la renegociación con su casa 

 
22 Remuneración a favor de intermediarios, gastos 

administrativos y de personal. 
23 Proceso que había iniciado en 2015. 
24 Costos administrativos / primas emitidas.  
25 Costos y gastos totales / primas emitidas. 

 

RESULTADOS 
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matriz respecto a las operaciones regionales que 

actualmente se cargan en el P&G de Colombia.  
 

Otros activos26. A septiembre de 2019, los activos 

diferentes a inversiones y disponible totalizaron 

$576.895 millones (+23,43%), impulsados por el 

crecimiento de la cartera de la actividad 

aseguradora (+16,86%) y los otros activos 

(+95,13%), que representaron el 77,27% y 15,48% 

del total.   
 

Respecto a las cuentas por cobrar de la actividad 

aseguradora, el 59,35% correspondieron a las 

reservas técnicas a cargo de reaseguradores, 

seguidas por las primas por recaudar (31,80%) y 

los reaseguradores del exterior cuenta corriente 

(7,68%), los cuales aumentaron interanualmente en 

11,22%, 19,6% y 85,86%, en su orden.  
 

Por su parte, las primas por recaudar, por ramos, en 

su mayoría fueron de accidentes personales, 

incendio y responsabilidad civil, al participar en su 

conjunto con el 80,65% del total. Sobresale la 

calidad de la cartera por maduración, toda vez que 

el 2,5% del total presentó vencimientos superiores 

a 90 días, mientras que el 0,6%, mayor a 180 días. 

Así, las provisiones totalizaron $1.412 millones y 

se redujeron interanualmente en 5,04%, 

equivalentes al 0,89% de las primas por recaudar.  
 

Ahora bien, al evaluar el indicador que las 

relaciona frente al total de primas emitidas, este se 

sitúa en 34,32% (+1,22 p.p.), comparado al 21,99% 

del sector y el 23,42% de los pares. Mientras que, 

la cuentas por cobrar sobre las primas emitidas se 

ubicó en 107,47%, inferior al promedio del sector, 

aunque por encima de los pares.  
 

Indicador dic-17 sep-18 dic-18 sep-19 dic-18 sep-19 dic-18 sep-19

Cartera Act. Aseguradora / 

Primas Emitidas
85,83% 106,12% 83,11% 107,47% 103,93% 141,89% 57,39% 74,92%

Cobertura Cartera Act. 

Aseguradora (bruta)
0,42% 0,50% 0,41% 0,42% 0,85% 0,88% 1,95% 2,35%

Primas por Recaudar / 

Primas Emitidas
31,09% 33,10% 27,31% 34,32% 19,17% 21,99% 20,48% 23,42%

Chubb Seguros Sector Pares

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

 
 

Con el propósito de mitigar los riesgos asociados a 

los ramos comercializados y salvaguardar su 

estructura financiera, a la vez que adecuarse a los 

requerimientos de su casa matriz, Chubb Seguros 

Colombia mantiene una robusta estructura de 

 
26 Se excluyen las inversiones y el disponible.  

reaseguro, mediante diferentes contratos 

proporcionales y no proporcionales, respaldada 

principalmente por otras entidades del Grupo. Al 

respecto, se destaca la calidad crediticia de las 

contrapartes, las cuales son aprobadas mediante la 

lista de seguridad de su casa matriz. 
 

Sobresalen los favorables niveles de retención y 

límites por riesgo, al igual que los niveles de 

comisión, aspecto que beneficia su estructura 

financiera. Es de mencionar que la máxima 

exposición está determinada por ramos, cuya 

máxima retención es de USD 500.000 dólares. 

Adicionalmente, los riesgos en exceso son 

transferidos a los reaseguradores del contrato 

proporcional y del exceso de cobertura de pérdidas.  
 

A septiembre de 2019, la Compañía retuvo el 

70,65% de las primas (-3,85 p.p. frente a 

septiembre de 2018), nivel superior al promedio 

del sector (68,26%) e inferior a los pares (84,02%). 

Se destacan los niveles de cesión en los ramos de 

cumplimiento, incendio y todo riesgo contratista, 

por encima del 50%.  
 

 
 

Riesgo de mercado y liquidez. Chubb Seguros 

Colombia cuenta con lineamientos, procedimientos 

y diversos mecanismos para controlar la exposición 

a pérdidas potenciales por cambios en las 

condiciones de mercado que impacten el portafolio 

de inversiones. De esta manera, mediante políticas 

de identificación, cuantificación, monitoreo y 

control, minimiza el riesgo de mercado y lleva a 

cabo el seguimiento oportuno de las directrices de 

inversión, atribuciones y cumplimiento de límites. 
 

Para la medición del nivel de exposición, 

diariamente ejecuta la valoración del portafolio y 

calcula la pérdida máxima, a través de un modelo 

de VaR diversificado y no diversificado. 

Asimismo, realiza la valuación con el modelo 

estándar aprobado por la SFC y lleva a cabo 

pruebas de back testing, para evaluar su 

efectividad.  
 

La gestión del riesgo incluye políticas de 

protección de las reservas, mediante el control de la 

duración de las posiciones en pesos y dólares, así 

como de la volatilidad y los niveles de 

diversificación. También, busca la protección 

global del portafolio mediante límites claramente 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 
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establecidos, al igual que políticas de inversión con 

un perfil de riesgo conservador y controles a los 

niveles de rentabilidad, a través de un portafolio 

benchmark.  
 

Dentro de la administración del riesgo se 

estructuraron parámetros para la gestión de las 

contrapartes del portafolio, aspecto que incluye la 

definición de cupos de inversión, soportado en un 

modelo camel27, así como el monitoreo continuo a 

los emisores, con el propósito de analizar posibles 

cambios en sus condiciones. 
 

Si bien las compañías de seguros no están 

obligadas a implementar el Sistema de 

Administración de Riesgo de Liquidez, Chubb 

Seguros Colombia cuenta con las políticas y 

mecanismos de medición para garantizar la 

suficiencia de recursos líquidos que contribuyan al 

cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo.  
 

El modelo aprobado por la Junta Directiva tiene en 

cuenta la cuantificación de la caja mínima y del 

portafolio de libre inversión, para determinar los 

déficits o superávits de recursos. Este es objeto de 

seguimiento continuo por parte de los órganos de 

control y las áreas correspondientes.  
 

Riesgo de crédito. El riesgo de crédito en la 

Compañía aplica únicamente para los créditos a 

empleados, en línea con los parámetros de la 

Circular Básica Contable y Financiera de la SFC.  
 

De esta manera, periódicamente, la Gerencia de 

Riesgos determina la calificación de riesgo de 

crédito, de acuerdo con su comportamiento, y 

determina los niveles de provisión que deben 

registrarse contablemente.  
 

Adicionalmente, de forma mensual, el estado de la 

cartera se monitorea desde las áreas involucradas 

(recursos humanos, finanzas y riesgos), mientras 

que para el otorgamiento se han establecido 

lineamientos como: destinación de los recursos, 

consulta en centrales de riesgo y monto con base en 

la asignación salarial. 
 

Riesgo operativo. Chubb Seguros Colombia cuenta 

con políticas y procedimientos para identificar, 

medir, monitorear y controlar la exposición a los 

riesgos operativos, asociados a los procesos de la 

 
27 Capital, Asset Quality, Management, Earnings and Liquidity 

cadena de valor, en línea con los factores de 

riesgos y elementos definidos en la regulación.  
 

En este sentido, el área de Riesgos analiza cada 

uno de los procesos de la entidad y determina los 

posibles riesgos, causas y controles asociados. 

Asimismo, lleva a cabo una evaluación de la 

probabilidad de ocurrencia y severidad para 

determinar el nivel de riesgo inherente que, al 

incluir la valuación de los controles, permite 

cuantificar el nivel de exposición residual. 
 

Cabe anotar que, en el último año, ajustó las 

escalas de medición de impacto de los controles, 

con el fin de calificarlos según criterios objetivos 

establecidos. De acuerdo con la normativa, 

semestralmente se reporta la evolución del Sistema 

a la Junta Directiva y de forma anual, se revisan la 

totalidad de los procesos, los nuevos riesgos y 

controles y se actualizan las matrices de riesgos.  
 

De acuerdo con la información suministrada, en 

2020, la Gerencia de Riesgos desarrollará un 

proyecto de actualización general del SARO que 

implicará el fortalecimiento de los controles y la 

inclusión de posibles riesgos operativos derivados 

de aspectos técnicos como la suscripción, 

tarifación, suficiencia de primas y reservas.  
 

Por su parte, la Compañía implementó el Programa 

de Continuidad de Negocio, sustentado en los 

lineamientos globales y soportados en una sólida 

estructura tecnológica, de seguridad física y de la 

información, los cuales contribuyen a la atención 

oportuna de eventos que puedan impactar el 

desarrollo normal de la operación.  
 

En el último año, desarrolló campañas de 

concientización y fortalecimiento de la cultura de 

gestión, al igual que entrenamientos orientados a 

mejorar la capacidad de respuesta, la identificación 

de problemas y la retroalimentación del programa. 

Adicionalmente, realizó la modificación del BIA28 

para focalizar los procesos críticos de cada área, 

determinar las actividades básicas requeridas y los 

recursos necesarios para la recuperación del 

negocio.  
 

En este sentido, trabajó en el fortalecimiento de las 

estrategias de recuperación, teniendo en cuenta las 

mejoras tecnológicas que se han desarrollado, e 

implementó mecanismos de respuesta más 

 
28 Análisis de Impacto en el Negocio, por sus siglas en inglés.  
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eficientes para contar con alternativas de soporte y 

servicio a los asegurados, dentro de los tiempos 

establecidos.  
 

Riesgos de lavado de activos y financiación del 

terrorismo. Para mitigar la exposición a los riesgos 

de LA/FT, Chubb Seguros Colombia definió 

diversos mecanismos de gestión que se ajustan a 

los lineamientos corporativos globales y a la 

regulación local. De esta mantera, verifica la 

información de personas naturales y jurídicas a 

vincularse como tomadores (incluyendo las 

renovaciones), beneficiarios de indemnizaciones 

y/o como proveedores. 
 

Adicionalmente, analiza la información de los 

funcionarios de la Compañía en listas vinculantes 

para Colombia. De otra parte, implementó y lleva 

cabo el monitoreo continuo del modelo de 

segmentación de clientes por factores de riesgo y 

realiza la transmisión permanente de información 

tanto a la Unidad de Información y Análisis 

Financiero (UIAF) como a los órganos de control 

interno y externo. 
 

Mediante la plataforma Hyperion, genera reportes 

automáticos y evalúa la información para 

identificar operaciones inusuales y sospechosas, 

con el fin de obtener los inputs de los modelos y 

los outputs de los sistemas de gestión utilizados. 
 

Sistema Especial de Administración de Riesgos de 

Seguros (Sears). Los riesgos relacionados con el 

negocio de seguros son administrados mediante la 

matriz de riesgo operativo para determinar el perfil 

de riesgo inherente y residual de la operación. Su 

evolución es presentada a la Junta Directiva 

semestralmente y monitoreada continuamente.  
 

La evaluación incluye el análisis del riesgo de 

crédito en seguros, relacionado con la cartera de la 

actividad aseguradora, así como de los riesgos de 

suscripción, insuficiencia de reservas técnicas, de 

liquidez en seguros y de cumplimiento de los 

elementos del sistema, especialmente los de 

capacitación. 
 

Sobresale que para asegurar que las políticas se 

ajustan al perfil de riesgo establecido, la Compañía 

analiza el índice combinado esperado para cada 

producto, su evolución y el pricing de los 

productos. Además, controla la tasa de riesgo 

establecida por el reasegurador, los deducibles, las 

medidas de seguridad, la ubicación geográfica, los 

cúmulos, la experiencia siniestral, entre otros 

factores que favorecen la gestión de los riesgos y 

contribuyen al control y rentabilidad de la 

operación.  
 

Infraestructura tecnológica. Chubb Seguros 

Colombia mantiene una sólida infraestructura 

tecnológica, soportada en diferentes herramientas 

que contribuyen a la productividad, automatización 

y eficiencia en el servicio. Desde la fusión, ha 

venido ejecutando el cronograma de integración, 

migración de data y actualización, según las fases 

establecidas para cada producto y áreas. 
 

Durante 2019, reforzó la infraestructura mediante 

el rediseño de la mesa de ayuda, el cambio de 

equipos de cómputo y la implementación de un 

canal de contingencia en Barranquilla. Asimismo, 

mejoró algunas aplicaciones a través de mayores 

funcionalidades para el CRM, la implementación 

del portal ChubbNet (para cotización y emisión de 

primas para pymes, personal lines y hogar), lanzó 

nuevos cotizadores y masificó los pagos 

electrónicos. Todo esto con una inversión cercana a 

los USD 881.000.  
 

Para 2020, estima destinar USD 801.000 a los 

planes de inversión en tecnología, los cuales 

incluyen el montaje de enlaces de backup para las 

sucursales, la migración al sistema SISE de los 

ramos diferentes a cumplimiento y la ejecución del 

programa de transformación de la tesorería, entre 

otros. 
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BALANCE (cifras en $ millones) dic-15 dic-16 dic-17 sep-18 dic-18 sep-19 sep-18 sep-19 sep-18 sep-19

ACTIVOS 972.052 863.864 936.748 926.737 988.286 1.078.008 26.493.420 32.462.815 4.427.457 5.186.829

Disponible 35.487 47.540 18.895 27.796 17.629 8.141 650.726 647.890 83.707 92.193

Inversiones 346.681 381.058 375.770 431.537 455.987 492.972 12.100.245 13.781.088 2.432.857 3.093.188

Cuentas por cobrar activ. Asegurad. 478.176 373.274 464.173 381.610 432.817 445.780 11.118.781 14.961.652 1.430.054 1.511.244

Coaseguradores cuenta corriente aceptados 1.460 196 3.717 5.596 4.167 4.276 58.918 56.729 20.905 18.985

Coaseguradores cuenta corriente cedidos 619 112 2.523 1.354 633 750 36.402 33.438 6.236 5.800

Reaseguradores interior cuenta corriente 44 41 83 30 31 32 20.075 33.997 1.388 1.550

Reaseguradores exterior cuenta corriente 36.268 237 35.467 18.505 23.137 34.394 721.318 832.110 77.577 90.827

Reservas técnicas parte reaseguradores 299.894 225.000 256.046 238.905 264.395 265.702 8.197.238 11.773.257 845.958 945.135

Depósito de reserva a reaseguradores del exterior 0 11 155 102 29 142 19.882 14.665 603 345

Primas por recaudar 142.138 150.766 168.132 119.033 142.210 142.358 2.165.732 2.318.377 495.519 472.327

Otras actividad aseguradora 0 0 0 0 0 0 27.306 31.202 14.237 12.621

Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora 2.245 3.090 1.949 1.915 1.786 1.874 128.090 132.123 32.369 36.346

Otras Cuentas por cobrar 20.943 26.295 29.021 40.025 35.571 41.805 886.139 1.060.456 162.638 186.023

Activos Materiales 14.186 18.508 25.640 24.999 24.068 36.162 754.178 941.449 68.695 84.386

Otros activos 76.579 17.189 23.249 20.771 22.214 53.148 895.437 1.008.302 226.088 203.468

PASIVOS 791.578 719.991 791.124 802.565 862.798 922.707 21.747.727 27.043.223 3.682.259 4.238.813

Instrumentos financieros a costo amortizado 0 0 0 0 0 13.920 1.210 287.310 37 104.696

Créditos de bancos y otras obligaciones financieras 2.638 3.582 892 1.718 1.414 1.656 181.579 139.272 42.456 38.870

Reservas técnicas 578.480 562.567 636.744 654.580 701.355 743.235 17.773.710 22.245.871 3.031.626 3.369.562

Riesgos en curso 265.354 237.780 247.558 241.527 256.905 276.355 5.252.189 5.728.879 950.811 995.297

Depósito de reserva a Res del exterior 42.821 32.945 21.054 20.461 22.591 25.462 675.042 800.866 28.863 37.927

Desviación de siniestralidad 37.156 38.616 65.692 86.933 92.368 93.108 1.447.688 670.556 407.376 179.594

Reserva de riesgos catastróficos 0 0 0 0 0 0 131.791 995.062 68.973 318.134

Siniestros avisados 118.037 151.433 180.750 176.055 195.376 209.818 8.343.069 11.782.275 1.191.120 1.356.145

No avisados 109.112 101.794 121.690 129.605 134.114 138.492 1.923.931 2.268.234 384.483 482.465

Cuentas por pagar activ. Aseguradora 80.842 52.231 32.980 57.381 56.169 64.905 1.722.258 1.837.050 208.396 205.130

Cuentas Por Pagar                                                               59.791 62.685 64.452 43.029 60.930 51.264 1.139.594 1.337.978 218.505 248.256

Obligaciones Laborales 9.843 10.055 9.330 10.278 11.135 11.127 191.474 201.196 21.862 23.390

Pasivos Estimados Y Provisiones                                                 19.328 24.434 33.744 33.832 30.086 35.047 329.038 396.916 104.496 119.440

Otros pasivos 40.656 4.436 12.982 1.747 1.710 1.555 396.567 541.954 52.371 119.632

PATRIMONIO 180.474 143.873 145.625 124.173 125.488 155.301 4.745.693 5.419.592 745.212 948.030

Capital Social                        48.803 48.803 48.803 48.803 48.803 48.803 1.426.630 1.510.167 196.184 212.140

Reservas                                                                        53.337 52.804 42.693 36.721 36.721 36.721 1.819.091 2.108.377 219.006 316.648

Superávit o déficit 13.108 1.528 8.820 8.824 8.826 8.826 1.206.121 1.422.953 325.098 324.742

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 73.127 88.897 49.672 51.280 51.280 31.137 -18.436 -94.016 -41.826 -50.621

Resultados del ejercicio 11.190 -36.970 -4.363 -21.456 -20.143 29.813 312.282 474.491 54.076 152.447

PARES
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

Estados Financieros
SECTOR

 
 

 

ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) dic-15 dic-16 dic-17 sep-18 dic-18 sep-19 sep-18 sep-19 sep-18 sep-19

PRIMAS DEVENGADAS 347.226 343.290 443.562 312.057 431.531 324.457 7.017.123 7.604.919 1.550.702 1.704.218

Primas emitidas brutas 760.510 752.662 907.352 804.855 1.203.392 1.117.391 11.083.596 12.393.044 2.128.661 2.331.101

Cancelaciones y/o anulaciones primas emitidas 197.443 211.235 391.207 481.947 741.582 744.671 2.046.971 2.286.444 478.305 485.556

Primas aceptadas en coaseguro 30.401 31.445 24.640 36.706 58.957 42.091 503.463 429.537 151.082 102.513

Neto de reservas constituidas -22.421 -47.472 -4.916 1.597 -4.901 -18.701 -43.775 -45.083 -32.143 9.522

Primas aceptadas reaseguro 53.541 47.063 53.179 42.572 53.971 50.109 369.116 452.624 0 0

Primas cedidas reaseguro -277.361 -229.172 -145.487 -91.726 -138.306 -121.762 -2.854.045 -3.346.957 -282.472 -322.423

SINIESTROS INCURRIDOS -136.091 -139.981 -176.747 -139.656 -194.851 -114.517 -3.578.903 -3.894.250 -811.957 -949.955

Siniestros liquidados 193.218 215.575 223.660 147.122 209.067 149.414 4.768.931 5.520.771 883.409 962.367

Reembolsos 84.288 95.449 95.629 43.248 61.763 51.617 1.437.569 1.819.877 121.564 109.743

Salvamentos y recobros 1.115 1.195 826 1.382 2.247 2.184 231.648 258.360 46.906 51.162

Neto de reservas constituidas -28.275 -21.050 -49.542 -37.164 -49.794 -18.903 -479.189 -451.716 -97.018 -148.494

OTROS INGRESOS Y GASTOS -215.196 -258.293 -293.895 -207.741 -289.678 -215.564 -3.586.381 -3.971.427 -763.337 -767.071

Gastos Administrativos y de personal 200.708 141.459 131.953 75.437 108.430 95.237 1.664.852 1.750.609 405.632 309.100

Ingresos y gastos de reaseguros 57.993 84.251 821 -22.222 -24.144 -22.459 290.712 280.977 -24.778 -15.862

Ingresos y gastos de coaseguros -1.322 -12.257 -7.170 -6.072 -8.350 -5.966 -397.328 -433.073 -54.358 -62.894

Comisiones y otros 71.159 188.829 155.594 104.010 148.754 91.901 1.814.914 2.068.722 278.569 379.215

RESULTADO TÉCNICO NETO -4.061 -54.984 -27.081 -35.341 -52.998 -5.624 -148.161 -260.758 -24.592 -12.808

Ingresos y Egresos Portafolio de Inversiones 26.455 23.996 24.690 12.985 32.945 36.661 565.233 887.501 105.516 200.059

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18.612 -26.361 -2.145 -19.794 -16.073 31.288 496.428 683.892 95.901 218.722

Impuesto De Renta Y Complementarios      7.422 10.590 2.218 1.662 4.069 1.475 184.146 209.401 41.824 66.275

UTILIDAD NETA 11.190 -36.951 -4.363 -21.456 -20.143 29.813 312.282 474.491 54.076 152.447

PARESSECTORCHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Estado de Resultados
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dic-15 dic-16 dic-17 sep-18 dic-18 sep-19 sep-18 sep-19 sep-18 sep-19
Pasivo / Patrimonio 4,39x 5,00x 5,43x 6,46x 6,88x 5,94x 4,58x 4,99x 4,94x 4,47x

Quebranto Patrimonial 3,70 2,95 2,98 2,54 2,57 3,18 332,65% 358,87% 379,85% 446,89%

Reservas técnicas / Primas Emitidas 0,97 0,98 1,18 1,82 1,35 1,79 1,86 2,11 1,63 1,67

Crecimiento reservas técnicas N.A. -2,75% 13,19% N.A. 10,15% 13,54% N.A. 25,16% N.A. 11,15%

Respaldo Reservas (Inversiones/Reservas técnicas) 59,93% 67,74% 59,01% 65,93% 65,02% 66,33% 68,08% 61,95% 80,25% 91,80%

Respaldo Total Reservas (Disponible + Inv/Res. Téc.) 66,06% 76,19% 61,98% 70,17% 67,53% 67,42% 71,74% 64,86% 83,01% 94,53%

% Crecimiento Primas Emitidas 10,09% -3,47% -5,60% N.A. -3,70% 15,35% N.A. 10,46% N.A. 8,14%

% Retención 53,26% 60,00% 73,10% 74,49% 73,44% 70,65% 70,10% 68,26% 84,86% 84,02%

% Crecimiento Gasto de Reservas 41,90% 5,04% N.A. -0,40% 1,37% N.A. 20,54% N.A. 4,93%

Primas emitidas 593.467 572.872 540.786 359.614 520.767 414.811 9.545.827 10.544.334 1.865.317 2.017.119

Primas devengadas 347.226 343.290 443.562 312.057 431.531 324.457 7.017.123 7.604.919 1.550.702 1.704.218

Siniestros incurridos 136.091 139.981 176.747 139.656 194.851 114.517 3.578.903 3.894.250 811.957 949.955

Siniestros liquidados 193.218 215.575 223.660 147.122 209.067 149.414 4.768.931 5.520.771 883.409 962.367

Resultado Técnico -4.061 -54.984 -27.081 -35.341 -52.998 -5.624 -148.161 -260.758 -24.592 -12.808

Resultado Técnico / Primas Devengadas -1,17% -16,02% -6,11% -11,33% -12,28% -1,73% -2,11% -3,43% -1,59% -0,75%

Márgen Técnico (Resultado técnico/Primas Emitidas) -0,68% -9,60% -5,01% -9,83% -10,18% -1,36% -1,55% -2,47% -1,32% -0,63%

Rentabilidad Inversiones (Producto Inversiones/Invers) 7,63% 6,30% 6,57% 3,01% 7,23% 7,44% 4,67% 6,44% 4,34% 6,47%

Rentabilidad del Activo (ROA) 1,15% -4,28% -0,47% -3,07% -2,04% 3,70% 1,57% 1,95% 1,63% 3,94%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 6,20% -25,70% -3,00% -22,35% -16,05% 26,38% 8,87% 11,84% 9,79% 22,00%

Índice de siniestralidad bruta 32,56% 37,63% 41,36% 40,91% 40,15% 36,02% 49,96% 52,36% 47,36% 47,71%

Índice de siniestralidad neta 39,19% 40,78% 39,85% 44,75% 45,15% 35,29% 51,00% 51,21% 52,36% 55,74%

Índice de siniestralidad (incluyendo resultados del port) 40,92% 39,97% 41,48% 45,27% 44,28% 33,93% 47,60% 42,96% 48,64% 48,72%

Índice Combinado 117,49% 136,99% 104,67% 102,26% 104,75% 92,97% 100,59% 101,43% 96,48% 96,13%

Liberación Reservas / Primas Emitidas 0,22x 0,33x 0,40x 0,55x 0,41x 0,48x 0,62x 0,69x 0,79x 0,77x

Beneficios a empleados / Primas emitidas 6,40% 7,41% 8,39% 9,55% 8,87% 8,87% 7,06% 6,83% 7,14% 7,02%

Eficiencia Operacional 45,81% 45,23% 38,67% 36,53% 35,66% 36,34% 28,31% 27,49% 31,52% 25,45%

Eficiencia Operacional (total costos y gastos) 45,81% 57,65% 53,17% 49,90% 49,39% 45,11% 36,45% 36,22% 36,68% 34,12%

Ctos de Intermediación (Comisiones/Primas Emitidas) 11,99% 20,54% 14,27% 15,56% 14,84% 13,38% 10,87% 10,89% 9,77% 10,12%

Ctas por Cobrar Act.Aseguradora/Primas Emitidas 80,57% 65,16% 85,83% 106,12% 83,11% 107,47% 116,48% 141,89% 76,67% 74,92%

Cobertura cartera Act. Aseguradora (bruta) 0,47% 0,82% 0,42% 0,50% 0,41% 0,42% 1,14% 0,88% 2,21% 2,35%

Primas por Recaudar/Primas Emitidas 23,95% 26,32% 31,09% 33,10% 27,31% 34,32% 22,69% 21,99% 26,56% 23,42%

Disponible + Inversiones neg / Reservas Técnicas 66,04% 76,15% 61,96% 70,15% 67,51% 67,40% 41,27% 36,49% 47,35% 51,45%

(Disponible + Inversiones) / Primas Emitidas 0,64x 0,75x 0,73x 1,28x 0,91x 1,21x 1,34x 1,37x 1,35x 1,58x

Activos líquidos / Activos 39,30% 49,59% 42,12% 49,55% 47,91% 46,47% 27,69% 25,01% 32,42% 33,42%

Activos líquidos / Pasivo 48,26% 59,50% 49,87% 57,21% 54,88% 54,29% 33,73% 30,02% 38,98% 40,90%

Estructura de invesiones (inversiones y disponible) 382.168 428.597 394.665 459.333 473.615 501.113 12.750.324 14.427.324 2.516.565 3.185.381

PARES

OPERACIÓN Y EFICIENCIA

LIQUIDEZ

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Estados Financieros

APALANCAMIENTO Y SOLVENCIA
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Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital 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. Las hojas de 

vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 

http://www.vriskr.com/

