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Información Financiera 
 

 Dic-15 Dic-16 

Activos 3.217.155 3.556.718 

Inversiones 2.289.464 2.570.418 

Pasivos 2.584.385 2.865.462 

Reservas 

Técnicas 
2.461.520 2.741.640 

Patrimonio 632.770 691.255 

Utilidad 

Neta 
5.458 3.905 

Resultado 

Técnico 
-323.263 -300.103 

ROE 0,86% 0,56% 

ROA 0,17% 0,11% 

Cifras en millones de pesos y porcentajes. 
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REVISIÓN ANUAL DE CALIFICACIÓN 
 

 

Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de 

Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales 

Doble A Menos (AA-) 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, decidió asignar la calificación AA- 

(Doble A Menos) a la Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para 

el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de 

Positiva Compañía de Seguros S.A. 
 

La calificación AA- (Doble A Menos) otorgada indica que la estructura 

financiera, la calidad gerencial, así como la política de inversión es muy 

buena. Las compañías aseguradoras calificadas en esta categoría presentan 

una fortaleza financiera y capacidad de pago muy buena para el 

cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales.  
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

Risk Rating S.A., utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una 

mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Positiva 

Compañía de Seguros S.A., se encuentran:  
 

 Posicionamiento y estrategia corporativa. Positiva Compañía de 

Seguros S.A. se caracteriza por su liderazgo y reconocimiento en la 

prestación de servicios en los ramos de seguridad social, 

específicamente en la Administración de Riesgos Laborales (ARL). 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Compañía nació como 

resultado de la cesión de activos, pasivos y contratos de la ARL del 

Seguro Social (SS) a la Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros. De 

esta manera, uno de los aspectos que soporta la calificación asignada 

corresponde al respaldo patrimonial que le aporta su principal 

accionista, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).  
 

Al cierre de 2016, Positiva se posicionó como la quinta compañía de 

seguros de vida
1
 por primas emitidas, con un market share del 11,5%, 

y mantuvo el nivel de liderazgo en riesgos laborales, con una 

participación del mercado del 26,25%, ubicándose como la segunda 

aseguradora más grande en este ramo.  
 

Value and Risk considera que las metas definidas en la planeación 

estratégica 2014 – 2018, así como los proyectos ejecutados, le han 

permitido dirigir sus esfuerzos a continuar robusteciendo el desarrollo 

del negocio, optimizar los procesos y lograr mayores niveles de 

                                                 
1 De diecinueve que existen en el sector.  
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eficiencia operativa. Al respecto, toma relevancia el hecho de que el 

principal objetivo estratégico está relacionado con obtener una 

sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo, a través de 

negocios rentables, la disminución del índice de siniestralidad, la 

generación de una oferta de valor al cliente y el fortalecimiento 

permanente de los modelos de gestión de información, así como de las 

prácticas de talento humano.  
 

Value and Risk estima que dichos aspectos le permitirán a la 

Aseguradora continuar fortaleciendo la generación de ingresos, con 

una mayor diversificación de los riesgos, a la vez que favorecerá los 

niveles de siniestralidad y rentabilidad.  
 

 Fortaleza patrimonial y solvencia. Como se señaló en la pasada 

revisión, Value and Risk destaca que la Aseguradora logró revertir los 

efectos de la siniestralidad, tanto sobre el patrimonio técnico, como 

sobre los niveles de solvencia presentados en los años anteriores, 

gracias 1) a la generación de utilidades netas y 2) a la cesión de las 

obligaciones pensionales del Seguro Social a la UGPP
2
, que redujo 

los efectos sobre los riesgos de suscripción y del activo.  
 

Dicha tendencia se mantuvo en 2016, con un incremento del 

patrimonio del 9,24%, hasta alcanzar los $691.255 millones, gracias a 

la capitalización del MHCP por $44.999 millones
3
. De esta manera, el 

patrimonio técnico ascendió a $639.809 millones, mientras que el 

adecuado se ubicó en $273.325 millones (+10,17%). Por su parte, el 

nivel de solvencia
4
 creció en un 8,42% y alcanzó los $366.483 

millones, monto equivalente a 1,34 veces el patrimonio adecuado, 

manteniéndose en niveles satisfactorios respecto al mínimo 

regulatorio
5
, así como similares a los obtenidos en 2013 y 2015 (1,35x 

y 1,36x, respectivamente).   
 

En este sentido, Value and Risk considera que la capacidad 

patrimonial con la que cuenta Positiva Compañía de Seguros S.A. 

para hacer frente a su operación se ha fortalecido en los últimos años, 

aspecto que sustenta el incremento en la calificación. 
 

Es importante mencionar que aunque para la vigencia 2017 la 

Aseguradora proyecta pérdidas, explicadas por la obligatoriedad de 

constitución de reservas, en virtud del plan de adecuación diseñado 

para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2973 de 2013
6
 y 

                                                 
2 Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
3 Recursos que se destinaron a la capitalización de la Nueva EPS. 
4 Corresponde al exceso de patrimonio técnico, se calcula como la diferencia entre este y el 

patrimonio adecuado.  
5 Las compañías de seguros deben mantener de forma permanente y acreditar ante la 

Superintendencia Financiera, un patrimonio técnico equivalente como mínimo al nivel de 

patrimonio adecuado (Decreto 2954 de 2010).  
6 Decreto que modificó el régimen de las reservas técnicas de las entidades aseguradoras, 

respecto a lo establecido en el Decreto 2555 de 2010. En este se redefinieron los parámetros 

para calcular las reservas: prima no devengada, insuficiencia de primas, matemática, 

siniestros avisados y desviación de siniestralidad, y se estableció la obligatoriedad de 

presentar planes de ajustes para adecuar las reservas, de acuerdo con los impactos calculados.  
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en la Circular Externa 039 de 2016
7
 de la SFC

8
, estas estarían 

compensadas por una capitalización cercana a los $26 mil millones, 

así como a un favorecimiento en las primas emitidas y devengadas, 

producto de una posible modificación en la tabla de clasificación de 

actividades económicas para el Sistema General de Riesgo Laborales, 

el cual aún la entidad no ha incluido en las proyecciones del 2017. Por 

lo anterior, la Calificadora hará seguimiento a los efectos que se 

puedan generar a raíz de la implementación de estos aspectos y la 

modificación del Decreto 1607 de 2002
9
, con el fin de validar los 

cambios sobre la calificación de riesgo asignada. 
 

 Evolución de las reservas técnicas. Al cierre de diciembre de 2016, 

las reservas técnicas de la Aseguradora crecieron en un 11,38% y 

alcanzaron los $2.74 billones. Dicho comportamiento se asocia, en 

primer lugar, al desempeño comercial que implicó un incremento del 

228% en la reserva de riesgos en curso, derivado de la entrada de un 

importante negocio en el ramo de vida grupo, así como a los recursos 

correspondientes al ramo de beneficios económicos periódicos 

(BEPS
10

), cuya reserva aumentó en un 312,37%. Finalmente, 

sobresale el aumento de la reserva matemática (+7,78%), la cual 

representa el 77,93% del total y cuya evolución corresponde tanto a 

riesgos laborales, como a rentas vitalicias.  

 

Producto del plan de ajuste presentado en 2014 a la SFC, con el fin 

adecuarse a las disposiciones definidas en el Decreto 2973 de 2013, la 

reserva de siniestros pendientes (incluye siniestros avisados – SOA – 

y no avisados) se ha incrementado entre 2014 a 2016 en un 127,81%  

y para el último año lo hizo en un 23,86%. Al respecto, es de 

mencionar que la reserva de siniestros no avisados, entre diciembre de 

2015 y 2016, se incrementó en un 99,14% y alcanzó los $125.776 

millones, impulsado por el crecimiento de la reserva IBNER
11

, la cual 

se vio favorecida, tanto por la constitución mensual definida en el 

plan ($3.486 millones), como por los recursos provenientes del 

mecanismo de compensación
12

, señalado en la revisión anterior, por 

$23.223 millones.  
 

                                                 
7 Metodología para la constitución y ajuste de la reserva técnica de siniestros avisados del 

ramo de seguro de riesgos laborales. 
8 Superintendencia Financiera de Colombia. 
9 Tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgo 

Laborales y otras disposiciones (Ministerio del Trabajo). 
10 Los BEPS es un programa de ahorro voluntario para la vejez, impulsado por el Gobierno 

Nacional que favorece a los colombianos que no cuentan con la posibilidad de cotizar para 

una pensión, o que habiéndolo hecho, cumplieron la edad y no lograron obtenerla. En este 

sentido, se configura como un ahorro individual, que en conjunto con un subsidio del 20% 

sobre lo ahorrado, le permitirá a las personas acceder a una pensión, en el momento de 

requerirla. Es de mencionar que Positiva Compañía de Seguros es la única entidad del sector 

que comercializa este ramo.  
11 Siniestros ocurridos y avisados per no suficientemente reservados, por sus siglas en inglés.  
12 A través de la Resolución 5620 del 29 de diciembre de 2015, los ministerios de Hacienda y 

Crédito Público y de Trabajo, determinaron, con base en los cálculos realizados, un monto 

total de compensación de los riesgos asumidos por las ARL que ascendía a los $50.976 

millones, el cual debía distribuirse entre las entidades con montos de compensación a favor, 

entre ellas, Positiva Compañía de Seguros, a la cual le correspondía el 96,7% del total. Monto 

que se redujo derivado de los recursos de reposición interpuestos por las demás compañías 

del sector. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Value and Risk pondera positivamente los compromisos y esfuerzos 

de la Compañía por mantener y acreditar recursos suficientes para 

cubrir los riesgos asociados a los ramos comercializados. En este 

sentido, destaca que como criterio de prudencia, desde noviembre de 

2016, ha venido constituyendo una reserva especial para rentas 

vitalicias, que le permitirían mitigar riesgos adicionales a la 

mortalidad en dicho ramo.  
 

Asimismo, destaca que desde la expedición del Decreto, así como de 

las circulares externas relacionadas, Positiva Compañía de Seguros ha 

realizado constates actualizaciones a las estimaciones de insuficiencia 

de las reservas de siniestros pendientes, con base en los parámetros de 

ley, lo que ha generado incrementos permanentes en los niveles de 

recursos a reservar. Como resultado de dichas modificaciones, 

actualmente, está a la espera de la aprobación por parte de la 

Superintendencia del último plan de adecuación presentado. En este 

sentido, la Calificadora estará atenta a la respuesta del órgano de 

control, con el fin de analizar los efectos de la constitución y 

movimiento de reservas dentro de los niveles de siniestralidad. 
 

 Inversiones. Al finalizar la vigencia 2016, el portafolio de 

inversiones y el disponible de Positiva Compañía de Seguros 

ascendieron a $2,57 billones y $358.401 millones y presentaron 

incrementos anuales del 6,84% y 12,27%, respectivamente. Es de 

anotar que las estrategias de inversión estuvieron fundamentadas en 

los criterios de rentabilidad y volatilidad; clasificación al vencimiento 

de títulos de largo plazo y con tasas superiores al IPC+4% (tasa 

benchmark de la reserva matemática); reducción gradual de 

instrumentos de renta variable; incrementos en el disponible, para 

aprovechar futuras opciones de inversión; y el aumento de la duración 

del portafolio, en aras de continuar buscando el mejor calce posible 

entre los activos y pasivos de la Compañía.  

 

Por lo anterior, del total de recursos en el portafolio, el 76,78% se 

encuentran invertidos en títulos clasificados al vencimiento, el 

17,07% en negociables y el 6,14% en inversiones en asociados. En 

cuanto a la composición por calificación el 84,24% corresponde a 

títulos con la más alta calidad crediticia (AAA y riesgo Nación) y el 
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12,15% a títulos en AA+. Ahora bien, al tener en cuenta la 

participación por sectores, el financiero representa un poco más del 

50%, cerca del 32% se encuentra en el sector público, el real abarca el 

16,06% del portafolio y el 0,58% el multilateral.  
 

Es importante mencionar que derivado de la naturaleza del negocio y 

los riesgos asegurados, el portafolio cuenta con una concentración en 

el largo plazo, cuyos vencimientos son superiores a los siete años 

(representan el 65,83% del total). Asimismo, la mayor proporción del 

pasivo respaldado con las inversiones (reserva matemática) explica la 

posición en títulos indexados al IPC y UVR, que correspondieron al 

62,57% y 19,39% del total, respectivamente. Por su parte, al cierre de 

2016, la duración ponderada del portafolio se ubicó en 2.046 días (5,6 

años).  
 

Value and Risk resalta el desempeño del portafolio de inversiones, el 

cual generó ingresos acumulados por $286.220 millones, con una 

sobre-ejecución presupuestal del 122%, y una rentabilidad anual del 

11,10%. Por su parte, la exposición al riesgo de mercado mantiene 

una tendencia favorable frente al límite interno definido (5% del 

patrimonio técnico), toda vez que el VaR
13

 estándar se ubicó en 

$4.669 millones y representó el 0,73% del patrimonio técnico.  
 

La Calificadora considera que dada la importancia estratégica de la 

gestión de las inversiones, con el fin de consolidar el mejor calce 

posible con el pasivo y garantizar la obtención de resultados netos 

positivos, Positiva Compañía de Seguros ha encaminado sus esfuerzos 

en estructurar un portafolio rentable, con niveles de riesgo 

contralados, que en conjunto con apropiados niveles de liquidez, le ha 

permitido aprovechar las oportunidades de inversión y garantizar el 

cumplimientos de sus obligaciones contractuales, tanto de corto, como 

de mediano y largo plazo. Lo anterior, en beneficio de su estructura y 

fortaleza financiera, aspecto en línea con la calificación de riesgo 

asignada.  
 

 Cobertura de las reservas técnicas. Positiva Compañía de Seguros 

ha cumplido permanentemente con los límites de cobertura de 

reservas definido en la regulación
14

, no obstante, estos se mantienen 

por debajo de los niveles del sector y el grupo comparable
15

. En este 

sentido, a diciembre de 2016, la cobertura de las reservas técnicas 

(incluyendo el disponible) se ubicó en 106,83%, 0,19 p.p. por encima 

de los resultados del mismo mes de 2015, mientras que el sector y los 

pares obtuvieron resultados cercanos al 116,59% y 124,84%, 

respectivamente.  
 

De acuerdo con la información suministrada, la totalidad de los ramos 

(ARL, pensiones de Ley 100, conmutación pensional, accidentes 

                                                 
13 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. El cálculo está soportado en la metodología 

estándar de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
14 De acuerdo con el Decreto 2953 de 2010, las inversiones deben garantizar mínimo el 100% 

de las reservas técnicas. 
15 AXA Colpatria Seguros de Vida S.A., Liberty Seguros de Vida S.A., Compañía de Seguros 

de Vida Colmena S.A. y ARL Sura.  
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personales, vida grupo, vida individual, salud, exequias y BEPs), se 

ha mantenido por encima de los niveles de cobertura requeridos. 

2012 2013 2014 2015 2016 Ene-16 Ene-17

Reservas 3,89 5,45 5,63 2,46 2,74 2,49 2,77

Inversiones + Disponible 4,41 5,63 5,78 2,62 2,93 2,64 2,95

Cubrimiento 113,23% 103,30% 102,69% 106,64% 106,83% 106,11% 106,78%
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Cobertura de las Reservas Técnicas

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Se destaca el monitoreo permanente de las reservas técnicas y los 

niveles de cobertura por parte del área técnica, la Oficina de Gestión 

Integral de Riesgos y la Vicepresidencia Financiera y Administrativa. 

Lo anterior, en conjunto con las estrategias implementadas para 

incrementar el valor de las reservas, en línea con los compromisos 

adquiridos, y el impulso en el desempeño financiero del portafolio, le 

ha permitido garantizar la suficiencia de recursos para asumir los 

riesgos asegurados, en cada uno de los ramos comercializados.  
 

 Colocación de primas y evolución de los ingresos. Al cierre del 

2016, Positiva Compañía de Seguros emitió $892.972 millones en 

primas, con un incremento anual del 11,53%, superior al crecimiento 

del periodo 2014 – 2015 (+8,53%). Dicha evolución se asocia al 

incremento del ramo de riesgos laborales (+8,77%), el cual representa 

el 90,92% del total de primas, así como de BEPs, salud, vida grupo y 

accidentes personales, que presentaron crecimientos anuales del 

395%, 115,2%, 24,92% y 17,04%, respectivamente.  
 

Si bien los ramos diferentes a riesgos laborales no son representativos 

dentro del total de primas emitidas (representan el 9%), se destaca la 

orientación de la Aseguradora por alcanzar mayores niveles de 

diversificación, situación que se evidencia en la participación que han 

ganado los ramos accidentes personales, salud y vida grupo, entre 

otros. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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En opinión de Value and Risk, el reconocimiento de marca de Positiva 

Compañía de Seguros, en conjunto con la cobertura de sus servicios a 

nivel nacional, le permitirá continuar impulsado otras líneas de 

negocio, aspecto que se considera fundamental para mitigar los 

efectos que generan los cambios en los ciclos económicos y los 

incrementos en la siniestralidad, tanto para la constitución de reservas, 

como en los resultados técnicos y netos.  
 

 Evolución de la siniestralidad. Value and Risk resalta los esfuerzos 

realizados por Positiva Compañía de Seguros para reducir a través del 

tiempo los niveles de siniestralidad. En este sentido, sobresale que los 

índices de siniestralidad bruta
16

 (63,85%) y neta
17

 (94,66%), se 

redujeron anualmente en 2,5 p.p. y 0,7 p.p., niveles que se comparan 

favorablemente con los registrados en el periodo 2011 – 2014 

(superiores al 100%). No obstante, aún se evidencia la oportunidad de 

continuar reduciendo dichos niveles de siniestralidad respecto al 

sector y grupo comparable (siniestralidad bruta: 49,43% y 37,18%; 

siniestralidad neta: 77,94% y 56,18%, respectivamente). 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

La Calificadora pondera favorablemente que Positiva Compañía de 

Seguros cuenta con metodologías y prácticas para controlar la 

siniestralidad y atender los siniestros. En este sentido, se destacan los 

robustos programas de promoción y prevención que comprenden 

estrategias de acción y de control, así como iniciativas de trabajo con 

los empleadores y empleados de diferentes segmentos asegurados. Así 

mismo, sobresale el robustecimiento de las áreas de atención médica, 

lo que aporta mayores niveles de eficiencia, especialmente en ramos 

diferentes a riesgos laborales. 
 

Al respecto, en riesgos laborales Positiva Compañía de Seguros 

cuenta con 404.959 empresas afiliadas equivalente a 2.962.556 

relaciones laborales, distribuidas en diecisiete sectores económicos, 

603 actividades económicas y concentradas, en su orden, en los 

                                                 
16 Calculado como la relación entre los siniestros liquidados y las primas emitidas. 
17 Medido como la relación entre los siniestros incurridos y las primas devengadas. 
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riesgos
18

 I (42,89%), V (16,95%), III (16,01%), II (14,92%) y IV 

(9,23%). Es de anotar que en riesgo V (máximo), la compañía 

participa principalmente en empresas de construcción, tanto para uso 

residencial, como para no residencial y en obras de ingeniería civil. 

Adicionalmente, la emisión de primas en esta categoría es superior, 

comparado con el sector, teniendo en cuenta su carácter de entidad 

pública.  
 

Por su parte, el índice combinado
19

 se redujo en 2,3 p.p., al pasar de 

122,14%, en diciembre de 2015, a 119,87%, en el mismo mes de 

2016. A pesar de que este resultado se ubicó por encima de los del 

sector (114,28%) y los pares (84,03%), se pondera favorablemente su 

significativa reducción frente al promedio del periodo 2011 – 2014 

(168,32%). De esta manera, la mejora en la calificación tiene en 

cuenta el positivo comportamiento en los índices de siniestralidad, la 

favorable evolución del índice combinado, así como la capacidad que 

ha demostrado la Compañía para dar cumplimiento a sus objetivos 

estratégicos.  
 

 Resultados financieros y rentabilidad. Acorde con las 

características del principal nicho atendido, caracterizado por altos 

niveles de siniestralidad, para diciembre de 2016, Positiva Compañía 

de Seguros obtuvo un resultado técnico negativo de $300.103 

millones, inferior en 7,16% alcanzado el año anterior. La mayor 

siniestralidad, así como los compromisos de conmutación pensional, 

la constitución permanente de reservas, en conjunto con la evolución 

de los otros ingresos y gastos, han contribuido con dichos resultados, 

los cuales son acordes con los observados en los últimos años y en 

línea con el sector y los pares
20

. 
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18 De acuerdo con la regulación, los riesgos se clasifican de I a V dependiendo de las 

actividades desarrolladas las cuales se consideran de riesgo mínimo, bajo, mediano, alto y 

máximo, respectivamente.  
19 Calculado como (siniestros incurridos + gastos administrativos y de personal + comisiones 

y otros) / primas devengadas. Un índice superior al 100% indica que las primas devengadas 

no cubren los costos y gastos de la operación. 
20 Para el periodo 2011 – 2016, el resultado técnico de Positiva se ubicó, en promedio, en -

$428.237 millones. Para la vigencia 2016, el sector y los pares presentaron resultados 

técnicos cercanos a los -$1,79 billones y -$94.814 millones, respectivamente.  



 
 

FIDUCIARIAS 

 

9 

www.vriskr.com  Positiva Compañía de Seguros S.A. 

Revisión Anual – Abril de 2017 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

Ahora bien, al considerar los ingresos generados por el portafolio, la 

Compañía de Seguros logró revertir dicha pérdida y obtuvo una 

utilidad neta de $3.905 millones, la cual se redujo en un 28,45%, 

frente a 2015. Esta disminución está asociada a los efectos sobre los 

rendimientos de las inversiones, en línea con el comportamiento del 

mercado, que de $314.919, en 2015, se situaron en $286.220 millones, 

en 2016. De esta manera, los indicadores de rentabilidad, ROA
21

 y 

ROE
22

, se ubicaron en 0,11% y 0,56%, respectivamente.  
 

En opinión de la Calificadora, continúa configurándose como un reto 

para Positiva Compañía de Seguros impulsar la generación de 

recursos netos, en aras de fortalecer la rentabilidad del negocio, toda 

vez que los resultados se mantienen por debajo de los mostrados por 

el sector (ROA: 3,62%, ROE: 19,29%) y el grupo comparable (ROA: 

6,96%, ROE: 36,61%).  
 

Pares Sector

Indicador dic-15 dic-16 dic-16 dic-16

Rentabilidad del Activo 

(ROA)
0,17% 0,11% 6,96% 3,62%

Rentabilidad del 

Patrimonio (ROE)
0,86% 0,56% 36,61% 19,29%

Índice Combinado 122,14% 119,87% 84,03% 114,28%
Eficiencia 26,94% 23,98% 22,96% 25,35%  

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk resalta que con el objetivo estratégico de disminuir la 

siniestralidad y fortalecer los resultados técnicos y netos, durante 

2016, la Aseguradora ejecutó el proyecto de optimización 

organizacional, en el que se obtuvieron mejoras significativas en la 

realización de los procesos. En este sentido, se presentó un cambio en 

los modelos de comercialización de productos, en la estructura 

organizacional y en la ejecución de actividades, que además de suplir 

las necesidades organizacionales, con base en las cargas operativas y 

comerciales, se vio reflejado en una reducción del indicador de 

eficiencia
23

, que del 26,94%, en 2015, pasó al 23,98%, en 2016, 

situación valorada positivamente en la presente calificación, toda vez 

que se ubica en niveles inferiores al sector y cercano a sus pares 

(25,35% y 22,96%, respectivamente).  
 

 Liquidez. Con el fin de cumplir satisfactoriamente con la operación y 

con sus obligaciones de corto plazo, Positiva Compañía de Seguros 

cuenta con mecanismos y políticas que le permiten gestionar 

apropiadamente su liquidez. Por tal razón, como parte del proceso, la 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera proyecta, monitorea y 

controla la evolución del flujo de caja, situación que le ha permitido 

generar permanentemente excedentes, los cuales son trasladados al 

portafolio de inversiones.  
 

                                                 
21 Rentabilidad del Activo, calculado como la relación entre la utilidad neta y el activo. 
22 Rentabilidad del Patrimonio, medido como utilidad neta / patrimonio. 
23 Medido como la relación entre los costos administrativos y las primas emitidas. Los costos 

incluyen los gastos administrativos, de personal y por comisiones.  
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De esta manera, se resalta la capacidad operativa y financiera con la 

que cuenta la Aseguradora, aspecto que se ve reflejado en el promedio 

de recursos disponibles de los últimos doce meses ($135.609 

millones) y en su ejecución frente a lo proyectado (140% en 

promedio). En adición, Positiva Compañía de Seguros ha 

implementado una robusta nómina de reaseguros, que de acuerdo con 

las diferentes coberturas contratadas, contribuyen a mitigar la 

exposición al riesgo de liquidez.  
 

Por su parte, producto de negociaciones realizadas con las entidades 

financieras, la Aseguradora mantiene líneas de crédito de tesorería
24

 

que pueden ser utilizadas ante alguna eventualidad y las cuales 

históricamente no han sido empleadas. Adicionalmente se resalta que 

por política aprobada por junta directiva, debe disponer de recursos 

líquidos que equivalgan al 3% del valor del portafolio de riesgos 

laborales y a dos mesadas pensionales. 
 

De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que, al cierre de 

2016, el índice que relaciona los activos líquidos
25

 con las reservas 

técnicas se ubicó en un 29,08%, mientras que comparado con el total 

del activo y del pasivo alcanza un 22,42% y 27,82%, respectivamente, 

niveles cercanos a los evidenciados en el sector y los pares.  
 

 Administración de riesgos y mecanismos de control. En línea con 

las mejores prácticas del sector, Positiva Compañía de Seguros cuenta 

con objetivos corporativos y estratégicos que le permiten mitigar y 

minimizar la exposición a los diferentes riesgos que afectan la 

operación. En este sentido, la Aseguradora mantiene una  

infraestructura tecnológica, políticas, procedimientos y metodologías 

para administrar eficientemente la exposición a los riesgos de 

mercado, crédito, contraparte, liquidez, de operación, de lavado de 

activos y financiación del terrorismo (LAFT) y de seguridad de la 

información. 
 

La Compañía dispone de robustos esquemas de gobierno corporativo, 

los cuales se fundamentan en las mejores prácticas del sector y en las 

aplicables a entidades públicas. La gestión de los sistemas de 

administración de riesgos se encuentra en cabeza de la Oficina de 

Gestión Integral de Riesgos (OGIR)
26

, mientras que las actividades 

relacionadas con el front office están bajo la dirección de la 

Vicepresidencia de Inversiones. De esta manera, la administración de 

los riesgos se soporta en una robusta estructura organizacional, la cual 

contribuye con la identificación, evaluación y control de los riesgos 

asociados, tanto a la actividad aseguradora, como a los procesos de 

inversión.  

 

                                                 
24 Los cupos actuales de tesorería ascienden a $21.500 millones.  
25 Corresponde al disponible más las inversiones a valor razonable.  
26 En octubre de 2016, el Decreto 1678 modificó la estructura organizacional de Positiva 

Compañía de Seguros, teniendo en cuenta la ejecución del proyecto de optimización 

organizacional, en dicha modificación, la Vicepresidencia de Riesgos se convirtió en Oficina 

de Gestión Integral de Riesgos.  
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Es importante mencionar que las políticas asociadas a la gestión del 

portafolio, así como las metodologías implementadas para su 

medición, monitoreo y control, son evaluados por el Comité de 

Inversiones y Riesgos, quienes recomiendan las respectivas 

modificaciones para aprobación de la junta directiva. Para la gestión 

del riesgo de crédito, la Aseguradora cuenta con un modelo de 

asignación de cupos de inversión, fundamentado en análisis de 

variables cualitativas y cuantitativas, cuyos límites son monitoreados 

y controlados permanentemente.  
 

De otro lado, para la gestión del riesgo de mercado, la OGIR lleva a 

cabo el cálculo del VaR
27

, con base en la metodología estándar de la 

SFC, el cual se soporta en el aplicativo MIDAS y al que se le aplican 

pruebas de estrés de forma semestral. Al respecto, dada la naturaleza 

jurídica de la entidad (economía mixta), así como la estructura de las 

inversiones, la exposición al riesgo de mercado es limitada, toda vez 

que el régimen aplicable está definido por la regulación y el portafolio 

propio se emplea para suplir las necesidades de liquidez. 
 

Adicionalmente, la oficina de riesgos realiza un seguimiento 

permanente a la negociación de las inversiones y a los límites 

definidos, tanto internos, como normativos. En este sentido, existen 

límites globales aplicables a las compañías de seguros, límites de 

concentración y por instrumento, así como a las posiciones 

clasificadas al vencimiento, entre otros. 
 

Value and Risk resalta que la Aseguradora cuenta con robustos 

mecanismos y órganos de control y de gestión, en el que se destaca el 

área de control interno y el acompañamiento de la revisoría fiscal. Al 

respecto, el jefe de la Oficina de Control Interno es nombrado 

directamente por la Presidencia de la República y el área se soporta de 

una entidad externa e independiente, quien contribuye con la 

ejecución del plan anual de auditoría y la adopción de mejores 

prácticas.   
 

Es ponderado de forma favorable en la calificación el hecho que de 

acuerdo con la información suministrada, la revisión de las actas de 

comités y la lectura de informes de órganos de control, no se 

evidencian elementos materiales que afecten la operación de la 

Aseguradora, ni recomendaciones que impliquen un riesgo material o 

incumplimientos normativos. Value and Risk considera que si bien 

existen algunos planes de mejora, su culminación permitirá continuar 

fortaleciendo la operación y no se configuran como fallas en los 

procesos de gestión del negocio. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, al cierre 

de 2016, en contra de Positiva Compañía de Seguros existían 1.713 

procesos, de los cuales el 89,84% eran de tipo laboral, seguidos por 

los ejecutivos (5,66%), administrativos en etapa contenciosa (3,56%) 

y civiles ordinario (0,93%), cuyas pretensiones y provisiones

                                                 
27 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
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ascendieron a $127.717 millones y $49.557 millones, 

respectivamente.  
 

Cabe anotar que del total de procesos, el 20,14% corresponden a 

procesos probables, cuyas provisiones ascienden al 75,66% de las 

pretensiones. Si bien existe una importante participación de las 

demandas laborales, estas se relacionan con solicitudes de pensión de 

sobrevivencia e invalidez, compatibilidad pensional, indemnización 

por incapacidad permanente parcial y prestaciones asistenciales, entre 

otros, las cuales de materializarse estarían respaldadas con las 

reservas de siniestros pendientes.  
 

En opinión de Value and Risk, Positiva Compañía de Seguros 

mantiene una exposición moderada al riesgo legal, asociado a los 

nichos asegurados y a la naturaleza del negocio, no obstante, 

considera que dicha situación se ve parcialmente mitigada gracias a 

los mecanismos implementados para realizar un monitoreo 

permanente de los procesos, así como para constituir y mantener 

niveles suficientes de reservas y provisiones, aspecto que se considera 

no genera un riesgo significativo sobre la posición financiera de la 

Aseguradora.  
 

Adicionalmente, resalta que la Compañía no ha sido sancionada por 

ningún órgano de control, ni existen investigaciones en curso en 

contra de la entidad o de sus administradores. 

 

 
 



 
 

FIDUCIARIAS 

 

13 

www.vriskr.com  Positiva Compañía de Seguros S.A. 

Revisión Anual – Abril de 2017 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

 
 

Positiva Compañía de Seguros S.A. es una entidad 

descentralizada indirecta del orden nacional, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y 

capital independiente, sometida al régimen de 

empresa industrial y comercial del Estado. Es una 

Sociedad de economía mixta, cuyo principal 

accionista es el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público.  
 

La Compañía es el resultado de la cesión de 

activos, pasivos y contratos de la Administradora 

de Riesgos Profesionales del Seguro Social a la 

Previsora Vida S.A., Compañía de Seguros, quien 

en octubre de 2008 cambió su razón social por 

Positiva Compañía de Seguros S.A.  
 

La Aseguradora está autorizada para operar los 

ramos: vida individual, riesgos laborales, vida 

grupo, accidentes personales y exequias, 

pensiones con conmutación pensional, pensiones 

de Ley 100, salud, pensiones voluntarias, 

desempleo y más recientemente, beneficios 

económicos periódicos – BEPS. 
 

Durante el último año la composición accionaria 

no se modificó, de modo que al cierre de 2016, el 

91,46% del capital correspondía al MHCP, el 

8,50% a la Previsora S.A. y el saldo a otros 

accionistas particulares.  
 

Cabe mencionar que en la junta directiva participa 

el ministro de Hacienda y Crédito Público o su 

delegado, quien la preside. Adicionalmente, 

cuenta con un representante designado por la 

Presidencia de la República, además de tres 

miembros adicionales cuya experiencia aporta al 

proceso de toma de decisiones. 
 

Para el desarrollo de sus funciones la junta 

directiva se apoya en distintos comités, entre los 

que se destaca el de inversiones y riesgos de 

inversión, quienes llevan a cabo el respectivo 

monitoreo de los procesos de administración de 

los riesgos inherentes a las actividades de 

inversión. 
 

Luego de la ejecución del proyecto “optimización 

organizacional” (orientado a incrementar la 

eficiencia, reducir los costos y gastos e 

incrementar los ingresos, entre otros), la 

Compañía modificó su estructura. Al respecto, 

desde el 01 de octubre se eliminaron las 

vicepresidencias de Riesgo y de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), las 

cuales se convirtieron en Oficinas. Por su parte, la 

Secretaría General se convirtió en Secretaría 

General y Jurídica y las gerencias regionales se 

eliminaron, para convertirse en Sucursales 

Coordinadoras.  
 

De esta manera, al cierre de 2016, la alta gerencia 

pasó de doce a once dependencias que reportan 

directamente a Presidencia; se eliminaron seis 

gerencias de área; la planta de personal pasó de 

825 funcionarios a 755; se fortalecieron las áreas 

misionales, buscando un enfoque al cliente; se 

robusteció la orientación por procesos; se adoptó 

un nuevo modelo de presencia nacional; y se 

descentralizaron las sucursales.  
 

 
Fuente: Positiva Compañía de Seguros S.A. 

 

Unos de los aspectos ponderados positivamente 

por Value and Risk, además de los diversos 

mecanismos empleados para desarrollar 

apropiadamente la operación, corresponde a la 

presencia a nivel nacional, distribuida a través de 

veintiún sucursales y el acompañamiento 

permanente de sus intermediaros externos.  
 

 
Fuente: Positiva Compañía de Seguros S.A. 

 

PERFIL DE LA SOCIEDAD 
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Fortalezas 
 

 Respaldo y acompañamiento del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público. 

 Evolución favorable y creciente de las primas 

emitidas. 

 Robustos procesos de monitoreo y control de 

la liquidez, los cuales le han permitido 

cumplir satisfactoriamente con sus 

obligaciones de corto y mediano plazo.  

 Apropiados niveles de eficiencia operativa, 

soportados en la optimización de procesos y 

en el control de costos y gastos.  

 Liderazgo en el ramo de riesgos laborales, lo 

que le otorga una ventaja competitiva y 

conocimiento y presencia en el mercado. 

 Cobertura a nivel nacional, a través de 

sucursales, regionales, agentes, agencias y 

corredores de seguros que contribuyen con el 

desarrollo y fortalecimiento de la operación.  

 Robustos esquemas de promoción y 

prevención que favorecen los niveles de 

siniestralidad, especialmente en el ramo de 

riesgos laborales.  

 Sólida estructura organizacional y de 

gobierno corporativo que soportan el 

adecuado desarrollo de la operación.  

 Adecuado cumplimiento de la regulación, así 

como de las políticas y límites definidos a 

nivel interno.  

 Políticas y metodologías de riesgos 

claramente definidas, alineadas a las mejores 

prácticas del sector y la regulación, que 

permiten gestionar apropiadamente tanto los 

riesgos de inversión, como los de seguros.  

 Altos estándares en los procesos de control 

interno.  

 Robustas relaciones con sus diferentes grupos 

de interés que favorecen la estabilidad de la 

Compañía. 
 

Retos 
 

 Mantener los esfuerzos encaminados a lograr 

una mayor diversificación de las fuentes de 

ingresos.  

 Continuar con las políticas que buscan 

mejorar los niveles de siniestralidad e índice 

combinado, de tal manera que contribuyan 

con la consecución de los objetivos 

estratégicos y le permita obtener niveles 

cercanos a los de su grupo comparable.  

 Mantener la implementación de mecanismos 

de control, promoción y prevención de los 

riesgos, de tal manera que se favorezcan los 

niveles de siniestralidad. 

 Dar cumplimiento a las metas definidas en la 

planeación estratégica, lo que fortalecerá la 

operación  y garantizará su sostenibilidad en 

el largo plazo.   

 Continuar adaptándose a los cambios 

regulatorios que implican mayores costos, 

adecuación de la tecnología, nuevos 

procedimientos y controles de riesgos. 

 Mantener los mecanismos de control y 

monitoreo sobre los procesos contingentes, 

con el fin de mitigar las pérdidas que pueda 

generar la materialización de los mismos. 
 

 
 

Eficiencia Operacional. Al cierre de diciembre de 

2016, los costos administrativos descendieron en 

72 p.b. y se ubicaron en $214.140 millones, 

situación que se explica por la reducción en los 

gastos administrativos y de personal del 1% y 

15%, respectivamente.  
 

Al respecto, la Calificadora pondera positivamente 

los esfuerzos realizados por la Compañía para 

lograr mayores niveles de eficiencia a través del 

control de los costos y gastos, así como de la 

revisión y reducción de procedimientos, lo cual 

permitió lograr un rebalanceo en las cargas 

administrativas y operativas, a favor de los 

procesos.  

Pares Sector

Indicador dic-15 dic-16 dic-16 dic-16

Eficiencia 26,94% 23,98% 22,96% 25,35%
Beneficios a Empleados / 

Primas Emitidas
2,70% 3,63% 2,83% 4,60%

Comisiones / Primas 

Emitidas
3,89% 4,56% 7,02% 12,05%  

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Otros activos. Al cierre de 2016, las cuentas por 

cobrar netas de la actividad aseguradora 

ascendieron a $102.312 millones y aumentaron 

anualmente en un 12,55%. La cartera corresponde 

principalmente a primas por recaudar, que 

crecieron en un 8,13% y se ubicaron en $138.140 

millones, y a cuentas por cobrar a reaseguradores 

del exterior ($1.230 millones, +151%).  

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

 

RESULTADOS 
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Value and Risk pondera positivamente los bajos 

niveles de cartera, comparados con el sector y los 

pares, así como la estabilidad en el deterioro. Al 

respecto, las cuentas por cobrar de la actividad 

aseguradora representan el 12,71% de las primas 

emitidas, en comparación al 21,75% del sector, y 

el 13,47%, de su grupo comparable.  
 

Por otra parte, el deterioro descendió a $37.058 

millones (-3,03% anual) y se destaca la gestión del 

área de cobranzas de la Aseguradora, que 

contribuyó con la contención de la cartera vencida 

y la disminución de los saldos en cartera con edad 

de mora mayor a 180 días.  
 

 
 

Positiva al igual que la demás compañías de 

seguros de vida se caracteriza por la alta porción 

de riesgo retenido. De esta manera, al cierre de 

2016, cedió a reaseguradores el 0,83% del total.  
 

Es importante resaltar la robusta nómina de 

reaseguradores internacionales, los cuales se 

encuentran calificados en grado de inversión. 

Dentro de las coberturas reaseguradas se 

encuentran las pérdidas por riesgo operacional o  

evento catastrófico, de hasta tres capas, aspecto 

que en opinión de Value and Risk permite mitigar 

la exposición al riesgo económico y patrimonial, 

en caso de materialización de siniestros de alta 

cuantía.  
 

Tipo Reaseguradora Calif. País

Hannover Rück AA- Alemania

Cía Suiza de Reaseguros S.A. A+ Suiza

Catlin Insurance Company Ltd. A+ Inglaterra

Hannover Rück AA- Alemania

Everest Reinsurance Company A+ U.S.A.

Mapfre Re Compañía de Reaseguros A España

General Reinsurance AG AA+ Alemania

Catlin Insurance Company Ltd. A+ Inglaterra

Partner Reinsurance Europe Ltd. A+ Irlanda

QBE Re (Europe) Limited A+ Inglaterra

Reaseguradora Patria S.A. A México

Múnich Re AA Alemania

Arch Reinsurance Europe A+ Irlanda

Chaucer Syndicate 1084 A+ Inglaterra

Sindicato 201 Amlin A+ Inglaterra
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Value and Risk resalta que Positiva Compañía de 

Seguros S.A. cuenta con robustas prácticas y 

metodologías para la gestión de los diferentes 

sistemas de administración de riesgos (SARs). Si 

bien se presentó una modificación en la estructura 

financiera que implicó el cambio de la 

Vicepresidencia de Riesgos a la Oficina de 

Gestión Integral de Riesgos, los esquemas al 

interior se mantuvieron. 
 

De esta manera, la OGIR se encuentra distribuida 

en dos dependencias, la primera gestiona los 

riesgos de inversiones y la segunda los de 

negocio. Al respecto, dentro de los riesgos de 

inversión se incluyen las actividades de monitoreo 

y control de los riesgos de crédito, mercado y 

liquidez en la administración del portafolio de 

inversiones. Esta área es la responsable de 

implementar las políticas y metodologías, 

asociados a dichos riesgos.  
 

Por su parte, el grupo de gestión de riesgos de 

negocio vela por la adopción, cumplimiento y 

verificación de los demás SARs (operativos, de 

lavado de activos y financiación del terrorismo 

(LAFT), de crédito asociado a la actividad 

aseguradora, de seguros y de seguridad de la 

información), así como impulsar la cultura de 

riesgos, a través del apoyo a los procesos.  
 

Riesgo de crédito. Positiva Compañía de Seguros 

ha implementado un SARC con el fin de 

identificar y medir la exposición a los riesgos 

asumidos con los créditos a empleados, gestión 

que soporta el área de Talento Humano. 
 

Por su parte, la OGIR mantiene dentro de este 

sistema las metodologías para la asignación de 

cupos de inversión para establecimientos de 

crédito locales e internacionales, emisores del 

sector real, fondos de inversión, emisores de 

acciones, fondos mutuos, ETFs y contrapartes 

locales e internacionales.  
 

Dichas metodologías se fundamentan en el 

análisis de variables cuantitativas y cualitativas a 

través de las cuales se evalúa la exposición al 

riesgo, que luego se traducen en cupos de 

inversión aprobados por la junta directiva. El 

consumo de los mismos se monitorea de forma 

diaria y se reporta a la alta gerencia, asimismo, 
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mensualmente se informan los resultados al 

Comité de Inversiones y Riesgos de Inversiones y 

a la junta directiva.  
 

SARO y SARLAFT. Para la administración de los 

riesgos operativos, la Compañía de Seguros ha 

implementado procesos y políticas fundamentadas 

en los parámetros regulatorios, la metodología 

ISO 31000
28

 y los demás requerimientos 

aplicables a entidades públicas, como el MECI
29

 y 

el Esquema de Prevención de Fraude y 

Corrupción.  
 

Durante el último año la entidad llevó a cabo la 

revisión de los mapas y reportes de riesgos, con el 

apoyo de los dueños de los procesos, lo que 

implicó la actualización de los mapas y reportes, 

así como del sistema en general. 
 

Por su parte, se destaca que la gestión de 

continuidad del negocio cuenta  con mecanismos 

y actividades que permiten respaldar los procesos 

críticos de la operación y garantizar el servicio en 

contingencia.  
 

Al respecto, durante 2016 se adelantaron algunas 

mejoras tendientes a fortalecer dicho plan. En este 

sentido, se llevó a cabo el traslado del centro de 

operaciones en contingencia (COC) a 

instalaciones bajo la administración de la entidad. 

Dicha situación permitió lograr una reducción en 

los tiempos de alistamiento, cumplimiento con el 

RTO
30

 de los procesos críticos, actualización 

permanente del COC, mejorar la disponibilidad de 

equipos de cómputo y reducción de los costos, 

especialmente asociados a mantenimiento. 

Asimismo, se ejecutaron nueve pruebas, bajo 

diferentes niveles de complejidad, con resultados 

satisfactorios. 
 

Adicionalmente, la Compañía ha definido los 

mecanismos y políticas que le permiten gestionar 

la exposición a los riesgos de lavado de activo y 

financiación del terrorismo, los cuales incluyen 

estrategias de segmentación de factores de riesgo, 

conocimiento de sus grupos de interés y 

verificación en listas restrictivas, entre otros.  
 

                                                 
28 Este conjunto de normas proporciona los principios y 

directrices para la gestión de riesgos, así como los procesos de  

implementación a nivel estratégico y operativo de las 

organizaciones.  
29 Modelo Estándar de Control Interno. 
30 Recovery Time Objective 

Durante el año, se llevaron a cabo algunas 

acciones encaminadas a mantener actualizado el 

sistema, a saber: la implementación de controles 

automáticos en el sistema de información 

contable, relacionado con el cruce de listas; 

identificación y análisis de más de 300 alertas, con 

sus respectivos reportes; y evaluación de los 22 

riesgos identificados y los 31 controles 

establecidos, con el fin de validar su cumplimiento 

de manera transversal en los diferentes procesos y 

áreas de la Compañía.  
 

Sistema Especial de Administración de Riesgos 

de Seguros (SEARS). En línea con la regulación, 

Positiva Compañía de Seguros ha identificado y 

valorado los riesgos relacionados con la actividad 

aseguradora. Dicha medición se fundamenta en 

los parámetros empleados para el SARO y tiene 

en cuenta, entre otros aspectos, la exposición a los 

riesgos de insuficiencia de las reservas y la 

suscripción de primas.  
 

Soporte e infraestructura tecnológica. En opinión 

de Value and Risk, Positiva Compañía de Seguros 

cuenta con una robusta infraestructura tecnológica 

para soportar la operación, con altos esquemas de 

seguridad y administración de la información.  
 

Es así como cuenta con 37 aplicaciones que 

soportan los procesos estratégicos, de control, 

misionales y de apoyo. Entre estos, se destacan: 

Business Intelligence (BI) y CAMI
31

 para 

garantizar la ejecución de procesos estratégicos; 

ERA
32

 para control interno y riesgos; SIARP
33

, 

que permite garantizar los sistemas de 

información de afiliaciones y siniestros del ramo 

de riesgos laborales; IAXIS-SAP, para gestionar 

los procesos contables y financieros de los ramos 

de vida; SISE (Sistema integral de seguros) para la 

suscripción e indemnización de los ramos vida 

individual y vida grupo; y MIDAS, para 

administrar el portafolio de inversiones.  
 

Vale la pena resaltar que la Aseguradora ha 

venido ejecutando una serie de proyectos, cuya 

finalidad es optimizar y modernizar los sistemas 

de información, fortalecer el relacionamiento con 

los clientes y robustecer la seguridad informática. 
 

                                                 
31 Control de Análisis de Métricas Integrado. 
32 Enterprise Risk Assessment 
33 Sistema de Información de Riesgos Laborales. 
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De esta manera, durante 2016, invirtió cerca de 

$15.000 millones en mejoras y actividades 

relevantes, entre las que sobresalen: actualización 

de infraestructura de computadores, 

implementación y fortalecimiento del Data Center 

Alterno, virtualización de servidores físicos, 

cambios en la infraestructura de seguridad de la 

información, ajustes al aplicativo core de ARL, 

modernización de las aplicaciones del sistema 

para el módulo de reservas, implementación de la 

aplicación móvil Positiva, entre otras.  
 

Para 2017, el presupuesto de inversiones en 

tecnología es cercano a los $13.000 millones, 

destinados principalmente a proyectos 

relacionados con canales de servicio, 

mantenimiento, actualización de software y 

desarrollo tecnológico.  
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BALANCE (cifras en $ millones) dic-15 dic-16 dic-15 dic-16 dic-15 dic-16

ACTIVOS 3.217.155 3.556.718 31.816.746 37.152.777 4.924.342 5.561.509

Disponible 335.445 358.401 2.027.734 2.082.034 111.221 321.001

Inversiones 2.289.464 2.570.418 26.274.326 30.913.742 4.373.222 4.811.420

Cuentas por cobrar activ. Asegurad. 93.703 113.500 2.009.416 2.575.063 264.175 299.385

Reaseguradores exterior cuenta corriente 490 1.230 163.116 219.025 20.195 30.229

Reservas técnicas parte reaseguradores 2.771 11.163 455.770 772.548 50.167 63.349

Primas por recaudar 11.881 22.318 1.187.121 1.381.976 30.040 30.141

Sistema general de riesgos laborales 115.871 115.822 370.620 384.041 206.019 221.258

Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora 38.215 37.058 185.421 212.529 44.551 47.385

Otras Cuentas por cobrar 8.245 13.408 309.418 269.946 69.098 32.525

Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.973 2.067 4.907 2.498 0 0

Activos Materiales 92.095 108.645 452.056 488.868 73.423 73.419

Otros activos 396.222 390.277 687.021 742.029 31.457 22.096

PASIVOS 2.584.385 2.865.462 25.924.011 30.185.546 4.046.456 4.504.730

Reservas técnicas 2.461.520 2.741.640 24.060.672 28.299.841 3.569.473 4.111.234

Riesgos en curso 4.475 14.711 959.101 1.076.751 19.826 23.543

Reserva matemática 1.982.418 2.136.562 17.112.705 19.986.073 2.052.520 2.285.351

Beneficios económicos periódicos (BEPs) 2.641 10.889 2.641 10.889 0 0

Reserva seguro de vida de ahorro con participación 1.623 1.610 526.029 568.785 106.142 111.887

Depósito de reserva a Res del exterior 115 1.470 47.475 113.082 5.415 7.666

Siniestros avisados 312.862 339.973 3.073.415 3.657.759 900.314 1.080.496

No avisados 63.160 125.776 1.798.734 2.271.015 204.709 291.595

Reservas especiales 94.227 110.649 502.745 598.962 263.462 302.330

Cuentas por pagar activ. Aseguradora 36.268 31.862 428.556 496.258 114.425 119.699

Cuentas Por Pagar                                                               60.039 66.608 473.932 503.488 179.657 166.764

Obligaciones Laborales 4.878 5.573 119.138 133.305 26.255 30.036

Pasivos Estimados Y Provisiones                                                 5.810 5.264 276.058 286.627 17.960 10.392

Otros pasivos 15.870 14.516 251.647 229.528 35.749 14.031

PATRIMONIO 632.770 691.255 5.892.734 6.974.987 877.886 1.056.779

Capital Social                        382.645 408.807 966.461 1.232.571 52.276 52.276

Reservas                                                                        125.914 127.006 3.392.743 3.684.609 488.949 513.956

Superávit o déficit 524.717 553.135 1.243.869 1.493.180 163.966 188.358

Resultados acumulados de ejercicios anteriores -405.963 -401.597 -352.352 -507.024 16.819 0

Resultados del ejercicio 5.458 3.905 736.582 1.172.054 179.456 325.768

Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIFs 0 0 -98.325 -104.159 -23.579 -23.579

ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) dic-15 dic-16 dic-15 ene-17 dic-15 ene-17

INGRESOS DE OPERACIONES 7.309.483 3.964.235 31.248.531 34.513.896 4.329.964 4.654.144

Primas emitidas 800.676 892.972 10.211.663 11.836.820 2.045.819 2.223.391

Utilidad por valoración de inversiones 658.828 364.339 4.773.478 5.718.726 677.491 805.273

Liberación de reservas 5.802.859 2.606.529 15.157.602 15.564.450 1.461.807 1.469.898

Reaseguros en el exterior 1.937 3.763 567.248 606.194 51.250 70.352

Ingresos financieros 21.542 22.417 88.642 154.933 10.387 22.957

Recuperaciones 6.619 20.603 34.226 58.141 10.687 10.291

Otros ingresos 16.845 53.465 204.352 327.584 59.698 41.766

GASTOS DE OPERACIONES 7.303.033 3.957.687 30.285.795 33.104.671 4.059.215 4.244.249

Reservas 6.040.336 2.882.925 17.786.120 19.364.003 1.904.269 1.978.140

Siniestros liquidados 530.971 570.143 5.212.271 5.843.663 695.979 826.681

Por valoración de inversiones 363.095 101.691 2.750.328 2.844.089 380.458 309.685

Beneficios a empleados 21.588 32.395 496.539 544.001 51.691 62.959

Honorarios 10.958 8.828 363.730 411.754 53.144 50.535

Comisiones 27.009 28.511 562.835 560.940 84.762 90.986

Reaseguros 7.953 19.543 734.331 933.920 72.737 80.752

Programa de prevención e investigación 105.996 115.288 368.058 401.777 237.149 255.181

Otros costos riesgos laborales 15.933 9.435 303.693 264.188 212.883 188.557

Gastos de personal-arl 40.398 34.242 142.597 143.795 88.536 98.815

Diversos 20.457 4.269 538.475 635.762 87.005 101.861

Otros gastos 118.338 150.416 1.026.817 1.156.781 190.603 200.098

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 6.450 6.548 962.736 1.409.225 270.749 409.895

Impuesto De Renta Y Complementarios                                             992 2.643 76.881 63.487 26.679 23.024

UTILIDAD NETA 5.458 3.905 885.855 1.345.738 244.070 386.871

SECTOR PARES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Estados Financieros
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ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-15 dic-16 dic-15 dic-16

PRIMAS DEVENGADAS 405.596 500.915 786.041 748.882 806.355 849.298 7.968.679 8.564.185 2.005.630 2.176.330

Primas emitidas 410.776 520.682 2.035.206 729.605 788.137 880.767 10.174.110 11.802.645 2.042.952 2.221.534

Primas aceptadas 0 8.267 8.730 8.119 12.539 12.204 37.553 34.175 2.866 1.857

Neto de reservas constituidas -4.879 -27.443 -1.257.255 11.700 6.252 -36.324 -1.706.374 -2.554.501 -9.035 -9.290

Primas cedidas 300 591 640 542 573 7.416 568.239 742.009 31.487 38.219

Cancelaciones y/o anulaciones primas emitidas 582 603 360 614 179 224 966.271 1.242.158 42.725 40.751

Cancelaciones y/o anulaciones primas de reaseguro 0 0 0 0 0 67 31.630 23.875 334 447

SINIESTROS INCURRIDOS -473.929 -667.417 -908.173 -947.213 -769.218 -803.926 -5.820.040 -6.787.224 -1.122.160 -1.318.221

Siniestros liquidados 426.829 533.615 613.305 755.952 530.971 570.143 5.219.437 5.850.532 695.979 826.681

Reembolsos 244 107 416 172 166 325 314.809 300.659 7.199 6.441

Salvamentos y recobros 3.318 295 2.274 3.564 5.316 5.965 6.378 7.701 48 971

Neto de reservas constituidas -50.662 -134.204 -297.559 -194.997 -243.729 -240.073 -921.790 -1.245.052 -433.428 -498.951

OTROS INGRESOS Y GASTOS -271.753 -309.345 -418.452 -407.665 -362.153 -348.838 -3.601.600 -3.726.163 -997.234 -982.574

Gastos Administrativos y de personal 217.808 231.279 266.122 264.381 184.561 173.448 2.024.556 1.573.942 383.978 354.537

Otros ingresos y gastos de reaseguros -3.816 -8.067 -8.471 -9.880 -7.361 -12.118 -8.276 27.426 -22.616 -8.189

Otros ingresos y gastos de coaseguros -41.220 -56.410 -115.517 -106.342 -139.107 -122.580 -732.701 -753.357 -472.167 -463.840

Comisiones y otros 8.910 13.589 28.342 27.062 31.122 40.692 836.067 1.426.290 118.473 156.008

RESULTADO TÉCNICO NETO -332.730 -472.538 -537.521 -603.270 -323.263 -300.103 -1.305.167 -1.793.221 -85.817 -94.814

Producto de inversiones 298.345 458.054 156.250 440.891 314.919 286.220 2.152.213 3.209.283 307.132 519.974

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 20.561 -11.872 -369.395 -145.512 6.450 6.548 962.868 1.409.225 270.882 409.895

Impuesto De Renta Y Complementarios      0 2.811 428 610 992 2.643 76.881 63.487 26.679 23.024

UTILIDAD NETA 20.561 -14.683 -369.824 -146.122 5.458 3.905 885.988 1.345.738 244.203 386.871

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
Resultado Técnico

SECTOR PARES

 
 

dic-15 dic-16 dic-15 dic-16 dic-15 dic-16
Pasivo / Patrimonio 4,08x 4,15x 4,40x 4,33x 4,61x 4,26x

Quebranto Patrimonial 165,37% 169,09% 609,72% 565,89% 1679,32% 2021,53%

Primas emitidas / Capital Social 2,09 2,18 10,57 9,60 39,13 42,53

Primas emitidas / Patrimonio 1,27 1,29 1,73 1,70 2,33 2,10

Reservas técnicas / Primas Emitidas 3,07 3,07 2,36 2,39 1,74 1,85

Crecimiento reservas técnicas -51,30% 17,62% 15,18%

Respaldo Reservas (Inversiones/Reservas técnicas) 93,01% 93,75% 109,20% 109,24% 122,52% 117,03%

Respaldo Total Reservas (Disponible + Inv/Res. Téc.) 106,64% 106,83% 117,63% 116,59% 125,63% 124,84%

% Crecimiento Primas Emitidas 11,53% 15,91% 8,68%

% Retención 99,93% 99,17% 94,44% 93,73% 98,46% 98,28%

% Crecimiento Gasto de Reservas -52,27% 8,87% 3,88%

Primas emitidas 800.676 892.972 10.211.663 11.836.820 2.045.819 2.223.391

Primas devengadas 806.355 849.298 7.968.679 8.564.185 2.005.630 2.176.330

Siniestros incurridos 769.218 803.926 5.820.040 6.787.224 1.122.160 1.318.221

Siniestros liquidados 530.971 570.143 5.219.437 5.850.532 695.979 826.681

Resultado Técnico -323.263 -300.103 -1.305.167 -1.793.221 -85.817 -94.814

Resultado Técnico / Primas Devengadas -40,09% -35,34% -16,38% -20,94% -4,28% -4,36%

Márgen Técnico (Resultado técnico/Primas Emitidas) -40,37% -33,61% -12,78% -15,15% -4,19% -4,26%

Rentabilidad Inversiones (Producto Inversiones/Invers) 13,76% 11,14% 8,19% 10,38% 7,02% 10,81%

Rentabilidad del Activo (ROA) 0,17% 0,11% 2,78% 3,62% 4,96% 6,96%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 0,86% 0,56% 15,03% 19,29% 27,80% 36,61%

Índice de siniestralidad bruta 66,32% 63,85% 51,11% 49,43% 34,02% 37,18%

Índice de siniestralidad neta o Cta de la Cía 95,39% 94,66% 72,87% 77,94% 55,92% 56,18%

Índice de siniestralidad (incluyendo resultados del port) 68,60% 70,80% 57,37% 56,69% 48,50% 45,35%

Índice Combinado 122,14% 119,87% 108,93% 114,28% 81,00% 84,03%

Liberación Reservas / Primas Emitidas 7,25x 2,92x 1,48x 1,31x 0,71x 0,66x

Beneficios a empleados / Primas emitidas 2,70% 3,63% 4,86% 4,60% 2,53% 2,83%

Eficiencia Operacional 26,94% 23,98% 28,01% 25,35% 24,56% 22,96%

Ctos de Intermediación (Comisiones/Primas Emitidas) 3,89% 4,56% 8,19% 12,05% 5,79% 7,02%

Ctas por Cobrar Act.Aseguradora/Primas Emitidas 11,70% 12,71% 19,68% 21,75% 12,91% 13,47%

Cobertura cartera Act. Aseguradora (bruta) 28,97% 24,61% 8,45% 7,62% 14,43% 13,66%

Disponible + Inversiones neg / Reservas Técnicas 34,55% 29,08% 37,36% 33,20% 39,60% 35,38%

(Disponible + Inversiones) / Primas Emitidas 3,28x 3,28x 2,76x 2,76x 2,19x 2,31x

Activos líquidos / Activos 26,43% 22,42% 28,26% 25,29% 28,70% 26,15%

Activos líquidos / Pasivo 32,91% 27,82% 34,68% 31,12% 34,93% 32,29%

Estructura de invesiones (inversiones y disponible) 2.624.909 2.928.819 28.214.244 32.697.747 4.484.443 5.132.398

OPERACIÓN Y EFICIENCIA

SECTOR PARES

LIQUIDEZ

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 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 un 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 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. 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. 
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