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Información Financiera 

 Dic-17 Dic-16 

Activos 3.851.414 3.556.718 

Inversiones 2.934.083 2.570.418 

Pasivos 3.158.670 2.865.462 

Reservas 

Técnicas 
3.063.956 2.741.640 

Patrimonio 692.744 691.255 

Utilidad 

Neta 
1.489 3.905 

Resultado 

Técnico 
-256.502 -300.103 

ROE 0,21% 0,56% 

ROA 0,04% 0,11% 

Cifras en millones de pesos y porcentajes. 
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REVISIÓN ANUAL 
 

 

Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de 

Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales 

Doble A (AA) 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores, decidió asignar la calificación AA 

(Doble A) 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) 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 destaca por el reconocimiento, liderazgo y cobertura 

en el aseguramiento y la administración de riesgos laborales (ARL) 

del País, soportado en la experiencia y el conocimiento construido a lo 

largo de su historia1, así como en el respaldo de su principal 
accionista, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). De 

esta manera, al cierre de 2017, se ubicaba como la segunda 

aseguradora de riesgos laborales, por primas emitidas, más grande del 

mercado, con una participación del 25,34%, así como la quinta 
compañía de seguros de vida2, con un market share del 7,67%. 
 

De otra parte, sobresale que con las metas definidas en su planeación 

estratégica (2014 – 2018),  la Compañía se ha enfocado en garantizar 

la generación de valor para sus grupos de interés, propendiendo por 

consolidar y mantener la sostenibilidad de la operación, a través de 
una oferta de valor en sus productos core (riesgos laborales, vida 

                                              
1 Positiva Compañía de Seguros S.A. nació como resultado de la cesión de los activos, 

pasivos y contratos de riesgos laborales del Instituto de Seguros Sociales (ISS) a La Previsora 

Vida S.A. Compañía de Seguros.  
2 De diecinueve que existen en el sector. 
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grupo, accidentes personales y BEPS3), a la vez que mediante la 

generación de portafolios integrados para sus clientes, que promuevan 

la fidelización. De igual forma, ha implementado un modelo unificado 
de atención que incluye los programas de promoción y prevención y 

la gestión integral del siniestro, que permitirá favorecer los índices de 

siniestralidad en el tiempo. 
 

Value and Risk considera que la obtención de resultados positivos 

frente a su planeación estratégica, en conjunto con los esfuerzos para 
lograr una mayor diversificación en los riesgos asegurados, así como 

constituir las reservas técnicas necesarias para minimizar los impactos 

de largo plazo sobre su estructura financiera, son aspectos 

fundamentales para que Positiva Compañía de Seguros mantenga el 
fortalecimiento de su operación, a la vez que beneficia la generación 

de ingresos, y la rentabilidad. Por lo anterior, la Calificadora destaca 

la evolución de la Aseguradora en el último año, así como su fuerte 

posicionamiento geográfico, comercial y patrimonial, los cuales 
favorecen su perdurabilidad en el tiempo y se alinean con la 

calificación asignada.  
 

 Fortaleza patrimonial y solvencia. Al cierre de 2017, el patrimonio 

de la Aseguradora se incrementó marginalmente en 22 p.b., al 

totalizar $692.744 millones, producto del aumento en las reservas 
(+0,61%), así como de la reducción de los resultados acumulados de 

ejercicios anteriores y actual (-0,78% y -62%, respectivamente). De 

este modo, el patrimonio técnico creció 0,23 p.p. y alcanzó los 

$641.297 millones, lo que en conjunto con la estabilidad en los 
riesgos de suscripción y del activo, permitieron generar un patrimonio 

adecuado de $298.318 millones (+9,14%), lo que significó que el 

exceso sobre el técnico se situara en $342.979 millones (-6,41%), 

monto equivalente a 1,15 veces el patrimonio adecuado.  
 

Si bien dicho margen de solvencia estuvo impactado negativamente 
por la menor generación de utilidades, dados los esfuerzos financieros 

en los que ha incurrido la Compañía para fortalecer las reservas 

técnicas4, obteniendo resultados inferiores a lo observado en años 

anteriores (1,36 veces, en 2015, y 1,34 veces, en 2016, el patrimonio 
adecuado), se mantienen dentro del mínimo regulatorio5. Asimismo, 

Value and Risk pondera positivamente el respaldo patrimonial 

brindado por su principal accionista, quien mediante diversas 

capitalizaciones y la reinversión de utilidades, ha contribuido a su 
fortalecimiento patrimonial.  
 

                                              
3 Beneficios económicos periódicos. Programa de ahorro voluntario para la vejez, impulsado 

por el Gobierno Nacional, a través de Colpensiones y Positiva, 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. Dada la naturaleza del beneficio, es un 

ramo en el cual Positiva Compañía de Seguros asume el riesgo y garantiza la protección a la 

calidad de vida del adulto mayor. 
4 En virtud del plan de adecuación diseñado para acoger lo establecido en el Decreto 2973 de 

2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto al cálculo de las reservas 

técnicas, específicamente para fortalecer la reserva de siniestros pendientes.  
5 Las compañías de seguros deben acreditar permanentemente ante la SFC, un patrimonio 

técnico equivalente como mínimo al nivel de patrimonio adecuado. Decreto 2954 de 2010. 
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De esta manera, en opinión de la Calificadora, Positiva Compañía de 

Seguros cuenta con la capacidad para cubrir los riesgos asociados a su 

operación y solventar la materialización de posibles pérdidas. 
Igualmente, exalta los esfuerzos de la Aseguradora  por constituir y 

acreditar recursos suficientes para mitigar la exposición de su 

patrimonio, así como el respaldo de reaseguradores internacionales 

que contribuyen a cubrir la exposición al riesgo de su patrimonio.  
 

Cabe anotar que, de acuerdo con la información suministrada, para 
2018 se estima que el MHCP realizará una nueva capitalización, 

recursos que serán destinados a fortalecer la Nueva E.P.S. En este 

sentido, la Calificadora considera importante que la Compañía 

continúe monitoreando la evolución de dicha entidad, con el fin de 
mitigar cualquier impacto sobre su estructura financiera.  
 

 Reservar técnicas. A diciembre de 2017, las reservas técnicas de la 

Aseguradora crecieron anualmente en un 11,76% y totalizaron $3,06 

billones. Lo anterior, gracias al desempeño comercial en los diferentes 

ramos, que implicó un incremento del 7,04% en la reserva 
matemática, del 153% en la de BEPS y del 36,88%, en la de riesgos 

en curso, las cuales representaron el 74,64%, 0,9% y 0,66%, 

respectivamente.  
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  

 

Por su parte, las reservas de siniestros avisados y no avisados 

aumentaron anualmente, en su orden, en un 2,26% y 98,85%, y 

participaron con el 11,35% y 8,16% del total. Es de anotar que dicha 
evolución se explica por el cumplimiento del plan de ajuste de la 

reserva de siniestros avisados no suficientemente reservados (IBNER) 

aprobado en 20156, así como por los impactos de la implementación 

de la Circular Externa 039 de 20167.  
 

Al respecto, después de los análisis realizados por la Compañía, se 
estimó una insuficiencia de reserva cercana a los $410.000 millones, 

                                              
6 En 2014 y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2973 de 2013, la Compañía 

presentó un plan de ajuste por $186.681 millones para lograr la suficiencia de la reserva 

IBNER, el cual comprende un ahorro mensual de $3.486 millones desde 2015 y hasta 2019.  
7 Esta circular reglamentó la constitución de la reserva técnica de siniestros pendientes del 

ramo de riesgos laborales e impartió órdenes referentes a la puesta en marcha de un plan de 

ajuste para aquellas entidades que no contarán con la suficiencia de recursos en la misma.  
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aspecto que motivó la imposición de una orden administrativa por 

parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en la que 

requirió: 1) ajustar las políticas y procedimientos asociados al ramo de 
riesgos laborales, aspecto sobre el cual se obtuvo, en enero de 2018, el 

visto bueno por parte del ente regulador. 2) Constituir una reserva 

especial mensual adicional, que implicó un ahorro por $38.480 

millones durante 2017 y que continuará hasta la aprobación del plan 
de ajuste. Y 3) presentar un plan de ajuste para la constitución de la 

reserva de siniestros pendientes8, proceso que se encuentra en curso y 

se estima sea avalado antes de finalizar el primer semestre de 2018.  
 

De esta manera, aunado al mecanismo de compensación señalado en 

la revisión anterior9, a la vez que a la aprobación para trasladar 
$59.810 millones de la Reserva Especial de Enfermedad Laboral, así 

como al cumplimiento de los ajustes desde 2015 (que a diciembre de 

2017 representó un acumulado de $173.942 millones), y la operación 

normal del ramo de riesgo laborales, la Aseguradora estima que el 
nuevo plan para lograr la suficiencia de reservas de siniestros 

pendientes requerirá recursos cercanos a los $87.000 millones.  
 

Asimismo, conforme con la certificación del actuario responsable, los 

cálculos de las reservas constituidas se encuentran ajustadas a las 

notas técnicas correspondientes. De esta manera, el valor estimado 
concuerda con lo reflejado en los estados financieros, a excepción de 

la reserva de siniestros ocurridos y avisados de riesgos laborales, que 

presenta insuficiencias en las coberturas de prestaciones asistenciales, 

incapacidad temporal e incapacidad permanente parcial, teniendo en 
cuenta los efectos regulatorios. Lo anterior ha implicado el desarrollo 

de modelos de frecuencia y severidad para gestionar los posibles 

descalces, así como la adopción de políticas y metodologías más 

robustas para estimar el monto total de dicha reserva.  
 

Value and Risk hará seguimiento al plan de adecuación definitivo, a la 
vez que a la decisión del órgano de control, con el fin de validar los 

impactos sobre la situación financiera de la Aseguradora yen su 

capacidad para cubrir los riesgos de largo plazo. No obstante, pondera 

positivamente los esfuerzos financieros realizados, los cuales le 
permiten mantener y acreditar recursos suficientes para cubrir los 

posibles siniestros en el corto y mediano plazo. Asimismo, resalta su 

capacidad para incrementar permanentemente las reservas, en aras de 

mitigar futuras exposiciones, así como el criterio prudencial con el 
que se administran los ramos comercializados, que permiten reducir 

los posibles impactos sobre su solidez y fortaleza financiera.  
 

                                              
8 Esta reserva incluye las reservas de siniestros avisados y no avisados. 
9 El Gobierno Nacional emitió el Decreto 2509 de 2015, por medio del cual establece un 

mecanismos que corrigiera las consecuencias económicas de la concentración de los riesgos 

en el Sistema General de Riesgos Laborales. En cumplimiento de dicho decreto, se expidió la 

Resolución 1378 de 2016 de los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público en 

la que se determina una compensación monetaria a favor de la Aseguradoras con mayor 

concentración de riesgos. Positiva se benefició de ingresos por $23.223 millones que, en 

línea con lo establecido por la SFC, se contabilizó en la Reserva IBNER. 
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 Inversiones. Al cierre de 2017, el portafolio de inversiones y el 

disponible de Positiva Compañía de Seguros ascendieron a $3,2 

billones y crecieron anualmente en un 9,59%, acorde con la evolución 
de las reservas técnicas. De estos, $3,05 billones corresponde al 

portafolio que respalda las reservas técnicas. 
 

En línea con el régimen de inversiones y los ramos comercializados, 

el portafolio mantiene un perfil de riesgo entre conservador y 

moderado, bajo una filosofía basada en los principios de seguridad, 
rentabilidad y liquidez. En este sentido, las estrategias desarrolladas 

en el último año estuvieron encaminadas a reducir la volatilidad del 

portafolio e incrementar su rentabilidad, a la vez que a la realización 

de nuevas inversiones clasificadas al vencimiento y con cumplimiento 
a la nota técnica (IPC + 410), para lograr mayores niveles de 

diversificación, mediante alternativas con una baja correlación al 

comportamiento del mercado. Es así como, por especie, el portafolio 

está representado en su mayoría por bonos (46%), seguido por CDT 
(24%), TES (16%), recursos líquidos (9%). Adicionalmente, 

comprende inversiones en fondos de inversión colectiva, incluyendo 

inmobiliarios (0,52%) y en el Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias 

(PEI – 0,79%).  
 

En términos de su estructura, el 69% del portafolio se encuentra 
invertido en títulos clasificados al vencimiento, el 22% en inversiones 

negociables y el 8,9% restante, corresponden a recursos líquidos. Por 

su parte, sobresale la alta calidad de los emisores, toda vez que más 

del 80% se encuentra calificado en AAA o riesgo Nación, y el 16,71% 
de los títulos en AA+. Asimismo, el sector financiero concentra el 

53,16% del total, mientras que el público, real y multilateral 

representan el 30,03%, 16,28% y 0,52%, respectivamente.  
 

Dada la naturaleza de su principal pasivo y riesgo asegurado, el 

76,13% de los títulos se encuentran indexados al IPC o a UVR, 
seguido por tasa fija (5,87%). Por plazos, el 55% del portafolio cuenta 

con vencimientos superior a los 7 años, seguidos por los de entre 0 y 

180 días (12,61%) y de 1 a 3 años (12,42%). Es así como, la duración 

supera los 2.100 días y durante 2017, mantuvo un promedio anual 
cercano a los 2.116 días (5,8 años). 
 

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

cual obtuvo una rentabilidad a doce meses promedio del 10,49% E.A., 

superior al 9,49% E.A. del promedio del benckmark. Igualmente, 

generó ingresos acumulados por $243.700 millones, con una 
ejecución del 102,48% frente al presupuesto. 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 VaR11 diversificado promedio alcanzó los $3.885 millones, 
equivalentes al 0,6% del patrimonio técnico. 
 

En opinión de la Calificadora, la Aseguradora ha dado continuidad a 

su estrategia de estructurar un portafolio rentable y eficiente, con 

                                              
10 Benchmark del portafolio de la reserva matemática. 
11 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
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niveles de riesgo controlado, que propende por la consolidación del 

mejor calce entre el pasivo y el activo, así como de la rentabilidad. De 

esta manera, se destaca su gestión, lo que aunado al control de los 
riesgos, ha permitido beneficiar la estructura financiera y garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en línea con la 

calificación asignada.  
 

 Cobertura de las reservas técnicas. Alineado al monitoreo 

permanente de las reservas técnicas y de sus niveles de cobertura, así 
como al seguimiento mensual del presupuesto y el análisis de las 

posibles desviaciones, la Compañía ha cumplido con los límites de 

cobertura de las reservas, definido por la regulación12. De esta 

manera, al cierre de 2017, la cobertura de las reservas técnica 
(incluyendo el disponible) se sitúo en 104,75% y se redujo 

anualmente en 2,08 p.p., nivel que continúa presentando brechas 

respecto al sector y los pares13 (126% y 116%, respectivamente).  
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk resalta que de acuerdo con la información 

suministrada, la totalidad de los ramos comercializados (riesgos 

laborales, conmutación pensional, rentas vitalicias, accidentes 

personales, vida grupo, salud, vida individual, exequias y BEPS) 
mantienen niveles de cobertura superiores al 100%, aspecto que le 

permite disponer de recursos suficientes para asumir la 

materialización de los siniestros.  
 

 Colocación de primas y evolución de los ingresos. Entre 2016 y 

2017, las primas emitidas crecieron en un 15,65% y alcanzaron los 
$1,03 billones, manteniendo la tendencia favorable de los últimos 

cinco años (promedio: 17,08%14). El crecimiento evidenciado está 

explicado, especialmente, por los ramos diferentes a riesgos laborales 

(+7,59%), que se incrementaron en un 93% en promedio, impulsados 
por rentas vitalicias, beneficios periódicos y salud (con crecimientos 

del 418%, 102% y 58%, respectivamente). Cabe anotar que acorde 

con la evolución de las reservas, las primas cedidas y las 

                                              
12 Las inversiones deben garantizar como mínimo el 100% de las reservas técnicas. Decreto 

2953 de 2010. 
13 AXA Colpatria Seguros de Vida S.A., Liberty Seguros de Vida S.A., Compañía de Seguros  

de Vida Colmena S.A. y ARL Sura 
14 Correspondiente al periodo 2012 – 2016. Del cálculo se excluyen los efectos generados por 

el negocio de conmutación pensional de la ETB en 2013, por un valor de $1,38 billones.  
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cancelaciones, las primas devengadas se situaron en $977.772 

millones, con un aumento anual del 15,13%.  
 

Value and Risk destaca la mayor diversificación por línea de negocio, 

aspecto que se refleja en una reducción de la participación del ramo 
de riesgos laborales, que del 91%, en 2016, pasó a abarcar el 85%, en 

2017. Adicionalmente, sobresale la menor concentración por sectores 

económicos asegurados, toda vez que el 28,3% de la producción se 

concentra en administración pública, seguido por actividades 
inmobiliarias (13,2%), construcción (9,2%) y manufactura (8,8%), 

entre otros.  
 

Asimismo, la Calificadora pondera positivamente la evolución de los 

ramos de vida grupo y rentas vitalicias, los cuales se configuran como 

el segundo y tercer ramo comercializado más grande, representando el 
5,55% y 5,38% de las primas emitidas, respectivamente. En este 

sentido, en opinión de la Calificadora, el reconocimiento de marca, 

aunado a la presencia de la Compañía a nivel nacional, ha contribuido 

al fortalecimiento de la operación, aspecto que en conjunto con las 
políticas de crecimiento en negocios atractivos y rentables, le permite 

favorecer su estructura financiera, en beneficio de su rentabilidad y 

sostenibilidad. 
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 Evolución de la siniestralidad. En línea con su planeación 

estratégica, Positiva Compañía de Seguros ha trabajado en el 

fortalecimiento de los mecanismos de gestión y administración de 

riesgos con el objeto de reducir los niveles de siniestralidad. En este 
sentido, mantiene importantes programas de promoción y prevención, 

que en conjunto con el acompañamiento a las empresas afiliadas y 

personas aseguradas, así como a la experiencia adquirida y el 

conocimiento derivado de robustas bases de información, contribuyen 
a la generación de estrategias, iniciativas y actividades de trabajo, en 

pro de la reducción de los siniestros.  
 

Gracias a ello, al cierre de 2017, los siniestros liquidados 

descendieron en un 1,89% y totalizaron $559.347 millones, mientras 

que derivado del incremento en el neto de reservas constituidas, los 
siniestros incurridos ascendieron a $835.333 millones (+3,91%). De 
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esta manera, los índices de siniestralidad bruta15 y neta16 se redujeron 

anualmente en 9,7 p.p. y 9,2 p.p., al situarse en 54.16% y 85,43%, 

respectivamente. Al respecto, estos resultados corresponden a los más 
bajos evidenciados en los últimos años (en promedio entre 2011 y 

2016 fueron del 77,91% y 113,68), aunque mantienen importantes 

brechas frente al sector (49,09% y 75,91%) y los pares (34,56% y 

60,89%).  

116,85%
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115,54%

126,48%

95,39% 94,66%

85,43%

67,33% 69,60%

96,38%

79,61%
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución de la Siniestralidad

Siniestralidad neta Siniestralidad neta (incluyendo resultados del portafolio) Siniestralidad bruta

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

De igual manera, sobresalen las acciones encaminadas a brindar las 

prestaciones asistenciales oportunas, mediante los mayores niveles de 
eficiencia en la atención médica, así como la continuidad de los 

programas de innovación tecnológica que repercuten positivamente en 

la gestión de riesgos laborales, toda vez que este ramo se caracteriza 

por tener una alta siniestralidad. Lo anterior, al considerar que la 
Aseguradora cuenta con 392.724 empresas afiliadas y 2.650.431 

relaciones laborales, concentradas, en su orden, en los riesgos17 I 

(47%), V (16%), II (15%), III (14%) y IV (8%). 
 

 Resultados financieros y rentabilidad. En línea con la alta 

siniestralidad de los ramos atendidos, así como la exclusión de la 
rentabilidad de la reserva matemática y los otros gastos de la actividad 

aseguradora, que se incrementaron en un 16,33%, al cierre de 2017, 

Positiva obtuvo una pérdida técnica de $256.502 millones, la cual 

disminuyó en 14,53%, frente a la de 2016 y cuyos resultados se 
alinean al agregado del sector (-$1,6 billones).  
 

Value and Risk exalta el decrecimiento permanente del resultado 

técnico (-22,77% promedio, entre 2015 y 2017), más aún al 

considerar, los esfuerzos financieros realizados para fortalecer, a lo 

largo de la vigencia, la reserva de siniestros pendiente, que generó una 
disposición de recursos adicionales por más de $79.000 millones. 

Situación que evidencia la puesta en marcha de acciones encaminadas 

a robustecer la colocación de primas, a la vez que mantener la 

siniestralidad, en beneficio de sus resultados e indicadores 

                                              
15 Calculado como siniestros liquidados / primas emitidas. 
16 Relación entre los siniestros incurridos y las primas devengadas.  
17 La regulación clasifica los riesgos de I a V dependiendo de las actividades desarrolladas las 

cuales se consideran de riesgo mínimo, bajo, mediano, alto y máximo, respectivamente.  
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financieros. En este sentido, sobresale el mejor desempeño del índice 

combinado18, que de 119,9%, en 2016, pasó a 109,3%, en 2017. 
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Fuente: Fasecolda 

 

Por su parte, contrario a la estimación presupuestal para 201719, los 

ingresos generados por el portafolio lograron compensar los 
resultados de la actividad aseguradora y generar una utilidad neta de 

$1.489 millones, la cual se redujo en un 61,88%, frente a 2016. Esta 

disminución se asocia tanto a los mayores gastos por constitución de 

reservas, como a los efectos sobre los rendimientos financieros de las 
inversiones (-14,86%), teniendo en cuenta el comportamiento del 

mercado. Es así como los indicadores de rentabilidad, ROA20 y 

ROE21, alcanzaron un 0,04% (-7 p.b.) y 0,21% (-35 p.b.), 

respectivamente y continúan por debajo de los evidenciados en su 
grupo comparable (sector: 3,4% y 18,46%; pares: 5,58% y 29,91%). 
 

Pares Sector

Indicador dic-15 dic-16 dic-17 dic-17 dic-17

Rentabilidad del Activo 

(ROA)
0,17% 0,11% 0,04% 5,58% 3,40%

Rentabilidad del 

Patrimonio (ROE)
0,86% 0,56% 0,21% 29,91% 18,46%

Índice Combinado 122,14% 119,87% 109,30% 86,75% 111,27%
Eficiencia 26,94% 23,98% 22,60% 24,97% 25,72%  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  

 

Si bien la Compañía mantiene como un reto potencializar sus niveles 

de rentabilidad, con el fin de reducir las brechas frente a sus grupos de 
referencia, Value and Risk pondera positivamente los esfuerzos 

realizados para mantener los gastos de su operación controlados, los 

cuales han favorecido los niveles de eficiencia22, que alcanzaron un 

22,6%, comparados positivamente con el 25,72% del sector y el 
24,97%, de los pares.  
 

                                              
18 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. 
19 Positiva Compañía de Seguros estimaba una pérdida para el 2017, impactada 

negativamente por la obligatoriedad de constitución de reservas, en virtud del plan de 

adecuación de las reservas.  
20 Rentabilidad del Activo. Utilidad neta / activo. 
21 Rentabilidad del Patrimonio. Utilidad neta / patrimonio.  
22 Medido como el total de costos administrativos / primas emitidas.  
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 Administración de riesgos y mecanismos de control. Alineado a las 

mejores prácticas, la Compañía mantiene políticas, prácticas, 

procedimientos y procesos que contribuyen a mitigar y minimizar la 
exposición a los diferentes tipos de riesgos,  principalmente, aquellos 

relacionados con el negocio asegurador (SEARS23). 
 

De esta manera, dispone de importantes mecanismos de gobierno 

corporativo que se fundamentan tanto en la gestión pública, como en 

la privada, aplicada al sector. Asimismo, sobresale la segregación 
física y funcional de áreas críticas, con roles y responsabilidades 

claramente definidos, a la vez que una estructura organizacional 

robusta y procesos colegiados para la toma de decisiones. Por otra 

parte, su Sistema de Control Interno (SCI) se beneficia del 
acompañamiento de diferentes órganos de control, entre los que se 

destacan la revisoría fiscal, la Oficina de Control Interno, cuyo jefe es 

nombrado directamente por la Presidencia de la República, y los entes 

gubernamentales de monitoreo y control. Este se soporta en diversas 
políticas que promueven la eficiencia de la operación, reducen los 

riesgos de pérdida, y contribuyen a la adopción de mejores prácticas.  
 

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

de comités y junta directiva, así como la lectura de informes de 

órganos de control, a pesar de que la Aseguradora se encuentra 
ejecutando varias acciones de mejora, derivadas de recomendaciones 

de órganos de control, no se evidencian elementos materiales que 

afecten su operación, ni recomendaciones que impliquen 

incumplimientos normativos o riesgos sobre su fortaleza financiera. 
Al respecto, en opinión de Value and Risk, la implementación de 

dichas recomendaciones favorece el negocio, a la vez que contribuye 

a garantizar su solidez para cubrir su exposición a los riesgos 

asegurados y de la operación. 
 

En este sentido, sobresale que las principales actividades 
implementadas en el último año y evaluadas por los órganos de 

control, están asociadas a validar el cumplimiento de lo ordenado por 

la SFC con respecto a la constitución de una reserva especial y la 

adecuación de la reserva de siniestros pendientes, así como a la puesta 
en marcha de ajustes en las políticas y procedimientos asociados al 

ramo de riesgos laborales.  
 

Si bien dichos ajustes han implicado importantes esfuerzos 

financieros y técnicos que afectan la rentabilidad del negocio, la 

Calificadora destaca el grado de avance en la ejecución de las 
actividades de mejora, en línea con los tiempos definidos en el 

cronograma, y considera que su adecuada culminación permitirá 

continuar fortaleciendo la operación. Por lo anterior, mantendrá el 

seguimiento sobre el mismo, con el fin de validar el impacto sobre la 
calificación asignada.  
 
 

 

                                              
23 Sistema de Administración de Riesgos en Seguros. 
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 Contingencias. Alineado a la naturaleza de la entidad, así como a los 

nichos y riesgos asegurados, para Value and Risk, la Compañía 

mantiene una exposición moderada al riesgo legal, teniendo en cuenta 
que, de acuerdo con la información suministrada, al cierre de 2017 

contaba con 1.883 procesos judiciales activos, de los cuales el 19,22% 

estaban catalogados con una alta probabilidad de pérdida, el 27,03%, 

como eventuales y el 53,75% restante, en remotos.  
 

A pesar de lo anterior, la Calificadora considera que dicha situación se 
ve parcialmente mitigada gracias a los mecanismos implementados 

para realizar un monitoreo permanente de los procesos, a la vez que 

con los esfuerzos realizados para constituir y mantener niveles 

suficientes de reservas y provisiones. En este sentido, el 87,57% de 
los procesos cuentan con reserva de siniestros avisados por $62.126 

millones y el 12,43% de los procesos pendientes, se encuentran 

contabilizados vía provisiones y otras reservas. De esta manera, Value 

and Risk considera que la posición financiera de la Aseguradora no se 
encuentra altamente expuesta ante la materialización de dichos 

procesos.  
 

Adicionalmente, se resalta que la Compañía ha dado cumplimiento a 

la regulación y normativa de órganos de control, razón por la cual no 

ha sido sancionada o existen investigaciones en curso, en su contra o 
de sus administradores.  



 
 

FIDUCIARIAS 
 

12 

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

Revisión Anual – Abril de 2018 

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, cuyo 

principal accionista es el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.  
 

A continuación se detalla su estructura.  
 

Accionista Part. (%)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 91,464%

La Previsora S.A. Cia de Seguros 8,509%

Fondo de Promoción de la Cultura 0,013%

Fondo de Empleados Grupo Seguros Tequendama 0,011%

Otros 0,003%

Total  
Fuente: Positiva Compañía de Seguros S.A. 

 

Sus inicios se remontan a la cesión de activos, 
pasivos y contratos de la Administradora de 

Riesgos Profesionales del Instituto de Seguros 

Sociales 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. y 

entregó el negocio de gestión de riesgos laborales. 
 

Tiene por objeto social la realización de 

operaciones de seguros de vida y afines, bajo las 

modalidades y los ramos autorizados por la SFC. 
En este sentido, 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 BEPS. 
 

La Calificadora destaca el nivel de cobertura y 

prestación de servicios, soportada en cinco 

gerencias zonales a nivel nacional24, cerca de 20 
sucursales adicionales, 41 puntos de atención, más 

de 600 aliados estratégicos y 740 trabajadores 

directos. De igual manera, sobresale el 

aseguramiento de 392.724 empresas y cerca de 6,3 
millones de personas.  
 

De otro lado, pondera positivamente las prácticas 

de gobierno corporativo con las que cuenta la 

Aseguradora, entre las que se destaca el proceso de 

toma de decisiones soportado en diversos comités 
de apoyo a la Presidencia y a la junta directiva. Al 

                                              
24 Atlántico, Antioquia, Santander, Bogotá y Valle.  

respecto, esta última se encuentra integrada por 

cinco miembros principales y sus suplentes, de los 

cuales la primera y segunda línea corresponden al 
ministro de Hacienda y Crédito Público o su 

delegado, quien la preside, y un representante 

designado por la Presidencia de la República, 

mientras que los tres miembros restantes y sus 
suplentes, son definidos en la Asamblea General de 

Accionistas. 
 

Sobresale la robusta estructura organizacional, 

alineada al tamaño y cobertura de la operación a 

nivel nacional. En este sentido, durante 2017 se 
consolidaron los cambios realizados en 2016 tras la 

ejecución del proyecto de “optimización 

organizacional”, que implicó, entre otros: la 

reducción de las dependencias con reporte directo a 
la Presidencia (de 12, a 11), la disminución en el 

número de gerencias de área, el ajuste de la planta a 

755 cargos, el fortalecimiento de las áreas 

misionales (con enfoque al cliente, y la orientación 
por procesos).  
 

 
Fuente: Positiva Compañía de Seguros S.A. 

 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

 Evolución creciente de las primas emitidas. 

 Mecanismos de seguimiento y control de la 
liquidez, que ha permitido cumplir con las 

obligaciones de corto plazo y generar 

excedentes.  

 Destacables niveles de eficiencia, frente al 
sector y los pares, soportado en el control de 

los gastos operacionales.  

 Ventaja competitiva gracias al conocimiento y 

presencia en el mercado de riesgos laborales. 

 

PERFIL DE LA SOCIEDAD 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 Robustos esquemas de promoción y 

prevención que favorecen los niveles de 

siniestralidad.  
 Sólida estructura organizacional y de gobierno 

corporativo para soportar la gestión del 

negocio y la toma de decisiones.  

 Cumplimiento permanente de la regulación, a 
la vez que de las políticas y límites definidos a 

nivel interno.  

 Implementación oportuna de las 

recomendaciones de órganos de control, en 
beneficio del fortalecimiento de su operación. 

 Políticas y metodologías de riesgos claramente 

definidas, alineadas a la regulación y 

fundamentadas en las mejores prácticas del 
sector privado y público.  

 Altos estándares de control interno.  
 

Retos 
 

 Continuar con la implementación de las 

acciones de diversificación de sus fuentes de 

ingresos y líneas de negocio.  
 Mantener las acciones y prácticas encaminadas 

a mejorar los niveles de siniestralidad e índice 

combinado.  

 Continuar potencializando los indicadores 
operacionales y de rentabilidad, con el fin de 

ubicarlos en niveles cercanos a los del sector y 

pares.  

 Dar cumplimiento a las metas definidas en la 
planeación estratégica, con el fin de continuar 

fortaleciendo la operación y garantizar la 

sostenibilidad en el largo plazo.   

 Continuar adaptándose a los cambios 
regulatorios y órdenes del ente regulador que 

implican mayores costos, adecuación de la 

tecnología, nuevos procedimientos y controles 

de riesgos. 
 Dar adecuado cumplimiento a plan de ajuste de 

reservas de siniestros pendientes, con el fin de 

lograr la suficiencia de recursos y los 

requerimientos del ente regulador. 
 Mantener los mecanismos de control, 

monitoreo y gestión de los procesos 

contingentes. 

 Dar continuidad al seguimiento y control de la 
inversión en la Nueva EPS, con el fin de 

minimizar los posibles impactos sobre su 

estructura financiera. 
 
 

 
 

Eficiencia Operacional. Al cierra de diciembre de 

2017, los costos administrativos se incrementaron 

en un 9% y alcanzaron los $233.391 millones, 
debido al incremento tanto de los gastos 

administrativos (+3%) y de personal (+21%), como 

de las comisiones (+11,5%), los cuales 

representaron el 54%, 27% y 19% del total, 
respectivamente.  
 

Ahora bien, al tener en cuenta el mayor incremento 

en las primas emitidas, los niveles de eficiencia 

mejoraron al pasar de 23,98%, en 2016, a 22,6%, 

en 2017. En el mismo sentido, se evidencia un 
mejor comportamiento de los indicadores que 

comparan los beneficios a empleados y las 

comisiones respecto a las primas emitidas, que se 

redujeron anualmente en 2,31 p.p. y 0,17 p.p. y se 
ubicaron, en su orden, en 1,31% y 4,39%, 

comparados positivamente frente a los resultados 

de su grupo de referencia25. 
 

Pares Sector

Indicador dic-15 dic-16 dic-17 dic-17 dic-17

Eficiencia 26,94% 23,98% 22,60% 24,97% 25,72%
Beneficios a Empleados / 

Primas Emitidas
2,70% 3,63% 1,31% 2,27% 4,22%

Comisiones / Primas 

Emitidas
3,89% 4,56% 4,39% 9,75% 12,76%

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Otros activos. A diciembre de 2017, los activos 
totales diferentes a inversiones y disponible 

alcanzaron los $641.856 millones, con un 

incremento anual del 2,22%. De estos, el 61,1% 

corresponde a los otros activos, especialmente, los 
intangibles26 (59,48%), seguido por las cuentas por 

cobrar de la actividad aseguradora (19,92%) y los 

activos materiales (17%).  
 

Por su parte, la cartera neta derivada de la actividad 

aseguradora (incluyendo las reservas parte 
reaseguradores) totalizó $127.867 millones, con un 

crecimiento anual del 12,66%. Situación acorde 

con el incremento en primas por recaudar diferentes 

a riesgos laborales (+6,56%), especialmente, en los 

                                              
25 Sector: 4,22% y 12,76%. Pares: 2,27% y 9,75%.  
26 Correspondientes principalmente a la plusvalía que surge 

como parte de la operación de la cesión de activos, pasivos y 

contratos del ISS a La Previsora Vida S.A., hoy Positiva 

Compañía de Seguros, la cual asciende a $377.251 millones. De 

igual manera, computa los programas y aplicaciones 

informáticas por un valor de $4.554 millones. 

 

RESULTADOS 
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ramos de vida grupo, accidentes personales y salud 

(representan el 80%, 12% y 7%, respectivamente), 

así como a la evolución de las reservas técnicas 
parte reaseguradores (+135%) y las cuentas por 

cobrar a reaseguradores exterior cuenta corriente 

(+183%).  
 

Por su parte, el deterioro se ubicó en $38.064 

millones y aumentó, entre 2016 y 2017, en un 
2,71%, equivalente al 23% de la cartera bruta. Cabe 

anotar que en su mayoría corresponden al ramo de 

riesgos laborales ($33.217), de los cuales, el 50% 

corresponde a una mora mayor a 360 días, el 
24,38% a un plazo entre 31 y 180 días, el 15% de 

180 a 360 días y el 11% restante, hace referencia al 

deterioro por intereses de mora.  
 

Liquidez. En opinión de Value and Risk, la 

Compañía cuenta con los mecanismos y políticas 
necesarios para gestionar apropiadamente su 

liquidez, así como cumplir satisfactoriamente sus 

obligaciones de corto plazo. De esta manera, 

mantiene estrategias de proyección, monitoreo y 
control del flujo de caja, actual y estimado, 

situación que ha contribuido con la generación de 

excedentes de liquidez, los cuales posteriormente se 

trasladan al portafolio de inversiones.  
 

En este sentido, al cierre de 2017, el índice que 
relaciona los activos líquidos con las reservas 

técnicas y el total de activos, se ubicaron en un 

31,07% y 24,72%, frente al 29,08% y 22,42% de 

2016, respectivamente.  

 

 
 

Positiva Compañía de Seguros S.A. ha establecido 
mecanismos que le permiten cubrir patrimonial y 

operativamente el negocio. De esta manera, 

mantiene una robusta nómina de reaseguradores 

con quienes ha suscrito contratos de exceso de 
pérdida operativo y catastrófico, los cuales le 

permiten salvaguardar su estructura financiera. 
 

Value and Risk pondera positivamente los análisis 

empleados para la selección de sus contrapartes, así 

como, el mantenimiento de políticas de 
diversificación por zonas geográficas y la 

renegociación permanente de tarifas, que favorecen 

la rentabilidad. Es importante anotar que dicha 

nómina se ajusta a los requerimientos regulatorios, 

razón por la cual, cuentan con calificación superior 

a “A”, en escala internacional27.  
 

A pesar de lo anterior y en línea con los ramos 

comercializados, la Compañía se ha caracterizado 
por ceder una pequeña porción de los riesgos 

asegurados. En este sentido, al cierre de 2017, 

retuvo el 99,18% de las primas emitidas, nivel que 

se mantiene dentro del promedio de los últimos 
cinco años (99,63%). 
 

Tipo Reaseguradora Calif. País

Hannover Rück AA- Alemania

Swiss Re A+ Suiza

Scor Global Life AA- Francia

Navigators Insurance Company A U.S.A.

Catlin Insurance Company Ltd. A+ Inglaterra

Hannover Rück AA- Alemania

Scor Global Life AA- Francia

General Reinsurance AG A++ Alemania

Catlin Insurance Company Ltd. A+ Inglaterra

Reaseguradora Patria S.A. A México

Navigators Insurance Company A U.S.A.

Arch Reinsurance Europe A+ Irlanda

QBE Re (Europe) Limited A+ Inglaterra

Mapfre Re A España

Partner Reinsurance Europe Ltd. A Irlanda

Lloyd's Underwriters A+ Inglaterra

Múnich Re AA Alemania

Vida Individual Swiss Re A+ Suiza

Riesgos 

Laborales

Vida Grupo y 

Accidentes 

Personales

 
Fuente: Positiva Compañía de Seguros S.A. 

 

 
 

La Aseguradora cuenta con robustas prácticas y 

metodologías para la gestión de las diferentes 

tipologías de riesgos, cuya administración está en 

cabeza de la OGIR28. Esta última se encuentra 
distribuida en dos dependencias, la primera 

gestiona los riesgos de inversiones y la segunda los 

de negocio.  
 

Dentro de los riesgos de inversión se incluyen las 

actividades relativas a la identificación, medición, 
monitoreo y control de los riesgos de crédito, 

mercado y liquidez a los que se expone la 

administración del portafolio de inversiones. 

Mientras que el grupo de gestión de riesgos de 
negocio tiene como función principal generar una 

cultura de gestión de riesgos, a través del apoyo a 

los procesos. De igual manera, vela por la 

adopción, cumplimiento y verificación de los 
riesgos operativos, de seguridad de la información, 

de fraude y corrupción, así como de LA/FT, de los 

                                              
27 Registrados en el REACOEX (Registro de Reaseguradores y 

Corredores de Reaseguros). 
28 Oficina de Gestión Integral del Riesgo. 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

REASEGUROS 

 



 
 

FIDUCIARIAS 
 

15 

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

Revisión Anual – Abril de 2018 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

riesgos de seguros y la administración de la 

continuidad del negocio.  
 

A partir de 2018, la administración del riesgo de 

lavado de activos y financiación del terrorismo 
(LA/FT) está en cabeza de unidad independiente 

con reporte al jefe de la OGIR (oficial de 

cumplimiento principal), lo anterior, atendiendo a 

las recomendaciones realizadas por el ente 
regulador. 
 

Riesgos de inversión. Positiva Compañía de 

Seguros cuenta con los mecanismos y metodologías 

necesarias para identifica, medir, controlar y 

monitorear los riesgos asociados a la 
administración del portafolio de inversiones, los 

cuales son evaluados por el Comité de Inversiones 

y Riesgos y aprobados por la junta directiva.  
 

En este sentido, para la gestión del riesgo de crédito 

mantiene herramientas de análisis de emisores y 
contrapartes, fundamentados en la evaluación de 

variables cualitativas y cuantitativas, que luego se 

traducen en los respectivos cupos de inversión. El 

consumo de los mismos se monitorea diariamente y 
se reporta a los diferentes órganos de 

administración y control.  
 

Cabe anotar que en el último año, se estableció una 

política de asignación de cupos de liquidez para 

establecimientos de crédito, soportada en la de 
asignación de cupos. De igual manera, se realizaron 

ajustes a los rangos de calificación para algunos 

indicadores, así como de los pesos de evaluación de 

las variables en el modelo y la periodicidad de 
actualización de cupos (pasó a ser anual, con 

revisión semestral), con el fin de evitar distorsiones 

por los resultados.  
 

De igual manera, ha implementado un SARC29 que 

le permite identificar y medir la exposición a los 
riesgos asumidos con los créditos a empleados, 

gestión que soporta el área de Talento Humano. 
 

Por otra parte, para administrar la exposición al 

riesgo de mercado, la Compañía mantiene los 

esquemas de identificación y cálculo, con base en 
el modelo estándar de la SFC, que se soporta en el 

análisis de los factores de mercado (tasas, tipo de 

cambio, precio de las acciones y fondos de 

inversión colectiva). Dicho cálculo se lleva a cabo 

                                              
29 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 

en el aplicativo MIDAS y al que se le aplican 

pruebas de estrés de forma semanal.  
 

Adicionalmente, cuenta con límites establecidos y 

evaluados por la junta directiva, que entre otros, 
incluyen niveles máximo de valor en riesgo, límites 

a las posiciones clasificadas al vencimiento y a la 

exposición a instrumentos financieros.  
 

Los resultados son analizados diariamente por las 

partes involucradas en el proceso de inversión, así 
como reportados mensualmente al Comité de 

Inversiones y Riesgos de Inversión, y a la junta 

directiva.  
 

Con el objetivo de minimizar la exposición al 

riesgo de liquidez, la Aseguradora implementó una 
metodología para la medición de las brechas de 

liquidez de corto y largo plazo, mediante la 

cuantificación de los flujos futuros estimados, cuyo 

monitoreo se realiza trimestralmente y se presenta 
al Comité y a la junta directiva. De la identificación 

de los flujos estimados del pasivo y los 

correspondientes al activo, se define el apetito de 

riesgo, destacando que los resultados demuestran 
un grado de exposición contralado y dentro de los 

límites.  
 

De otra parte, ha definido límites mínimos de 

liquidez para cumplir con los pagos en los que debe 

incurrir la Compañía. Estos son evaluados 
diariamente y su seguimiento y control es reportado 

a los diversos grupos de interés. Dichos límites 

prevén mantener como mínimo el 3% del valor del 

portafolio de riesgos laborales y el equivalente a 
dos mesadas pensionales para conmutación 

pensional. Asimismo, tiene establecido un plan de 

contingencia para hacer frente a situaciones de 

riesgo de liquidez, el cual contempla la utilización 
de cupos de crédito de tesorería. 
 

Respecto a los cambios realizados en la gestión de 

los riesgos de mercado y liquidez durante el último 

año, sobresalen: la adición de límites de liquidez al 

ramo de rentas vitalicias, para garantizar la gestión 
más eficiente de los recursos; la eliminación del 

límite máximo de clasificación de inversiones al 

vencimiento, aplicado a dicho ramo, así como la 

clasificación de las mismas con una TIR de compra 
igual o superior al IPC + 4, por las características 

del pasivo; y la actualización de la metodología de 

medición de rentabilidad ajustada por riesgo, entre 

otros.  
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Riesgos del negocio. La Compañía cuenta con un 

Sistema de Administración de Riesgos Operativos 

(SARO) el cual se fundamenta en procesos y 
políticas acordes con los parámetros regulatorios, la 

metodología ISO 3100030 y los demás 

requerimientos aplicables a entidades públicas, 

como el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG y el Plan Anticorrupción.  
 

Su metodología de evaluación está basada en 

procesos, razón por la cual, durante el 2017, llevó a 

cabo una revisión de los mapas y reportes de 

riesgos, que implicó la actualización del 100% de 
los 47 definidos en la Organización. En este 

sentido, el nivel de riesgo institucional se mantuvo 

en un nivel de severidad bajo o moderado, 

cumpliendo satisfactoriamente con las políticas de 
administración, gestión y apetito de riesgo.  
 

Ahora bien, con el objeto de proteger a la 

Aseguradora contra posibles fallas en los sistemas o 

eventos que impidan el desarrollo normal de la 

operación, la Compañía viene robusteciendo las 
políticas de Gestión de Continuidad del Negocio. 

Para tal fin, en 2017 llevó a cabo una consultoría 

que contribuyó a la redefinición de los escenarios 

de indisponibilidad de los procesos críticos y 
permitió fortalecer los mecanismos de operación en 

contingencia. Al respecto, se eliminó el centro 

alterno de operación (CAO) y se establecieron 

mecanismos para garantizar la continuidad, desde 
diversos puntos. En este sentido, las pruebas 

estuvieron encaminadas a evaluar la efectividad de 

dichos cambios, cuyos resultados fueron 

satisfactorios. 
 

Cabe anotar que la entidad viene trabajando en el 
fortalecimiento de los mecanismos de seguridad de 

la información, situación que implicó la 

actualización del manual y el establecimiento de 

políticas que permiten garantizar la seguridad y la 
gestión de riesgos tecnológicos. 
 

Adicionalmente, con el objeto de continuar 

fortaleciendo la gestión de los riesgos de LA/FT, en 

el último año, la Compañía trabajó en la 

implementación de estrategias para cerrar las 
brechas evidenciadas por algunos órganos de 

control, en vigencias anteriores. De esta manera, 

                                              
30 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.  

robusteció las señales de alerta, la segmentación de 

factores de riesgo, el conocimiento adecuado de sus 

grupos de interés y clientes, así como los 
mecanismos de actualización de bases de datos, 

poblamiento de la información y verificación en 

listas restrictivas, entre otros.  
 

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.  
 

Por lo anterior, en la actualidad está fortaleciendo 

sus políticas de estimación reservas, con el fin de 
lograr la suficiencia de las mismas y adecuarse a 

los requerimientos regulatorios. De igual manera, 

ha propendido por los mayores niveles de 

rentabilidad en la suscripción de primas, 
favoreciendo no solo los riesgos asegurados, sino 

también la generación de resultados positivos para 

la operación. 
 

Soporte e infraestructura tecnológica. Value and 

Risk resalta la capacidad tecnológica con la que 
cuenta la Compañía. Al respecto, el negocio 

comprende 37 aplicaciones que soportan los 

procesos estratégicos, de control, misionales y de 

apoyo. Así como en 123 servidores, robustos 
mecanismos de seguridad, alta capacidad de 

almacenamiento, un datacenter principal y uno 

alterno, así como una red de datos y comunicación 

en las diferentes sucursales.  
 

Dentro de las herramientas tecnológicas sobresalen: 
Business Intelligence (BI) y SIMPLE (Sistema 

Integrado de Monitoreo, Procesos, Personas y 

Planeación Estratégica), ERA31 (control interno y 

riesgos), SIARP32, IAXIS-SAP, SISE33 (Sistema 
Integral de Seguros) y MIDAS, para administrar el 

portafolio de inversiones y los riesgos asociados.  
 

Adicionalmente, la Aseguradora está ejecutando 

proyectos estratégicos encaminados a optimizar y 

                                              
31 Enterprise Risk Assessment 
32 Sistema de Información de Riesgos Laborales. Permite 

administrar las afiliaciones y siniestros. 
33 Para la suscripción e indemnización de los ramos vida 

individual y vida grupo. 
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modernizar los sistemas de información, así como 

fortalecer el relacionamiento con los clientes y la 

seguridad informática. Al respecto, durante 2017, 
llevó a cabo la implementación de: la APP Positiva, 

Cryptocenter para transferencia segura de 

información, Control de Acceso a la Red (NAC), 

sistema de BI en la Nube y Alissta, un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como 

valor agregado y diferenciador para los clientes.  
 

Asimismo, en cumplimiento de los requerimientos 

de los órganos de control, continuó en la 

optimización de los procesos para la evolución del 
sistema ARL. Es así como, durante 2017, se ejecutó 

el 95% de los recursos presupuestados para 

tecnología (cerca de $17 mil millones) y definió un 

presupuesto para 2018 que asciende a $14.000 
millones. Dichos recursos serán destinados, entre 

otros, a la optimización de los sistemas de 

información, la reingeniería de procesos en seguros 

de vida, la implementación de modelos de análisis 
de recaudo y la puesta en marcha de la fase II del 

APP Positiva.  
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BALANCE (cifras en $ millones) dic-15 dic-16 dic-17 dic-16 dic-17 dic-16 dic-17

ACTIVOS 3.217.155 3.556.718 3.851.414 37.157.889 42.979.060 5.561.509 6.668.100

Disponible 335.445 358.401 275.475 2.082.034 1.895.320 321.001 313.155

Inversiones 2.289.464 2.570.418 2.934.083 30.918.854 36.084.030 4.811.420 5.780.641

Cuentas por cobrar activ. Asegurad. 93.703 113.500 127.867 2.575.063 3.320.431 299.385 417.580

Reaseguradores exterior cuenta corriente 490 1.230 3.484 219.025 327.087 30.229 41.557

Reservas técnicas parte reaseguradores 2.771 11.163 26.185 772.548 1.192.361 63.349 133.796

Intermediarios de seguros 26 26 101 9.879 5.907 560 507

Primas por recaudar 11.881 22.318 23.782 1.381.976 1.584.673 30.141 37.644

Sistema general de riesgos laborales 115.871 115.822 112.216 384.041 412.975 221.258 253.057

Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora 38.215 37.058 38.064 212.529 213.815 47.385 50.731

Otras Cuentas por cobrar 8.245 13.408 11.603 269.946 261.423 32.525 28.377

Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.973 2.067 1.758 2.498 2.188 0 0

Activos Materiales 92.095 108.645 108.487 488.868 553.433 73.419 98.448

Otros activos 396.222 390.277 392.141 742.029 774.882 22.096 29.609

PASIVOS 2.584.385 2.865.462 3.158.670 30.185.546 35.069.743 4.504.730 5.424.550

Reservas técnicas 2.461.520 2.741.640 3.063.956 28.299.841 32.748.171 4.111.234 4.843.391

Riesgos en curso 4.475 14.711 20.136 1.076.751 1.300.439 23.543 78.947

Reserva matemática 1.982.418 2.136.562 2.286.935 19.986.073 23.099.145 2.285.351 2.524.579

Beneficios económicos periódicos (BEPs) 2.641 10.889 27.518 10.889 27.518 0 0

Reserva seguro de vida de ahorro con participación 1.623 1.610 2.101 568.785 591.798 111.887 116.706

Depósito de reserva a Res del exterior 115 1.470 1.635 113.082 146.838 7.666 14.124

Siniestros avisados 312.862 339.973 347.648 3.657.759 4.213.174 1.080.496 1.342.992

No avisados 63.160 125.776 250.105 2.271.015 2.809.060 291.595 405.617

Reservas especiales 94.227 110.649 127.877 598.962 531.846 302.330 338.769

Cuentas por pagar activ. Aseguradora 36.268 31.862 33.294 496.258 585.549 119.699 134.150

Cuentas Por Pagar                                                               60.039 66.608 40.558 503.488 520.356 166.764 181.954

Obligaciones Laborales 4.878 5.573 6.426 133.305 158.980 30.036 36.228

Pasivos Estimados Y Provisiones                                                 5.810 5.264 6.194 286.627 292.315 10.392 15.298

Otros pasivos 15.870 14.516 8.241 229.528 286.125 14.031 15.253

PATRIMONIO 632.770 691.255 692.744 6.974.987 7.909.316 1.056.779 1.243.549

Capital Social                        382.645 408.807 408.807 1.232.571 1.238.200 52.276 52.276

Reservas                                                                        125.914 127.006 127.787 3.684.609 4.288.592 513.956 693.132

Superávit o déficit 524.717 553.135 553.135 1.493.180 1.705.357 188.358 231.162

Resultados acumulados de ejercicios anteriores -405.963 -401.597 -398.473 -507.024 -601.589 0 0

Resultados del ejercicio 5.458 3.905 1.489 1.172.054 1.378.273 325.768 290.559

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

SECTOR PARES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Estados Financieros

 
 

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

INGRESOS DE OPERACIONES 7.309.483 3.964.235 4.112.316 34.513.896 38.081.063 4.654.144 4.954.480

Primas emitidas 800.676 892.972 1.032.764 11.836.820 13.473.236 2.223.391 2.602.378

Utilidad por valoración de inversiones 658.828 364.339 297.026 5.718.726 4.598.250 805.273 691.894

Liberación de reservas 5.802.859 2.606.529 2.724.161 15.564.450 18.521.676 1.469.898 1.448.859

Reaseguros en el exterior 1.937 3.763 9.634 606.194 805.538 70.352 104.086

Ingresos financieros 21.542 22.417 16.413 154.933 129.567 22.957 22.309

Remuneración de intermediación 177 147 0 1.434 1.177 995 965

Recuperaciones 6.619 20.603 18.694 58.141 56.309 10.291 14.968

Otros ingresos 16.845 53.465 13.624 327.584 256.266 41.766 54.307

GASTOS DE OPERACIONES 7.303.033 3.957.687 4.104.007 33.104.671 36.574.847 4.244.249 4.565.424

Reservas 6.040.336 2.882.925 3.051.687 19.364.003 22.480.698 1.978.140 2.106.651

Siniestros liquidados 530.971 570.143 559.347 5.843.663 6.607.455 826.681 899.480

Por valoración de inversiones 363.095 101.691 69.139 2.844.089 1.812.945 309.685 242.026

Beneficios a empleados 21.588 32.395 13.564 544.001 568.169 62.959 59.110

Honorarios 10.958 8.828 5.181 411.754 426.487 50.535 58.357

Comisiones 27.009 28.511 28.867 560.940 647.888 90.986 138.992

Reaseguros 7.953 19.543 17.868 933.920 1.182.589 80.752 122.017

Programa de prevención e investigación 105.996 115.288 139.278 401.777 471.009 255.181 300.516

Otros costos riesgos laborales 15.933 9.435 0 264.188 230.985 188.557 183.382

Gastos de personal-arl 40.398 34.242 52.983 143.795 179.089 98.815 114.565

Diversos 20.457 4.269 16.990 635.762 713.032 101.861 112.549

Otros gastos 118.338 150.416 149.103 1.156.781 1.254.501 200.098 227.779

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 6.450 6.548 8.309 1.409.225 1.506.217 409.895 389.056

Impuesto De Renta Y Complementarios                                             992 2.643 6.820 63.487 46.506 23.024 17.060

UTILIDAD NETA 5.458 3.905 1.489 1.345.738 1.459.710 386.871 371.996

SECTOR PARES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Estados Financieros
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ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-16 dic-17 dic-16 dic-17

PRIMAS DEVENGADAS 786.041 748.882 806.355 849.298 977.772 8.564.185 9.896.702 2.176.330 2.516.528

Primas emitidas 2.035.206 729.605 788.137 880.767 1.020.526 11.802.645 13.439.630 2.221.534 2.601.024

Primas aceptadas 8.730 8.119 12.539 12.204 12.238 34.175 33.606 1.857 1.354

Neto de reservas constituidas -1.257.255 11.700 6.252 -36.324 -46.566 -2.554.501 -2.610.523 -9.290 -11.455

Primas cedidas 640 542 573 7.416 8.500 742.009 989.515 38.219 74.724

Cancelaciones y/o anulaciones primas emitidas 360 614 179 224 97 1.242.158 1.143.249 40.751 52.230

Cancelaciones y/o anulaciones primas de reaseguro 0 0 0 67 74 23.875 23.505 447 329

SINIESTROS INCURRIDOS -908.173 -947.213 -769.218 -803.926 -835.332 -6.787.224 -7.546.824 -1.318.221 -1.533.435

Siniestros liquidados 613.305 755.952 530.971 570.143 559.347 5.850.532 6.614.108 826.681 899.480

Reembolsos 416 172 166 325 2.692 300.659 411.718 6.441 11.868

Salvamentos y recobros 2.274 3.564 5.316 5.965 2.284 7.701 4.064 971 514

Neto de reservas constituidas -297.559 -194.997 -243.729 -240.073 -280.960 -1.245.052 -1.348.499 -498.951 -646.337

OTROS INGRESOS Y GASTOS -418.452 -407.665 -362.153 -348.838 -405.797 -3.726.163 -4.162.453 -982.574 -1.158.372

Gastos Administrativos y de personal 266.122 264.381 184.561 173.448 188.039 1.573.942 1.746.534 354.537 395.961

Otros ingresos y gastos de reaseguros -8.471 -9.880 -7.361 -12.118 -9.354 27.426 88.956 -8.189 6.569

Otros ingresos y gastos de coaseguros -115.517 -106.342 -139.107 -122.580 -163.051 -753.357 -785.819 -463.840 -515.251

Comisiones y otros 28.342 27.062 31.122 40.692 45.353 1.426.290 1.719.056 156.008 253.729

RESULTADO TÉCNICO NETO -537.521 -603.270 -323.263 -300.103 -256.502 -1.793.221 -1.610.713 -94.814 -136.045

Producto de inversiones 156.250 440.891 314.919 286.220 243.700 3.209.283 3.041.793 519.974 472.025

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -369.395 -145.512 6.450 6.548 8.309 1.409.225 1.506.217 409.895 389.056

Impuesto De Renta Y Complementarios      428 610 992 2.643 6.820 63.487 46.506 23.024 17.060

UTILIDAD NETA -369.824 -146.122 5.458 3.905 1.489 1.345.738 1.459.710 386.871 371.996

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
Resultado Técnico

SECTOR PARES

 
 

dic-15 dic-16 dic-17 dic-16 dic-17 dic-16 dic-17
Pasivo / Patrimonio 4,08x 4,15x 4,56x 4,33x 4,43x 4,26x 4,36x

Quebranto Patrimonial 165,37% 169,09% 169,46% 565,89% 638,78% 2021,53% 2378,81%

Primas emitidas / Capital Social 2,09 2,18 2,53 9,60 10,88 42,53 49,78

Primas emitidas / Patrimonio 1,27 1,29 1,49 1,70 1,70 2,10 2,09

Reservas técnicas / Primas Emitidas 3,07 3,07 2,97 2,39 2,43 1,85 1,86

Crecimiento reservas técnicas -51,30% 24,47% 15,72% 17,81%

Respaldo Reservas (Inversiones/Reservas técnicas) 93,01% 93,75% 95,76% 109,25% 110,19% 117,03% 119,35%

Respaldo Total Reservas (Disponible + Inv/Res. Téc.) 106,64% 106,83% 104,75% 116,61% 115,97% 124,84% 125,82%

% Crecimiento Primas Emitidas 11,53% 15,65% 13,82% 17,05%

% Retención 99,93% 99,17% 99,18% 93,73% 92,66% 98,28% 97,13%

% Crecimiento Gasto de Reservas -52,27% 5,85% 16,10% 6,50%

Primas emitidas 800.676 892.972 1.032.764 11.836.820 13.473.236 2.223.391 2.602.378

Primas devengadas 806.355 849.298 977.772 8.564.185 9.896.702 2.176.330 2.516.528

Siniestros incurridos 769.218 803.926 835.332 6.787.224 7.546.824 1.318.221 1.533.435

Siniestros liquidados 530.971 570.143 559.347 5.850.532 6.614.108 826.681 899.480

Resultado Técnico -323.263 -300.103 -256.502 -1.793.221 -1.610.713 -94.814 -136.045

Resultado Técnico / Primas Devengadas -40,09% -35,34% -26,23% -20,94% -16,28% -4,36% -5,41%

Márgen Técnico (Resultado técnico/Primas Emitidas) -40,37% -33,61% -24,84% -15,15% -11,95% -4,26% -5,23%

Rentabilidad Inversiones (Producto Inversiones/Invers) 13,76% 11,14% 8,31% 10,38% 8,43% 10,81% 8,17%

Rentabilidad del Activo (ROA) 0,17% 0,11% 0,04% 3,62% 3,40% 6,96% 5,58%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 0,86% 0,56% 0,21% 19,29% 18,46% 36,61% 29,91%

Índice de siniestralidad bruta 66,32% 63,85% 54,16% 49,43% 49,09% 37,18% 34,56%

Índice de siniestralidad neta o Cta de la Cía 95,39% 94,66% 85,43% 77,94% 75,91% 56,18% 60,89%

Índice de siniestralidad (incluyendo resultados del port) 68,60% 70,80% 68,39% 56,69% 58,06% 45,35% 51,27%

Índice Combinado 122,14% 119,87% 109,30% 114,28% 111,27% 84,03% 86,75%

Liberación Reservas / Primas Emitidas 7,25x 2,92x 2,64x 1,31x 1,37x 0,66x 0,56x

Beneficios a empleados / Primas emitidas 2,70% 3,63% 1,31% 4,60% 4,22% 2,83% 2,27%

Eficiencia Operacional 26,94% 23,98% 22,60% 25,35% 25,72% 22,96% 24,97%

Ctos de Intermediación (Comisiones/Primas Emitidas) 3,89% 4,56% 4,39% 12,05% 12,76% 7,02% 9,75%

Ctas por Cobrar Act.Aseguradora/Primas Emitidas 11,70% 12,71% 12,38% 21,75% 24,64% 13,47% 16,05%

Cobertura cartera Act. Aseguradora (bruta) 28,97% 24,61% 22,94% 7,62% 6,05% 13,66% 10,83%

Disponible + Inversiones neg / Reservas Técnicas 34,55% 29,08% 31,07% 33,20% 35,03% 35,38% 33,63%

(Disponible + Inversiones) / Primas Emitidas 3,28x 3,28x 3,11x 2,76x 2,80x 2,31x 2,34x

Activos líquidos / Activos 26,43% 22,42% 24,72% 25,28% 26,69% 26,15% 24,43%

Activos líquidos / Pasivo 32,91% 27,82% 30,14% 31,12% 32,71% 32,29% 30,03%

Estructura de invesiones (inversiones y disponible) 2.624.909 2.928.819 3.209.558 32.697.747 37.659.811 5.132.398 6.093.025

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 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 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. 

http://www.vriskr.com/

