
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificación a la 

Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago de 

Seguros Colmena S.A.   

Bogotá D.C., 04 de julio de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A), con perspectiva estable, a la Fortaleza 

Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Seguros 

Colmena S.A. Esta calificación indica que presenta una sólida fortaleza financiera y la más alta capacidad de pago. 

 

Colmena Seguros S.A. es una compañía de seguros de vida constituida en 1994, vigilada por la SFC, autorizada 

para operar ramos de seguros de vida y realizar, en desarrollo de su objeto social, todas aquellas operaciones y 

actos que se relacionen con los mismos, de acuerdo con las disposiciones regulatorias. 

 

Value and Risk valora los destacables resultados operativos que, aunado a la generación de utilidades técnicas y 

el constante crecimiento neto, se configuran como las principales fortalezas de Colmena Seguros. 

 

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

 

 Colmena Seguros, a marzo de 2019, se mantuvo como la cuarta entidad más grande por primas emitidas 

en riesgos laborales, dentro de las diez empresas del sector, con el 11,99% del total. De igual manera, 

como la sexta en las que comercializan los mismos ramos de seguros y en las compañías de seguros de 

vida, con participaciones de mercado de 6,06% y 4,46%, respectivamente. En línea con la misión y visión 

de su principal accionista, cuenta con una estrategia corporativa encaminada a contribuir  con la protección 

de la vida de las poblaciones que no encuentran productos en el mercado que se adecuen a sus 

necesidades, tanto sociales como económicas.  
 

 El patrimonio de Colmena Seguros, al cierre de marzo de 2019, totalizó $253.005 millones, con un 

incremento interanual de 56,42%, acorde con la evolución de las reservas y los resultados del ejercicio. Al 

respecto, la Compañía cuenta con una política de constitución de reservas ocasionales para la amortización 

de los pagos por comisión a intermediarios de seguros en el ramo de riesgos laborales, la cual se ejecutaba 

semestralmente y a partir de 2019, de forma anual, situación que explica el crecimiento presentado. 

Asimismo, se evidencian recursos adicionales en dicha reserva  destinados a apalancar inversiones y otros, 

para futuros repartos de dividendos. Con el objetivo de acreditar recursos suficientes para garantizar el 

crecimiento del negocio y cubrir los riesgos asegurados, a la vez que salvaguardar los niveles de 

rentabilidad, a marzo de 2019, el patrimonio técnico de la Aseguradora se ubicó en $130.169 millones. 

 

 Las primas emitidas por la Aseguradora, al cierre de 2018, aumentaron 9,17% y cerraron en $627.233 

millones, teniendo en cuenta la evolución de su principal ramo (riesgos laborales), al igual que las 

estrategias encaminadas a lograr una mayor penetración en seguros de personas, especialmente en vida 

individual, exequias y accidentes personales. Por su parte, a marzo de 2019, las primas emitidas 

alcanzaron $156.394 millones, con un incremento interanual de 7,23%, frente al +6,4% del sector y el 

+5,8% de sus pares. Al respecto, se resalta el crecimiento generalizado de la mayoría de los ramos, dado el 

fortalecimiento de las líneas individuales, específicamente vida, exequias y accidentes personales. Es de 

anotar que con la comercialización de productos de servicios funerarios, Colmena Seguros ha logrado una 

participación de mercado de 14,07% por primas emitidas y se configura como la tercera compañía dentro 

del sector. 
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 Colmena Seguros cuenta con robustos mecanismos de gestión para administrar y reducir sus niveles de 

siniestralidad que le han permitido salvaguardar su estructura financiera y mantener destacables 

resultados. Es así como, a diciembre de 2018, los siniestros liquidados sumaron $183.198 millones, con un 

crecimiento anual de 7,13%, mientras que los incurridos cerraron en $238.213 millones, acorde con el 

aumento en las reservas constituidas. A marzo de 2019, los siniestros liquidados e incurridos totalizaron 

$43.233 millones y $61.504 millones, con una evolución interanual de +7,55% y +13,68%, en su orden, 

así como con su correspondiente impacto en la siniestralidad bruta y neta. 

 

 Uno de los principales aspectos que sustenta la solidez financiera de Colmena Seguros es la generación de 

resultados técnicos positivos. En este sentido, al cierre de 2018, la utilidad técnica se ubicó en $88.820 

millones, con un crecimiento anual de 16,64%, gracias a la evolución de las primas devengadas, el control 

en la constitución de reservas de siniestros y de los otros gastos de seguros. Al cierre de marzo de 2019, la 

dinámica del negocio se mantuvo con resultados favorables. Es así como, las utilidades técnica y neta 

alcanzaron $20.647 millones y $42.553 millones, con su correspondiente impacto en los indicadores de 

rentabilidad, que continúan mostrando importantes brechas (positivas) respecto al sector y los pares.  

 

 Las reservas técnicas de la Compañía, a marzo de 2019, alcanzaron $994.642 millones, acorde con la 

dinámica de las primas, la implementación de los ajustes regulatorios y las recomendaciones realizadas 

por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). En este sentido, se evidenció un crecimiento 

generalizado de las diferentes reservas, principalmente en la de siniestros no avisados, que desde $3.233 

millones, en marzo de 2018, ascendió a $20.035 millones.  

 

 Al cierre del primer trimestre de 2019, las inversiones y el disponible de la Aseguradora totalizaron 

$987.202 millones y $201.995 millones, respectivamente. Al respecto, $1,08 billones correspondían a los 

recursos que respaldaban las reservas técnicas. Se resaltan las estrategias de inversión de la Compañía, 

soportadas en los principios de rentabilidad, liquidez, estabilidad, seguridad y riesgo, acorde con los 

parámetros regulatorios, los ramos comercializados y la cobertura estimada de los siniestros en el tiempo.  

 

 Value and Risk destaca los parámetros establecidos por la Compañía para gestionar oportunamente sus 

obligaciones de corto plazo, a la vez que garantizar la suficiencia de recursos para cubrir las necesidades 

de su operación. Al respecto, al cierre de marzo de 2019, contaba con activos líquidos cercanos a los $309 

mil millones, equivalentes al 22,39% de los activos y al 27,40% de sus pasivos, por encima de los 

resultados de su grupo par, aunque inferiores a los del sector. Por lo anterior, se valora que, para los 

últimos doce meses, el flujo de caja acumulado promedio ascendió a $159.492 millones y creció frente al 

mismo periodo anterior en 9,08% (abr-17 / mar-18). 

 

 Para la Calificadora, Colmena Seguros mantiene una baja exposición al riesgo legal, toda vez que la 

totalidad de los procesos jurídicos se relacionan con la actividad aseguradora y los ramos comercializados, 

razón por la cual, su posible materialización se encuentra respaldada con los recursos en las reservas 

técnicas. En este sentido, se destacan los mecanismos de gestión desarrollados, a la vez que el continuo 

monitoreo y control de los procesos, aspectos que favorecen la oportunidad en la toma de decisiones, a la 

vez que mitiga posibles impactos sobre su estructura financiera. 

 
 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

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

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

de esta información. 
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