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Bogotá D.C., 9 de enero de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación AA (Doble A) a la Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para 

el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Aseguradora Solidaria de Colombia. 

 

Aseguradora Solidaria de Colombia – Entidad Cooperativa es una institución auxiliar del cooperativismo, de 

carácter nacional y especializada en la actividad aseguradora, específicamente, en los ramos autorizados para las 

compañías de seguros generales. 

 

Fue constituida en 1984 y está autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para comercializar 

seguros de: automóviles, incendio, sustracción, lucro cesante, directores y administradores, vidrios, arrendamiento, 

transporte, todo riesgo contratista, montaje y rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, 

cumplimiento, manejo, vida sobre ahorros, vida protección deudores, vida grupo y accidentes personales. 

 

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

 

 Al cierre de agosto de 2018, Aseguradora Solidaria emitió el 4,99% de las primas del sector de seguros 

generales, así como el 3,32% en los ramos comercializados, respecto al total de la industria y participó con 

el 4,06% de las primas emitidas en seguros de personas, el 3,2% en daños y el 1,6% en SOAT. Esto, 

soportado en diversos canales de ventas que incluye 36 agencias propias, 10 Socios Estratégicos (SEAS), 

negocios corporativos, intermediarios de seguros y otras entidades del sector solidario, principalmente sus 

asociadas.  

 

 Para Value and Risk el capital de Aseguradora Solidaria es sólido y acorde con las necesidades del 

negocio. Adicionalmente, pondera que el 44,52% de los aportes sociales corresponden a recursos propios 

y el 55,48% restante está distribuido en sus siete cooperativas asociadas, las cuales presentan un alto nivel 

de estabilidad. De esta manera, al cierre de agosto de 2018, el patrimonio alcanzó $189.701 millones, con 

un aumento interanual de 43,58%, por encima del 14,33% promedio del periodo 2013 – 2017.  

 

 La Aseguradora, al cierre de 2017, emitió $540.239 millones en primas, cuya evolución anual fue cercana 

al 23%, nivel superior al promedio del periodo 2012 – 2016 (13,03%). Por su parte, a agosto de 2018, las 

primas emitidas alcanzaron $424.545 millones, con un crecimiento interanual de 24,68%, impulsado por 

los segmentos de personas (+48,8%), generales (+24,9%) y seguro obligatorio (8,6%).  

 

 La Calificadora evidencia la efectividad de los controles en la suscripción de primas que han repercutido 

favorablemente en los niveles de siniestralidad. Es así como los indicadores de siniestralidad bruta y neta, 

al cierre de 2017, se situaron en 39,99% y 46,39%, respectivamente, con un mejor comportamiento 

respecto a los resultados de 2016 (46,67% y 51,20%) y los presentados en promedio para los cuatro años 

anteriores (44,96% y 50,54%). 
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 Value and Risk pondera los esfuerzos de la compañía por mejorar su estructura técnica, soportada en una 

dinámica creciente de las primas y el control de los siniestros. Por otra parte, a agosto de 2018, el resultado 

técnico alcanzó $9.571 millones (ago-17: -$2.546 millones), mientras que la utilidad neta ascendió a 

$41.538 millones (ago-17: $19.935 millones), beneficiada por la dinámica de los ingresos por portafolio. 

 

 A agosto de 2018, las reservas técnicas sumaron $429.697 millones, con un incremento de 13,21% acorde 

con la dinámica del negocio. Al respecto y en línea con los riesgos asegurados, las reservas de siniestros 

pendientes y de riesgos en curso se consolidan como las más grandes, con el 50,82% y 42,04%, 

respectivamente, cuyas variaciones interanuales fueron de +14,93% y +10,66%. Por macro-ramos, el 

71,03% corresponde a la cobertura de seguros de daños, el 20,82% al de personas, el 5,47% de seguro 

obligatorio, mientras que el 2,68% a depósitos de reservas a cargo de reaseguradores en el exterior. 

 

 Uno de los aspectos que sustenta la calificación asignada corresponde a su baja exposición a riesgos y 

especialmente, en la gestión de los recursos que respaldan su principal pasivo. Al cierre de agosto de 2018, 

las inversiones alcanzaron $445.171 millones (+16,64%), mientras que el disponible se incrementó 

interanualmente en 88,78% hasta los $29.629 millones. De estos, el 93,39% equivalen a los recursos que 

respaldan las reservas técnicas, motivo por el cual, el 93,31% corresponden a inversiones al vencimiento, 

mientras que el 6,69% distribuido en disponible, inversiones en derechos fiduciarios y títulos 

participativos. 

 

 La Calificadora destaca los mecanismos implementados por la Aseguradora para determinar 

oportunamente posibles descalces entre las primas emitidas, las reservas técnicas y los siniestros 

materializados. Por lo anterior, al cierre de agosto de 2018, el índice de cobertura de las reservas con las 

inversiones se ubicó en 103,6% y al sumar el disponible ascendió a 110,5%, niveles que cumplen a 

satisfacción con los parámetros regulatorios, a pesar de que incluye el pasivo a cargo de reasegurador. 

 

 La política de inversión de Aseguradora Solidaria se realiza con base a los montos de capital necesarios 

para cada mes en el que se guarda coherencia entre la estructura financiera y operativa y la estrategia 

corporativa, con el fin de mantener un saldo en caja cercano a los $40.000 millones, con el que cubre 

suficientemente las necesidades de la operación y sus obligaciones de corto plazo.  

 

 Aseguradora Solidaria cuenta con robustas prácticas de control interno, soportadas en el Comité de 

Auditoría, la Contraloría Interna y órganos externos. Sobresalen también los esquemas de gobierno 

corporativo, los mecanismos de seguimiento y control permanente a través de comités, el acompañamiento 

de los miembros de la Junta de Directores, así como una estructura organizacional acorde al tamaño de la 

operación.  

 

 De acuerdo con la información suministrada, al cierre de septiembre de 2018, Aseguradora Solidaria 

gestionaba 1.632 procesos judiciales en contra, de los cuales el 57,97% correspondía a llamamientos en 

garantía en los que la compañía está vinculada por los procesos de sus asegurados, mientras que el 

restante, a demandas directas. Estos procesos tienen pretensiones por $883.528 millones y los valores 

asegurados ascendían a $328.296 millones. Respecto a dicho valor, 82,02% de los procesos están 

catalogados como eventuales, el 9,85% en remotos y el 8,13% como probables.  
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

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

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

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

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

de esta información. 
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