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Value and Risk asigna calificación a Positiva 
Compañía de Seguros S.A. 

Bogotá, mayo 07 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna 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. 
 
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. 
 
Positiva 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 historia, 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 vida, con un market share del 7,67%.  
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 
 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 productos 
core (riesgos laborales, vida grupo, accidentes personales y BEPS), 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. 
 

 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.  

 
 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. 

 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 
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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. 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 
2015, así como por los impactos de la implementación de la Circular Externa 039 de 2016. 

 
 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 + 4), para lograr mayores niveles de diversificación, 
mediante alternativas con una baja correlación al comportamiento del mercado.  

 
 Se 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. 

 
 Se 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. 

 
 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 esta manera, los índices de 
siniestralidad bruta y neta 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%). 
 
 

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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