
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la Fortaleza 

Financiera y Capacidad de Pago de Zurich 

Colombia Seguros S.A.   

Bogotá D.C., 25 de junio de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación AA (Doble A), con perspectiva positiva, a la Fortaleza Financiera 

y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Zurich Colombia 

Seguros S.A.  Esta calificación indica que la compañía de seguros presenta una muy buena fortaleza financiera y 

una alta capacidad de pago. 

 

Zurich Colombia Seguros S.A. es una sociedad anónima privada facultada desde 2015 por la Superintendencia 

Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora. Su objeto social consiste en la celebración de 

contrato de seguros generales y de personas, además de aquellos previstos por la ley con carácter especial, como 

operaciones de reaseguro. 

 

Value and Risk hará seguimiento a la evolución y los cambios de la estrategia comercial de la Compañía, así 

como a la continua diversificación de sus líneas de negocio, de cara a las expectativas de mercado, las estrategias 

definidas en su planeación y la apertura de nuevos productos, en conjunto con la culminación de la fusión con 

QBE. 

 

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

 

 La entidad hace parte de Zurich Insurance Group, considerado como el grupo internacional líder 

multicanal, el cual, en el último año, ha logrado una mayor presencia en América Latina, por medio del 

fortalecimiento de alianzas estratégicas y la adquisición de negocios. De esta manera, durante 2018, 

adquirió la operación regional de QBE Seguros, que incluye Argentina, México, Chile, entre otros países. 

Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aprobó la  adquisición de QBE Seguros 

Colombia, aspecto que, en opinión de la Calificadora, fortalecerá, en el mediano plazo, su posicionamiento 

y contribuirá al cumplimiento de sus metas estratégicas. 

 

 Zurich Colombia cuenta con una sólida estructura patrimonial aspecto que, sumado al continuo respaldo 

financiero de su casa matriz, le ha permitido contar con los recursos para hacer frente a los requerimientos 

de capital para apalancar la operación, soportar las pérdidas asociadas a la etapa inicial del negocio, así 

como los crecimientos proyectados. Es así como, durante 2018, Zurich Colombia recibió una 

capitalización por $12.000 millones y se espera que, en el transcurso de 2019, se realicen nuevos aportes 

por cerca de $18.000 millones, con el objeto de soportar los gastos asociados al crecimiento proyectado y 

cumplir con los requerimientos de capital mínimo exigidos por la regulación. De esta forma, a febrero de 

2019, el capital social totalizó $65.883 millones. Sin embargo, al tener en cuenta las pérdidas acumuladas, 

junto con el resultado neto del periodo, la Compañía registró un patrimonio total por $47.736 millones. 

  

 A febrero de 2019, las primas emitidas totalizaron $26.584 millones y se incrementaron interanualmente 

17,84%, asociado a la dinámica de sus principales segmentos, responsabilidad civil e incendio, que 

representaron el 33,26% y 21,62%, respectivamente. Gracias a esto, Zurich Colombia logró una 

participación de mercado en dichos ramos de 5,01% y 4,23%, en su orden. De otra parte, la Aseguradora 

cuenta con diferentes canales de comercialización, los cuales se soportan en sinergias y la fuerza comercial 

propia, que se estima se complemente con las alianzas estratégicas con el sector financiero y retail.  
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 Pese al crecimiento de las primas emitidas en 2018, el incremento de los siniestros incurridos, sumado a la 

constitución de reservas y los mayores gastos operacionales, dada la dinámica del negocio, impactó el 

resultado técnico, que registró un decrecimiento de 12,70% hasta situarse en -$21.152 millones. Value 

and Risk reconoce que Zurich Colombia se encuentra en proceso de consolidación de su operación en el 

mercado local, lo cual conlleva a un importante crecimiento de sus gastos operacionales y comisiones, 

además de requerir grandes esfuerzos para constituir reservas. Por ello, resalta los esfuerzos de la 

Compañía por reducir y controlar los resultados técnicos negativos presentados en los últimos tres años.  

 

 En línea con la dinámica de las primas emitidas, a febrero de 2019, las reservas técnicas registraron un 

crecimiento interanual de 73,59% hasta $139.106 millones. La Calificadora pondera los diferentes 

mecanismos con los que cuenta la Aseguradora para garantizar la suficiencia de reservas, entre los que 

sobresale el Management View, a través del cual se analiza un escenario de estrés en el que la totalidad de 

riesgos están a cargo de la Compañía. Asimismo, las diferentes políticas que se ajustan a los estándares del 

Grupo Zurich, aspectos que fortalecen la constitución y suficiencia de reservas. 

 

 El portafolio de inversiones de Zurich Colombia, al cierre de febrero de 2019, ascendió a $72.119 

millones, con un crecimiento interanual de 47,28%. De este, el 49,42% corresponde a los recursos propios 

y el restante, a los que respaldan las reservas técnicas ($36.479 millones). Dicho portafolio, está 

conformado en un 74,39% en títulos tasa fija, seguido de UVR e IBR con el 19,35% y 3,34%, en su orden. 

Value and Risk pondera los lineamientos de inversión definidos y el bajo apetito al riesgo de la 

Aseguradora que favorece la consecución de sus objetivos de rentabilidad y control. 

 

 Zurich Colombia ha dado adecuado cumplimiento a la reglamentación en materia de cobertura de reservas. 

Al respecto, se resalta el estricto seguimiento y monitoreo al comportamiento de las inversiones y activos 

que las respaldan. Esto, a través del Comité de Reservas Regional, en el cual se evalúan los indicadores de 

siniestralidad y los efectos sobre las reservas, a fin de identificar posibles descalces entre lo proyectado e 

incurrido y las necesidades de constitución adicional. Es así como, a febrero de 2019, las reservas fueron 

cubiertas en un 51% con las inversiones y en 63,79% al incluir el disponible.  

 

 Los activos líquidos, a febrero de 2019, ascendieron a $88.698 millones y crecieron interanualmente en 

46,81%, niveles que representaron en 31,42% y 37,82% del total de activo y pasivo, respectivamente, en 

mejor posición frente al promedio del sector, aunque inferiores a los de sus pares. Value and Risk destaca 

los mecanismos, controles y políticas para la gestión de la liquidez, así como su efectivo cumplimiento, 

aspectos que contribuyen a una mejor posición financiera, en favor de la cobertura de sus obligaciones de 

corto plazo. 
 

 De acuerdo con la información suministrada, a febrero de 2019, Zurich Colombia se encontraba vinculada 

a cinco procesos judiciales en contra, cuyas pretensiones ascendían a $646 millones, relacionados en su 

totalidad con la actividad aseguradora. De estos, el 96,97% está catalogado como remoto y el restante 

(3,03%) en eventual. Por lo anterior, la Calificadora considera que la Compañía no registra una alta 

exposición al riesgo legal, toda vez que dichos procesos se encuentran respaldados por las reservas 

técnicas que, junto con los contratos suscritos de reaseguros y su baja cuantía, no representan un valor que 

afecte materialmente su estructura patrimonial o limite su capacidad de pago. 

 
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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