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Value and Risk mantuvo la calificación a la 

Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para 

el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones 

Contractuales de Aseguradora Solidaria de 

Colombia S.A  

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo 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 es una institución auxiliar del cooperativismo, regulada bajo los parámetros de la Ley 79 

de 1988 y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Es una entidad sin ánimo de lucro, 

cuyo objeto social es la prestación de servicios de seguros generales y algunos de vida, con un enfoque en las 

cooperativas y entidades de características similares. Su nicho de mercado está concentrado en seguros de personas 

y automóviles, comercializados a través de agencias e intermediarios, el sector solidario, el mercado masivo, 

negocios corporativos y la participación permanente en licitaciones. 

 

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

 

 Aseguradora Solidaria mantiene una sólida posición patrimonial que le permite suplir los requerimientos del 

negocio, soportar el crecimiento proyectado y hacer frente a la materialización de posibles pérdidas no 

esperadas. Esto, gracias a que el 44,52% de los aportes sociales ($11.696 millones) corresponden a recursos 

propios, sumado a la reinversión permanente de los excedentes mediante la reserva para protección de aportes 

sociales, recursos que no son susceptibles de repartición y que han representado en promedio el 73% del 

patrimonio. Además, se destaca el continuo fortalecimiento de sus relaciones comerciales con reaseguradores 

de la más alta calidad crediticia, lo que ha beneficiado la cobertura de aquellos riesgos que pueden generar un 

alto impacto en su estructura patrimonial.  

 

 A septiembre de 2019, el patrimonio totalizó $223.060 millones, con un crecimiento interanual de 15,36%, 

dado por el incremento de las reservas (+38,33%) y de los aportes sociales (+3,18%), rubros que participaron 

con el 83,75% y 5,24% del total, respectivamente. De esta manera, el patrimonio técnico cerró en $220.631 

millones (+15,56%), mientras que el exceso sobre el patrimonio adecuado aumentó 26,35%, hasta $116.147 

millones.  

 

 La Calificadora pondera los controles en la suscripción de primas por tipo de riesgos, de conformidad con las 

políticas definidas, que favorecen la adecuada colocación de los productos y cuyos resultados se evidencian en 

los niveles de siniestralidad. Al respecto, sobresalen las atribuciones desde las oficinas (gerentes de producto), 

hasta la Vicepresidencia Comercial (en caso de que se requiera). Igualmente, el seguimiento del estado de 

pérdidas y ganancias técnicas por agencias y canales de venta, sumado a la celebración de contratos 

facultativos por negocio, según se requiera. Es así como, a septiembre de 2019, la Aseguradora mantuvo la 

tendencia decreciente de sus indicadores, los cuales continúan significativamente por debajo de sus 

comparables. De esta manera, la siniestralidad bruta cerró en 37,27% (-1,4 p.p.) y la neta en 38,84% (-4,4 

p.p.), frente al 52,36% y 51,21% del sector y el 57,76% y 57,29% de los pares, respectivamente. Dinámica que 
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se explica por el comportamiento interanual de los siniestros incurridos y liquidados, con variaciones de -

6,04% y +3,68%, comparados con la evolución de las primas emitidas (+7,65%) y las devengadas (+4,48%). 

 

 En cuanto los resultados financieros y de rentabilidad al cierre de septiembre de 2019, Aseguradora Solidaria 

registró una pérdida técnica de $6.477 millones, frente a los $10.645 millones de utilidad del año anterior. A 

pesar de que la Entidad ha propendido por mantener el crecimiento de las primas y el control de los siniestros, 

dichos resultados estuvieron impactados por diversos factores. El más significativo correspondió a la 

implementación de Ley de Financiamiento aprobada a finales de 2018, la cual eliminó la exención del IVA 

sobre las comisiones pagadas por colocación de seguros de vida, con un impacto cercano a los $20.778 

millones sobre los otros gastos de seguros.  

 

 Por otra parte, las reservas técnicas de Aseguradora Solidaria a septiembre de 2019,  crecieron interanualmente 

8,72% hasta totalizar $467.155 millones. De estas, el 43,88% correspondieron a las de riesgo en curso, acorde 

con el tipo de negocio y los productos comercializados, mientras que las de siniestros avisados, no avisados y 

de riesgos catastróficos representaron el 43,52%, 5,68% y 4,44%, en su orden.  

 

 Value and Risk destaca la calidad crediticia del portafolio, representado en un 62,05% en títulos AAA, 1+ o 

riesgo Nación, seguido de inversiones en AA+/AA/AA- (24,91%) y en menor proporción, A+ (6,58%). Por 

emisores, los bancos y la Nación continuaron con la mayor porción, con el 47,46% y 20,18% del total, en su 

orden; el sector real abarcó el 17,64% y los organismos multilaterales, el 7,69%. Es así como, los CDT, bonos 

y TES agruparon el 40,85%, 34,59% y 10,26% del total, respectivamente.  

 

 Para la Aseguradora Solidaria es fundamental contar con los recursos suficientes para cubrir la totalidad de los 

riesgos asegurados y sus pasivos, en línea con los parámetros normativos y las políticas internas. En este 

sentido, La Calificadora pondera los mecanismos implementados para determinar posibles descalces entre las 

primas emitidas, las reservas técnicas constituidas y los siniestros, así como su continuo seguimiento.  A 

septiembre de 2019, el índice de cobertura de las reservas técnicas con las inversiones (incluyendo las que 

están a cargo de reaseguradores) se ubicó en 108,74% y con el disponible, en 115,36%, niveles satisfactorios 

frente a los mínimos regulatorios.
 
Resultados sobresalientes respecto a la media del sector (61,95% y 64,86%), 

aunque inferiores a los del grupo par (117,81% y 121%).  

 

 La Calificadora destaca la capacidad de la Entidad para mantener un saldo en la caja cercano a los $30.000 

millones mensuales, así como contar con cupos permanentes de crédito con entidades financieras ($20.000 

millones), los cuales no han sido empleados en el último año. A septiembre de 2019, los activos líquidos 

cerraron en $30.933 millones (+6,05%), con un promedio de caja mensual de $34.317 millones para los 

últimos doce meses. Por su parte, los indicadores que miden el nivel de activos líquidos con el total de activos, 

pasivos y las reservas técnicas se situaron en 3,85%, 5,34% y 6,62%, respectivamente.  

 

 Entre los aspectos que sustentan la Calificación de fortaleza financiera de Aseguradora Solidaria son las 

sólidas prácticas encaminadas a establecer elementos que contribuyan a fomentar una cultura de autocontrol, 

mejoramiento continuo y gestión oportuna de riesgos. En este sentido, la Compañía busca preservar la 

eficacia, eficiencia, efectividad y capacidad operativa, así como salvaguardar su estructura financiera, para lo 

cual ha implementado los diferentes Sistemas de Administración de Riesgos (SARs). 

 

 Finalmente, Para Value and Risk, Aseguradora Solidaria cuenta con una baja y controlada exposición al 

riesgo legal, toda vez que la mayoría de sus procesos estaban relacionados con su objeto misional y se 

encuentran cubiertos con los recursos en las reservas técnicas, aspecto que toma relevancia al tener en cuenta 

tanto la suficiencia en el pasivo, según los riesgos asegurados, como en el activo para respaldarlas.  
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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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