Comunicado de Prensa

Value and Risk mantuvo la calificación AAA a la Fortaleza
Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de
Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Chubb
Seguros Colombia S.A.
Bogotá D.C., 16 de enero de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad
Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el
Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Chubb Seguros Colombia S.A.
Chubb Seguros Colombia es una sociedad anónima privada con 50 años de experiencia en el mercado. Hace parte del Grupo
Chubb Limited, la compañía de seguros de P&C más grande del mundo. Está autorizada para celebrar contratos de seguros
generales y de personas (incluye algunos productos de vida), así como para realizar operaciones de reaseguros. Su estrategia
se desarrolla a través de tres líneas de negocio: P&C, Multiline y Surety, comercializadas por agencias, pequeños corredores
de seguros, corredores especializados, sponsors y la celebración de contratos corporativos o de gobierno.
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:


A septiembre de 2019, la Compañía participó con el 3,93% del mercado por primas emitidas y se situó en la décimo
primera posición, entre las veintiséis compañías de seguros generales del sector. Asimismo, en los ramos comercializados
(quince) abarcó el 3,82%, de un total de $10,85 billones de primas emitidas y mantuvo el liderazgo en sus principales
ramos: accidentes personales (10,56%, tercera posición), responsabilidad civil (8,97%, puesto cinco) e incendio (8,03%,
cuarta compañía más grande).



Durante 2019, Chubb Seguros Colombia continuó con el fortalecimiento del canal agencias, cambió el enfoque de
algunos productos que impactaron la siniestralidad y aumentó su presencia a nivel nacional (en dos nuevas zonas).
Igualmente, logró una mayor diversificación en segmentos medianos y pequeños, lanzó el producto hogar individual y
puso en marcha varios proyectos tecnológicos. Al respecto, sobresalen aquellos encaminados a controlar y potencializar
la red comercial, así como los portales de cotización y emisión de pólizas de hogar y de cumplimiento, entre otros.



El patrimonio de Chubb Seguros Colombia a septiembre 2019 totalizó $155.301 millones, con una variación interanual de
+25,07%, gracias a los positivos resultados del ejercicio, contrarios a los observados en septiembre de 2018 ($29.813
millones vs. -$21.456 millones). Así, el patrimonio técnico alcanzó $148.793 millones (+26,33%), mientras que el exceso
sobre el patrimonio adecuado cerró en $41.715 millones (+67,68%).



La Calificadora pondera las estrategias desarrolladas en el último año encaminadas a fortalecer la red de
comercialización, alcanzar una mayor diversificación y crear productos innovadores y diferenciados, entre otras acciones
que impulsaron el crecimiento de las primas emitidas, por encima de lo evidenciado en el sector y los pares. De esta
manera, a septiembre de 2019, la Compañía emitió $414.811 millones en primas, con un incremento interanual de
15,35%, frente al 10,46% y 8,14% de sus comparables, en su orden.



A septiembre de 2019, Chubb Seguros Colombia presentó una importante mejora en sus resultados financieros, gracias a
diversos factores (recurrentes y no recurrentes) que contribuyeron a la disminución de la pérdida técnica y, por ende, al
incremento de la utilidad neta. Al respecto, sobresale el crecimiento de las primas emitidas y devengadas, la disminución
de los siniestros, los cambios en la metodología de cuantificación de la reserva de terremoto y el aumento en la
rentabilidad del portafolio de inversiones, gracias a la variación en la tasa de cambio. En este sentido, la pérdida técnica
pasó de $35.341 millones en septiembre de 2018 a $5.624 millones en el mismo mes de 2019, con su correspondiente
impacto en el margen técnico que se ubicó en -1,36% (sep-18: -9,83%), en mejor posición que el promedio del sector (2,47%), aunque por debajo de los pares (-0,63%). Adicionalmente, gracias al comportamiento de los ingresos financieros
del portafolio de inversiones ($36.661 millones), la utilidad neta cerró en $29.813 millones, contrario a la pérdida
registrada el año anterior (-$21.456 millones).



Comunicado de Prensa
A septiembre de 2019, las reservas técnicas de la Compañía totalizaron $743.235 millones con una variación interanual
de +13,54%, acorde con el incremento en sus diferentes componentes. De estas, el 37,18% correspondió a la de riesgos en
curso (+14,42%), seguido por la de siniestros avisados (28,23%, +19,18%) y no avisados (18,63%, +6,86%), así como
por la de desviación de siniestralidad (12,53%, +7,10%) y a cargo de reaseguradores del exterior (3,43%, +24,44%).



Las inversiones y el disponible de Chubb Seguros Colombia a septiembre 2019 totalizaron $501.113 millones (+9,10%),
gracias a los mayores recursos invertidos por la dinámica del negocio y la valoración del portafolio, principalmente por
tasa de cambio. De estos, $493.361 millones (+14,12%) correspondieron a los recursos que respaldan las reservas
técnicas. Value and Risk pondera la composición del portafolio, el cual cumple con las políticas internas y corporativas,
además de ajustarse a las condiciones de mercado y generar retornos que contribuyen a la rentabilidad.



Durante 2019, la estrategia de inversión en moneda local estuvo enfocada a mantener la posición en TES tasa fija en la
parte media de la curva, sumado a la adquisición de algunos bonos corporativos financieros, al igual que garantizar un
mínimo de liquidez que contribuyera con el encaje de las diferentes reservas técnicas y el cumplimiento de los
compromisos de corto plazo. Por su parte, las inversiones en dólares se concentraron en posiciones de alta liquidez y baja
duración, dentro de los niveles de exposición establecidos.



La Aseguradora ha definido diversas estrategias para cubrir satisfactoriamente las reservas técnicas, según los parámetros
regulatorios, y cumplir las políticas corporativas respecto a los mínimos de reserva exigidos. Al cierre de septiembre de
2019, el índice de cobertura con las inversiones se situó en 66,33% (0,40 p.p.), mientras que incluyendo el disponible,
alcanzó 67,42%, resultados superiores a los del sector (61,95% y 64,86%), aunque con algunas brechas respecto a los
pares (91,80% y 94,53%). Ahora bien, al considerar los activos que respaldan las reservas requeridas por ramo, la
cobertura se situó en 108%, con un promedio para los últimos doce meses de 104,12%.



Por otra parte, según los resultados a septiembre de 2019, Chubb Seguros Colombia obtuvo un déficit de cobertura de
caja frente a los exigidos de $2.541 millones, aunque un excedente de cobertura en portafolio de libre inversión por
$17.351 millones, nivel que contribuiría a cubrir las exigencias de la operación en el corto plazo. Adicionalmente, la
entidad cuenta con otros mecanismos que incluyen una línea de fondeo con su casa matriz, cuando los requerimientos
superan los USD 250.000 y contratos de reaseguros para siniestros de alta cuantía por encima de los USD 500.000.



La entidad de seguros cuenta con los diferentes sistemas de administración de riesgos (SAR), los cuales están soportados
en los parámetros regulatorios y de su casa matriz, encaminados a minimizar costos, daños o pérdidas relacionadas con la
materialización de los riesgos de mercado, contraparte, liquidez, crédito, operativo, de lavado de activos y financiación
del terrorismo (LA/FT) o de seguros. Para la Calificadora, no se evidencian deficiencia o hallazgos que puedan impactar
la fortaleza financiera de Chubb Seguros Colombia y considera que, la implementación oportuna de las actividades de
mejora contribuirá al robustecimiento de su desempeño operativo, administrativo, financiero y de control.



Finalmente, según la información suministrada, al cierre de septiembre de 2019, en contra de Chubb Seguros Colombia
existían 863 reclamaciones jurídicas relacionadas con la actividad aseguradora. El valor contingente ascendía a $88.691
millones, significativamente inferior a lo observado el año anterior, correspondientes en un 98,73% a los ramos generales,
principalmente por la administración de la vía gubernativa (52%) y de la etapa contenciosa administrativa (25,23%). Por
calificación, el 63,78% estaban clasificados como probables, seguido por los eventuales (35,68%) y remotos (0,54%). En
opinión de Value and Risk, la Aseguradora mantiene una baja y controlada exposición al riesgo legal, uno de los factores
que sustentan la calificación de Fortaleza Financiera asignada.

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.

