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Value and Risk mantuvo la calificación AA a la 

Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el 

Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones 

Contractuales de Positiva Compañía de Seguros S.A. 
 

Bogotá D.C., 12 de mayo de 2020. 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 Positiva Compañía de Seguros S.A. 
 

Positiva Compañía de Seguros S.A. ostenta un importante liderazgo y reconocimiento en el mercado, gracias a 

su imagen favorable y la fidelización permanente de los clientes, especialmente en el ramo de riesgos laborales. 

Esto, fundamentado en su experiencia y cobertura de servicios a nivel nacional, con lo cual ha logrado afiliar a 

más de 7,9 millones de personas y asegurar 424 mil empresas. Asimismo, goza de una importante relevancia 

estratégica al configurarse como la única aseguradora de vida pública, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público (MHCP). Entre los aspectos que sustentan la calificación asignada a Positiva se encuentra su estructura 

patrimonial, el apoyo de la Nación, la importancia estratégica y el respaldo que recibe de la nómina de 

reaseguradores. Aspectos que, para Value and Risk, contribuyen a apalancar el crecimiento esperado, cubrir la 

posible materialización de pérdidas no esperadas y los niveles de exposición sobre los riesgos asegurados.  
 

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

 

 Value and Risk destaca los mecanismos de planeación con los que cuenta Positiva pues han favorecido la 

consecución de los objetivos estratégicos y potencializado sus ventajas competitivas. Al respecto, durante 

2019, la Compañía inició con la implementación del nuevo plan estratégico para atender las tendencias del 

mercado, los cambios en la administración y ajustarse al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Respecto 

a esto, sobresalen las mejoras a los procesos, la actualización del modelo de actuación y los avances en la 

transformación digital. Para 2020, estima enfocar sus esfuerzos comerciales a nuevos negocios, la 

profundización de mercado, conservar la senda de generación de ingresos y retornos netos que contribuyan a 

cumplir satisfactoriamente con sus compromisos con terceros, así como enfrentar oportunamente los retos, 

dada la declaración de Emergencia Económica, Social y Ecológica ocasionada por el Covid-19.  

 Positiva al cierre de 2019, alcanzó un patrimonio de $752.351 millones (+4,12%), teniendo en cuenta el 

incremento en la prima en colocación de acciones y del capital social, dada la capitalización realizada con 

destino a la Nueva EPS S.A. ($22.999 millones), además de la evolución en la revaluación de activos 

(+$4.387 millones), rubros más significativos dentro del total. Es así como, el patrimonio técnico cerró en 

$696.734 millones (+4,07%) y el adecuado en $349.662 millones, con un incremento de 5,09%. Por su parte, 

el exceso sobre el patrimonio adecuado totalizó $347.073 millones, con lo cual, la solvencia se ubicó en 1,99 

veces (x), por encima del promedio del sector de compañías de vida (1,57x), los pares (1,61x) y los mínimos 

regulatorios, aunque inferiores a los resultados reportados en 2018 (2,01x).  

 A diciembre de 2019, las reservas técnicas de Positiva totalizaron $3,75 billones con un aumento de 12,92%, 

como consecuencia del crecimiento de la reserva matemática (+3,21%), la implementación del PDA (implicó 

un aumento de $125.595 millones en la RSP de riesgos laborales) y la dinámica de la reserva de Beneficios 

Económicos Periódicos – BEPS (desde $67.651 millones a $277.503 millones).  
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 Cabe anotar que las políticas de constitución y cálculo de reservas no cambiaron en el último año. Por lo 

anterior y en línea con los ramos comercializados, la reserva matemática se mantiene como la más importante 

(67,58%), seguida de las reservas SOA (16,40%), BEPS (7,41%) y SONA (5,43%). Por ramo, el 55,11% 

correspondió a riesgos laborales, mientras que el 32,53% y 7,41% a conmutación pensional y BEPS, 

respectivamente. En agosto de 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aprobó el Plan de 

Ajuste (PDA) para la reserva de siniestros pendientes (RSP) presentado por Positiva. En adición, estableció 

indicadores mensuales para medir y monitorear la constitución de la reserva, cuyos resultados son revisados 

por parte del ente regulador semestralmente, con base en los niveles mínimos definidos. Por lo anterior, al 

cierre de 2019, Positiva registró reservas de siniestros pendientes del ramo de riesgos laborales por $791.458 

millones y con base en los conceptos técnicos, el valor por reconocerse (frente al requerido) cerró en 

$593.990 millones. Al respecto, Value and Risk pondera los esfuerzos para sobrepasar la meta, ya que el 

indicador de suficiencia se situó en 57,13%, respecto al 51,27% objetivo, mientras que el índice de esfuerzo 

alcanzó 15,3%, comparado con el 7,9%.  

 La Compañía ha cumplido satisfactoriamente con las disposiciones regulatorias relacionadas con el régimen 

de inversiones de las reservas técnicas y la cobertura de su principal pasivo. Al respecto, al cierre de 2019, las 

inversiones y el disponible sumaron $3,96 billones, con un incremento anual de 13,5%. Así, el portafolio que 

respalda las reservas mantuvo su concentración en inversiones al vencimiento, que representaron el 63,97% 

del total, seguido de las negociables (30,19%), los recursos líquidos (5,51%) y las disponibles para la venta 

(0,32%). Además, conservó su calidad crediticia, ya que el 84,86% de los títulos estaban calificados en riesgo 

nación o AAA, mientras que el 14,65%, en AA+ o AA, principalmente, en emisores del sector financiero 

(53,30%) y público (30,58%). Value and Risk resalta las estrategias de Positiva encaminadas a garantizar la 

cobertura de sus pasivos, en términos de plazo y rentabilidad, además de aportar a la generación de 

excedentes netos, mediante la administración conservadora del activo. De esta manera, la exposición al riesgo 

de mercado conservó su bajo perfil.  

 A diciembre de 2019, las primas emitidas por Positiva totalizaron $1,2 billones (+10,57%), gracias a la 

evolución de BEPs. con ventas por $211.450 millones (2018: $41.767 millones), y accidentes personales 

(+19,11%), aunque contrarrestado por el decrecimiento de riesgos laborales (-2,09%). Value and Risk 

destaca la mayor atomización por sectores económicos y niveles de riesgo que favorecen tanto la rentabilidad 

del ramo como los niveles de siniestralidad. De esta manera, al cierre de 2019, el 57% de los ingresos 

provenía de los sectores de administración pública, actividades inmobiliarias, industria manufacturera y 

servicios sociales y de salud. De otro lado y dada la liberación de reservas, las primas devengadas se 

incrementaron 15,41%, hasta $1,25 billones. Asimismo, se destaca la mejor gestión de la cartera y el 

fortalecimiento del recaudo, lo que conllevó a un incremento de las recuperaciones al cierre de 2019.  

 Al cierre de 2019, los siniestros liquidados se incrementaron en 3,48%, en niveles similares al IPC anual a 

enero de 2019 (3,15%), hasta totalizar $653.094 millones. Así, el índice de siniestralidad bruta disminuyó 3,7 

p.p. y se situó en 54,17%, aunque por encima de los resultados de sus comparables (sector: 49,99%, pares: 

46,83%). Sin embargo, Value and Risk destaca que estos presentaron niveles controlados y con una 

tendencia decreciente durante el año. Así mismo, pondera las estrategias implementadas por Positiva para 

controlar los niveles de siniestralidad, entre los que se cuentan, mejoras en la oportunidad en la calificación 

de siniestros, el control de los costos en los servicios asistenciales, la intervención eficaz de casos con 

incapacidades prologadas, al igual que el desarrollo de células de trabajo para generar eficiencia en el pago de 

prestaciones económica y la atención de PQRs.  

 En línea con la dinámica de las primas devengadas (+15,41%) y los siniestros incurridos (+28,64%), aunado 

al decrecimiento de los otros gastos de seguros y reaseguros (-7,13%), gracias a la optimización en la 

ejecución de los programas de PyP, la recuperación de cartera de la actividad de seguros y las estrategias para 

lograr mayores eficiencias operacionales, al cierre de 2019 la pérdida técnica de Positiva cerró en -$300.364 

millones con un aumento de 22,4%. De esta manera, el margen técnico se situó en -24,91%, frente al -13,14% 

del sector y el -2,06% de los pares. En este sentido, el índice combinado creció a 110,22% (+5,6 p.p.), 

superior al de los pares (92,04%), aunque inferior al del sector (111,87%). A pesar de lo anterior, se destaca la 
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mejora en los indicadores de eficiencia operacional y total que se ubicaron en 19,70% (-2,88 p.p.) y 19,75% (-

2,89 p.p.), en su orden, con resultados satisfactorios frente a los pares (23,35% y 34,10%) y la industria 

(19,70% y 27,83%). En opinión de Value and Risk, Positiva debe encaminar sus esfuerzos a seguir 

potencializando sus ingresos y diversificar los riesgos asegurados, con el propósito de minimizar impactos en 

términos de siniestralidad, aumentar los esfuerzos para cumplir con los compromisos establecidos con la SFC 

de forma anticipada y contribuir a la generación permanente de excedentes que conlleven al fortalecimiento 

de los indicadores de rentabilidad.  

 Al cierre de 2019, los activos líquidos de Positiva totalizaron $1,3 billones con un aumento anual de 11,56%, 

acorde con la dinámica de la producción, los rendimientos generados por el portafolio y el incremento de las 

inversiones clasificadas como negociables. Así, los indicadores que los relacionan frente al total de activos y 

pasivos se situaron en 29,27% y 35,03%, respectivamente, y se mantuvieron por encima de los resultados del 

sector (25,55% y 31,34%) y los pares (15,90% y 20,37%). Value and Risk resalta la capacidad de la 

Compañía para cumplir con sus obligaciones, pues aún en caso de presentarse un decrecimiento de los 

ingresos en 5% o un incremento de los egresos en la misma proporción, la generación de caja garantizaría la 

cobertura de los pagos, así como de los siniestros, las comisiones a intermediarios y las mesadas pensionales.  

 

 
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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