Comunicado de Prensa

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
Aseguradora Solidaria de Colombia
Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A.
Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA (Doble A), con perspectiva estable, a la Fortaleza
Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de
Aseguradora Solidaria de Colombia.
Aseguradora Solidaria de Colombia es una entidad auxiliar del cooperativismo, sin ánimo de lucro, de
responsabilidad limitada, constituida en 1984 y con autorización de funcionamiento otorgada por la SFC desde
1991. Su objeto social es proporcionar servicios de seguros en los diferentes ramos, mientras que la operación se
rige por la Ley 79 de 1988, la cual actualizó la legislación cooperativa, sus principios y doctrina.
A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación:


Aseguradora Solidaria mantiene mecanismos de planeación y seguimiento robustos, los cuales han contribuido
con la consecución de los objetivos financieros y operativos. El plan estratégico está estructurado en seis
perspectivas, que buscan garantizar la rentabilidad, mejorar la estructura de costos y la propuesta de valor, así
como fidelizar a los clientes e intermediarios de alto valor. Adicionalmente, tras la crisis ocasionada por el
Covid-19, reenfocó algunos de sus proyectos a la autogestión de los diferentes servicios y la transformación de
la relación con los clientes, con estrategias comerciales destinadas a la experiencia, el valor agregado y la
satisfacción.



El patrimonio de la compañía, al cierre de septiembre de 2020, ascendió a $241.704 millones, con una
variación interanual de +8,36%, gracias a la evolución de las reservas y los fondos de destinación específica,
que compensan la reducción en los resultados del ejercicio. Estos rubros representaron el 86,95% y 7,11% del
total, respectivamente. Value and Risk destaca su sólida estructura patrimonial, pues, de acuerdo con su
carácter cooperativo y las disposiciones regulatorias, anualmente apropia como mínimo el 20% de los
excedentes para la reserva de protección de aportes.



En línea con la desaceleración económica por cuenta de la crisis generada por el Covid-19, entre septiembre de
2019 y 2020, las primas emitidas por Aseguradora Solidaria disminuyeron 1,90% y totalizaron $499.801
millones. Este comportamiento mejora lo evidenciado en su grupo par, aunque es contrario a los resultados del
sector. De otro lado, se destaca la calidad de su cartera, pues, entre septiembre de 2019 y 2020, las cuentas por
cobrar netas de la entidad cerraron en $171.286 millones, de las cuales, el 44% correspondieron a las reservas
técnicas a cargo de reaseguradores, los cuales cuentan con un riesgo de crédito bajo.



Por cuenta de la crisis ocasionada por el Covid-19, a septiembre de 2020, los siniestros incurridos crecieron
18,54% y totalizaron $201.269 millones. Esto en respuesta a la mayor constitución de reservas, la menor
dinámica de los reembolsos de reaseguros y el aumento en las reclamaciones en vida grupo y desempleo. Sin
embargo, el decrecimiento en automóviles, SOAT y accidentes personales, contribuyeron a compensar la
siniestralidad liquidada, que aumentó marginalmente hasta $192.681 millones. De esta manera, los indicadores
de siniestralidad bruta y neta se situaron en 38,55% y 43,85%, niveles que se comparan favorablemente frente
al promedio de los últimos cinco años, los resultados del sector y de sus pares.
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Si bien la compañía ha propendido por garantizar la rentabilidad de los ramos comercializados, desde 2019 y
luego de la implementación de la Ley de Financiamiento, aunado a la dinámica del mercado, a septiembre de
2020, el resultado técnico se situó en -$10.879 millones y aumentó su pérdida interanual en 67,98%. Así, el
margen técnico descendió de -1,27% a -2,18%. Para la Calificadora, uno de los principales desafíos que
enfrenta la entidad es el control de los gastos asociados con el uso de red de oficinas, tarifación, papelería y
entrega, los cuales se han incrementado significativamente en los últimos años por cuenta de los esfuerzos
comerciales y la participación en negocios especiales que, a septiembre de 2020, totalizaron $109.349 millones
y crecieron 10,2%.



Las reservas técnicas brutas de Aseguradora Solidaria, entre septiembre de 2019 y 2020, crecieron 4,89%,
hasta $490.021 millones. Estas se concentran en las de siniestros avisados, riesgos en curso y siniestros no
avisados. Por su parte, las reservas técnicas netas cerraron en $414.654 millones. De acuerdo con la
información suministrada, los ramos con mayor requerimiento de reservas son automóviles, vida grupo y
cumplimiento, entre otros. Es de destacar que, según con la certificación del Actuario Responsable a
septiembre de 2020, la entidad contaba con recursos suficientes para respaldar las obligaciones contraídas en
los contratos de seguros y exigencias regulatorias y las diferencias no fueron significativas.



El portafolio de la Aseguradora, a septiembre de 2020, representó el 70,96% del activo y cerró en $608.914
millones. De estos, el disponible representó el 17,96% e incrementó de forma considerable para la posible
atención de requerimientos, dada la crisis por el Covid-19. Por su parte, sobresale que Aseguradora Solidaria
ha cumplido holgada y permanentemente con el límite regulatorio de cobertura de las reservas técnicas netas.
A esta misma fecha, se situó en 146,85% con el portafolio total, niveles destacados frente a los del sector y su
grupo par.



Los activos líquidos, a septiembre de 2020, ascendieron a $144.038 millones, comparado positivamente con
los $33.036 millones del mismo mes del año anterior. Así, los indicadores que los relacionan con el total de
activos, pasivos y reservas técnicas netas crecieron hasta situarse en 16,79%, 23,37% y 34,74%, incluso
cubren la totalidad de pasivos diferentes a reservas técnicas. Sin embargo, la Calificadora estima que estos
niveles retornarán a los evidenciados históricamente en la medida en que las condiciones del mercado se
estabilicen.



De acuerdo con la información proporcionada, al cierre de septiembre de 2020, Aseguradora Solidaria contaba
con 1.943 procesos en su contra, relacionados con su objeto misional y con pretensiones por $1,58 billones. Al
respecto, entre enero y septiembre de 2020, cerró 328 procesos, de los cuales 155 fueron favorables, 151
conciliados y solo veintidós, presentaron fallos adversos, con ello, obtuvo una recuperación de reservas
equivalente a $3.632 millones. Es así como, en consideración de Value and Risk, su exposición al riesgo legal
es baja, pues además del control evidenciado, se suman los mecanismos de seguimiento, la suficiencia de
recursos constituidos en las reservas y los activos que las respaldan, al igual que su sólida estructura
patrimonial.

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
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