Comunicado de Prensa

Value and Risk mantuvo la calificación AAA a la
Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago de Chubb
Seguros Colombia S.A.
Bogotá D.C., 7 de enero de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad
Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A), con perspectiva estable, 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 S.A. es una sociedad privada sometida al control y la vigilancia de la SFC, constituida
en octubre de 1969 y con licencia de funcionamiento desde 1991. En 2016, se aprobó la fusión por absorción entre
ACE Seguros S.A. y Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A., luego de la adquisición por parte de ACE
Limited a The Chubb Corporation a nivel mundial. Posteriormente, se protocolizó el cambio de razón social al
actual.
A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación:
 La Aseguradora, a septiembre de 2020, contaba con una moderada participación de mercado, pues emitió el

3,77% de las primas del sector y se ubicó en la 11ª posición entre las veinticinco entidades de seguros
generales del País. Asimismo, el plan estratégico se ajusta a los requerimientos de su casa matriz, las
condiciones de la industria y las perspectivas económicas actuales. En este sentido, la totalidad de sus
productos responden a los estándares de suscripción y rentabilidad del Grupo, sumado a acciones de gestión de
costos y gastos, así como a la adecuada administración de los riesgos asegurados, con el objetivo de alcanzar
el crecimiento proyectado y cumplir las metas presupuestales.
 Chubb Seguros Colombia cuenta con una estructura de capital suficiente para cumplir con sus obligaciones,

apalancar el crecimiento proyectado y suplir la posible materialización de riesgos. Al cierre de septiembre de
2020, el patrimonio ascendió a $215.461 millones y creció interanualmente 38,74%, principalmente por el
incremento de los resultados del periodo y el aumento de 35,25% en el capital social, debido a la
capitalización por USD 5 millones recibida a finales de 2019.
 Dada la desaceleración económica ocasionada por el Covid-19 que implicó un decrecimiento en las

renovaciones, restricciones en las políticas de suscripción para algunos ramos, así como menores ventas en los
canales masivos, a septiembre de 2020 las primas emitidas disminuyeron interanualmente 1,27%, hasta
$409.535 millones, dinámica contraria a la de sus referentes. Asimismo, sobresale la mayor atomización de los
negocios, ya que los veinte principales pasaron de representar el 40,32% en septiembre de 2019, a 33,06%,
mientras que el más significativo de 10,91% a 6,90%. No obstante, en opinión de la Calificadora, se mantiene
el reto de propender por la diversificación de los ramos, a fin de minimizar los impactos por cuenta de los
cambios en las condiciones de mercado.
 En opinión de Value and Risk, una de las principales fortalezas de Chubb Seguros Colombia son las robustas

prácticas de suscripción y seguimiento continuo de los negocios. Los siniestros liquidados, a septiembre de
2020, totalizaron $142.083 millones y decrecieron interanualmente 4,91%, beneficiado por la inactividad
económica que generó un menor impacto en los diferentes ramos. Ahora bien, al considerar la dinámica de los
reembolsos y la menor reserva constituida frente a 2019, los siniestros incurridos descendieron 18,78%, hasta
93.007 millones. De esta manera, los indicadores de siniestralidad bruta y neta se comparan favorablemente
con los del sector y los pares, al situarse en los más bajos de los últimos años.
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 A septiembre de 2020, Chubb Seguros Colombia logró revertir las pérdidas de años anteriores y obtener una

utilidad técnica de $16.501 millones, con su efecto favorable sobre el margen, el cual se situó en 4,03%, por
encima de lo evidenciado en los comparables. Dicho resultado fue producto, principalmente, de la adopción
del plan “Colombia Opportunities” que propende por la búsqueda de eficiencias, lo que contribuyó a que la
Compañía disminuyera interanualmente los costos y gastos totales en 4,5%, hasta $178.635 millones. Este
aspecto favoreció los indicadores, los cuales redujeron la brecha respecto a los resultados del sector y se
situaron en mejor posición que los pares.
 Las reservas técnicas brutas de Chubb Seguros Colombia, al cierre de septiembre de 2020, ascendieron hasta

$790.733 millones, de las cuales la de riesgos en curso continúa como la más significativa, con el 35,91% del
total, seguida por la de siniestros avisados y no avisados. Por su parte, las reservas técnicas netas totalizaron
$500.991 millones y aumentaron 4,91%. Sobresale que, a lo largo del último año, la Compañía revisó los
saldos de las reservas para fortalecer su cuantificación, según la actualización de los modelos y los ajustes a las
bases de cálculo. De acuerdo con la certificación del Actuario Responsable, los niveles registrados en los
estados financieros son adecuados y suficientes para hacer frente a sus obligaciones futuras.
 Value and Risk resalta que la estrategia de inversión de Chubb Seguros Colombia está dirigida a minimizar el

riesgo y maximizar la rentabilidad, con un perfil de riesgo conservador que prioriza la seguridad, la liquidez y
la rentabilidad de sus activos, de acuerdo con los estándares del Grupo y el régimen aplicado a las reservas
técnicas. Así, propende por ajustar las reservas de terremoto y demás reservas en dólares, controlar la
duración, así como por diversificar entre los diferentes instrumentos y tasas para disminuir la sensibilidad a
mercado de sus activos. Por su parte, entre septiembre de 2019 y 2020, el portafolio de la Compañía aumentó a
$641.912 millones, de los cuales, el 6,69% correspondió a recursos disponibles.
 De acuerdo con la estructura de sus inversiones, los activos líquidos de Chubb Seguros Colombia sumaron

$641.912 millones y crecieron interanualmente +28,10%. Estos niveles, comparados con el total de activos y
pasivos, alcanzaron 52,76% y 64,11%, en su orden, destacables frente a sus comparables. Con el propósito de
mantener los recursos suficientes para suplir los requerimientos de la operación realiza la estimación de los
recaudos y los compromisos en términos de siniestros, gastos y comisiones, para determinar una caja mínima y
el portafolio de libre destinación requerido, niveles que son objeto de seguimiento y control por parte de la
Gerencia de Riesgos. Al respecto, a septiembre de 2020, los resultados observados de caja y portafolio se
situaron en 3,43x y 6,01x frente a los requeridos.
 De acuerdo con la información suministrada, a septiembre de 2020, en contra de Chubb Seguros Colombia

cursaban 980 contingencias relacionadas con la operación de seguros. En adición a lo anterior, los procesos
diferentes a la actividad de seguros que cursan actualmente no representan un riesgo material para su
estructura financiera y, en el último año, no se presentaron sanciones, ni multas por ninguna autoridad
administrativa o judicial. Por ello, en opinión de la Calificadora, Chubb Seguros Colombia mantiene una baja
exposición al riesgo legal.
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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