
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 

Positiva Compañía de Seguros S.A. 
  

Bogotá D.C., 4 de mayo de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA, con perspectiva estable, a la Fortaleza Financiera y 

Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Positiva Compañía de 

Seguros S.A.  

 

La calificación AA indica que la compañía de seguros presenta una muy buena fortaleza financiera y una alta 

capacidad de pago para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales.  

 

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

 

➢ Una de las principales fortalezas de Positiva Compañía de Seguros es su experiencia y conocimiento del 

mercado asegurador, gracias a la importante trayectoria y especialización en su principal ramo, riesgos 

laborales (RL), en el cual, al cierre de 2020, ocupó la segunda posición por primas emitidas, con una 

participación de mercado de 22%. Por su parte, al considerar los ramos foco (riesgos laborales, vida grupo 

y accidentes personales) se ubicó como la segunda más grande con el 10,34% del total emitido, mientras 

que, en las compañías de seguros de vida, en el cuarto lugar, con el 7,66%. 

 

➢ En opinión de Value and Risk, Positiva cuenta con una estructura de capital suficiente para cumplir con 

sus obligaciones, apalancar el crecimiento proyectado y cubrir la exposición a los riesgos asegurados. Esto, 

soportado en el respaldo de la Nación, la importancia estratégica en el manejo de la Emergencia Sanitaria, 

además del permanente fortalecimiento de las relaciones comerciales con sus reaseguradores que mitiga 

posibles impactos por pérdidas no esperadas en la operación. 

 

➢ Acorde con la recesión económica derivada de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y su impacto sobre 

la generación de empleo, junto con la no renovación de pólizas de algunos ramos y las limitaciones en la 

suscripción de otros, entre 2019 y 2020, las primas emitidas netas decrecieron 1,42% hasta $1,19 billones, 

contrario a lo evidenciado en su grupo de referencia. Esto, como resultado de la contracción de sus 

principales ramos: riesgos laborales (-2,02%) y Beneficios Económicos Periódicos – BEPS (-11,37%), 

líneas que representaron el 74,99% y 15,77%, en su orden. Dicha situación no logró ser compensada por el 

incremento en vida grupo (+29,91%), accidentes personales (+1,28%) y la entrada en producción de 

desempleo, que, en su conjunto, participaron con el 8,82% del total. 

 

➢ De otro lado, Value and Risk pondera los esfuerzos de la Compañía por lograr una mayor diversificación 

de los ramos comercializados, pues, el principal pasó de representar el 93,23% en 2015 a 74,99% al cierre 

de 2020. Igualmente, sobresale la concentración de la producción de RL en administración pública (33,26%) 

y servicios sociales y de salud (8,61%), sectores que registran una menor vulnerabilidad ante los ciclos 

económicos y, por ende, favorecen su evolución y estabilidad, más en el entorno actual. 

 

➢ La Calificadora destaca los esfuerzos de la Compañía por sobrepasar los indicadores meta, pues, para 2020, 

el de suficiencia se situó en 64,75%, respecto al 51,86% objetivo. Así, registró reservas de siniestros 

pendientes del ramo de riesgos laborales por $945.517 millones y, con base en los conceptos técnicos, el 

valor a reconocer faltante cerró en $514.726 millones. Por su parte, el índice de esfuerzo alcanzó 17,3%. 

 

➢ Evolución de las reservas técnicas. Entre 2019 y 2020, las reservas técnicas aumentaron 12,52% y 

totalizaron $4,22 billones, gracias a la evolución tanto de la reserva matemática (+3,14%) como de BEPS, 
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que pasó de $277.503 millones a $460.744 millones, y al cumplimiento del PDA que implicó un crecimiento 

de 52,64% en la reserva de siniestros no avisados hasta $310.625 millones. 

 

➢ Inversiones y cobertura de las reservas técnicas. La Calificadora pondera el manejo prudencial del 

portafolio durante las altas volatilidades que presentó el mercado en 2020, con estrategias como la reducción 

de la duración previo a la crisis, la disminución de la participación en activos con mayor propensión a 

desvalorizarse y el cambio en la política de clasificación de las inversiones, en especial, al vencimiento, lo 

que benefició la rentabilidad del portafolio y mitigó posibles descalces en la cobertura de las reservas 

técnicas. Así, al cierre de 2020, los recursos que respaldan las reservas técnicas ascendieron a $4,18 billones 

(+11,51%), de los cuales, el 43,07% correspondió a bonos, seguido de TES (28,98%), CDT (18,73%) y 

otros (9,22%). Por clasificación, el 80,98% estaban al vencimiento, el 12,41% como negociables, el 6,54% 

en liquidez y el restante, en bienes inmuebles. Por su parte, por variable de riesgo, el 51,49% y 19,32% del 

portafolio eran títulos indexados al IPC y en UVR, mientras que, el 18,67% y 3,03% en tasa fija e IBR, en 

su orden. 

 

➢ Entre las principales fortalezas de Positiva están las robustas prácticas de monitoreo y seguimiento de los 

negocios que le permiten ajustar sus servicios a las necesidades de sus clientes y controlar la siniestralidad. 

Por ello, se destaca la amplia experiencia y trayectoria en la formulación y ejecución de los programas de 

promoción y prevención (PyP), al igual que en la identificación de las principales causas de accidentes y 

enfermedades laborales. Esto, sumado al acompañamiento a sus empresas afiliadas y personas aseguradas, 

contribuyen a controlar el volumen de siniestros, en beneficio de su estructura financiera. 

 

➢ Resultados financieros y rentabilidad. A pesar de la mayor reducción de los siniestros incurridos (-7,47%) 

versus las primas devengadas (-4,72%), el incremento de los costos administrativos (+6,47%) y los gastos 

de coaseguros (+15,06%), incluyendo aquellos derivados del Decreto 500, conllevó a que, al cierre de 2020, 

Positiva arrojara una pérdida técnica de $306.920 millones, superior en 2,18% a la del año anterior. 

 

➢ En opinión de Value and Risk, Positiva cuenta con un robusto sistema de administración del riesgo de 

liquidez, el cual se soporta en la medición del GAP para determinar los posibles descalces entre las 

posiciones activas y pasivas. Además, realiza pruebas de estrés para incluir necesidades adicionales en la 

operación que puedan impactar negativamente las coberturas. 

 

 
➢ Para Value and Risk, la Aseguradora conserva un perfil de riesgo legal bajo, toda vez que la mayoría de las 

actuaciones jurídicas están relacionadas con los principales ramos comercializados. Igualmente, mantiene 

los recursos suficientes para cumplir con las obligaciones y los adecuados mecanismos de monitoreo, 

seguimiento y control. Aspectos que, en conjunto con el permanente fortalecimiento de las reservas, el 

respaldo de la Nación y de sus reaseguradores, mitigan posibles impactos adversos sobre su estructura 

financiera. 

 
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. 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2021/04/RA_Positiva_2021.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

