
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A. mantuvo la calificación AAA a la Fortaleza 

Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas y Otras 

Obligaciones Contractuales de Colmena Seguros S.A. 

 
Bogotá D.C., 1 de julio 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 Colmena Seguros S.A 

 

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

 

➢ Para Value and Risk, Colmena Seguros cuenta con una estructura de capital suficiente para cumplir con sus 

obligaciones, apalancar el crecimiento proyectado y suplir la posible materialización de riesgos. Asimismo, 

sobresale la política de constitución anual de reservas ocasionales para la amortización de las comisiones a 

intermediarios y otros conceptos de gastos del ramo de riesgos laborales, con cargo a recursos propios (Ley 1562 

de 2012), y, para futuras inversiones que no se relacionen con este ramo.  A marzo de 2021, el patrimonio 

totalizó $351.696 millones, con una disminución interanual de 1,38%, dado el menor resultado del ejercicio (-

77,46%), que participó con el 3,20%. A pesar de lo anterior, las reservas (principal componente del agregado 

con el 86,57%) aumentaron 13,14%, hasta $304.475 millones.  

 

➢ Colocación de primas. Al cierre de 2020, las primas emitidas netas totalizaron $680.958 millones, con una 

variación de -1,60%, acorde con la evolución de los ramos de riesgos laborales (-2,49%) y desempleo (- 54,79%), 

cuyas reducciones fueron compensadas por vida grupo (+22,28%) e individual (+6,65%), los cuales 

representaron el 73,10%, 2,26%, 11,06% y 11,41%, en su orden. Comportamiento similar se evidenció a marzo 

de 2021, pues se redujeron 3,25%, hasta $179.035 millones, producto de la caída generalizada de los diferentes 

ramos. 

 

➢ Evolución de la siniestralidad. A diciembre de 2020, los siniestros liquidados e incurridos crecieron 10,51% y 

18,44%, y, sumaron $222.711 millones y $320.763 millones, respectivamente, acorde con la dinámica de los 

diferentes ramos, así como la mayor constitución neta de reservas, tanto para siniestros avisados (+35,9%) como 

no avisados (+219,3%), con su correspondiente impacto en los niveles de siniestralidad. Por su parte, a marzo 

de 2021, los gastos por siniestros liquidados se incrementaron en 20,98% y los incurridos, 28,14%, hasta $64.314 

millones y $93.754 millones, en su orden.  Así, los índices de siniestralidad bruta a diciembre y marzo totalizaron 

32,71% y 35,92%, inferiores a los del sector (50,59% y 57,14%) y los pares (45,64% y 52%), mientras que, la 

siniestralidad neta en 49,38% y 56,14%, en su orden, comparados con la industria (73,54% y 77,78%) y su grupo 

par (61,23% y 65,50%). 

 
➢ Resultados financieros y rentabilidad. Al cierre de 2020, el resultado técnico de Colmena Seguros sumó $1.553 

millones y reflejó una disminución de 98,16%, impactado por los mayores gastos de seguros del ramo de riesgos 

laborales (+12,68%). Entre tanto, el margen técnico pasó del 12,22% al 0,23%, frente al -14,17% del sector y el 

-7,25% de los pares. 

 

De otro lado, el índice combinado ascendió a 73,99% (+8,47 p.p.), nivel que se mantiene inferior del sector 

(111,19%) y de sus pares (98,90%). Asimismo, sobresale que, gracias a las políticas de austeridad, la eficiencia 

operacional se ubicó en 14,24%, mientras que, la eficiencia total, en 23,48%, significativamente menores a la 

de sus comparables. Esto, aunado a la dinámica de los otros ingresos (- 49,88%), especialmente por menores 

dividendos, y los ingresos del portafolio de inversiones (+2,39%), conllevó a que la utilidad neta descendiera 

46,08% hasta $94.711 millones, aunque con un impacto menor al evidenciado en la industria (-46,61%) y los 

pares (-57,39%). 
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A marzo de 2021, conforme a la evolución de las primas devengadas y la siniestralidad, la pérdida técnica fue 

de $7.318 millones, contrario a la utilidad técnica registrada en 2020 y observada históricamente. Situación que 

obedeció a los impactos del ramo de riesgos laborales sobre los gastos, la siniestralidad y los menores ingresos. 

No obstante, al considerar los ingresos del portafolio (que decrecieron 28,99% por la desvalorización del 

mercado) y los otros ingresos, el resultado del ejercicio ascendió a $11.238 millones, aunque por debajo de los 

$49.857 millones del año anterior y con su efecto sobre los indicadores de rentabilidad. 

 

➢ Evolución de las reservas técnicas. A marzo de 2021, las reservas técnicas brutas de Colmena Seguros 

ascendieron a $1,24 billones (+12,56%). De estas, la reserva matemática continúa como la más significativa, 

con el 47,34% del total, seguida por la de siniestros avisados (32,22%) y las especiales (8,30%). Por su parte, 

las reservas técnicas netas de reaseguros totalizaron $1,14 billones, con una variación de +12,87%, mientras 

que, las reservas a su cargo (según la información reportada a feb-21) por $1,23 billones, lo hicieron en +11,92%. 

Estas últimas, por ramos, se distribuyeron en riesgos laborales (90%), desempleo (5%), vida grupo (3%) e 

individual (2%). 

 

➢ Inversiones y cobertura de las reservas técnicas. A marzo de 2021, acorde con la evolución de las reservas 

técnicas, las primas emitidas y los recursos adicionales dispuestos por los accionistas (vía reservas 

patrimoniales), las inversiones y el disponible ascendieron a $1,52 billones (+9,03%). De estos, la porción que 

calza las reservas técnicas totalizó $1,33 billones, cuya política de inversión incluye criterios de rentabilidad, 

liquidez y estabilidad, aspectos que sumados a la calidad crediticia y baja exposición al riesgo, sustentan las más 

altas calificaciones asignadas por Value and Risk para los riesgos de crédito, mercado, liquidez, administrativo 

y operacional al portafolio de inversiones de la Compañía. 

 
➢ Liquidez. Value and Risk destaca los mecanismos de gestión de liquidez con los que cuenta Colmena Seguros, 

fundamentados en herramientas de medición y monitoreo, a la vez que apoyados por el área financiera, quien 

lleva a cabo el seguimiento permanente de la estructura del activo, el pasivo y el patrimonio para garantizar la 

suficiencia de recursos para cubrir las necesidades de su operación. Al respecto, al cierre de marzo de 2021, 

contaba con activos líquidos por $520.863 millones, equivalentes al 29,59% de los activos y al 36,98% de sus 

pasivos, inferiores a los resultados del sector (36,40% y 42,76%) y los del grupo par (41,08% y 50,46%). Por lo 

anterior, se valora que el flujo de caja se ubicó en promedio en $304.859 millones para los últimos doce meses. 

 
➢ Contingencias. De acuerdo con la información proporcionada, al cierre de marzo de 2021, en contra de la 

Aseguradora cursaban 538 contingencias, en su mayoría dirigidas al reconocimiento y pago de prestaciones 

relacionadas con el Sistema General de Riesgos Laborales. De estas, el 66,36% estaban catalogadas como 

remotas, el 19,89% como probables y 13,75% como eventuales. Al respecto, el 100% contaban con provisiones 

constituidas en las reservas técnicas, según su probabilidad de fallo, situación que mitiga cualquier hecho 

adverso 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. 

Más 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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