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Value and Risk Rating  asignó la calificación AA de Aseguradora 

Solidaria de Colombia 
 

Bogotá D.C., 21 de diciembre  de 2021.   Value and Risk Rating mantuvo la calificación AA (Doble 

A), con perspectiva estable, y asignó RiskVAR en proceso a la Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago 

para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Aseguradora Solidaria de 

Colombia 

  

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

 
 La asignación del RiskVAR en Proceso tiene en cuenta el deterioro de los resultados financieros como 

consecuencia del incremento en los indicadores de siniestralidad, (que han estado impactados por los efectos 

del Covid-19 y las protestas sociales), y la menor emisión de primas por cuenta del cambio en las políticas 

comerciales. De esta manera, la Calificadora realizará un monitoreo sobre la efectividad de las estrategias 

implementadas para revertir dichos resultados y retomar la senda de crecimiento de los ingresos, niveles de 

siniestralidad controlados y el impacto sobre la estructura financiera de la aseguradora. 

 
 En opinión de Value and Risk, Aseguradora Solidaria cuenta con una sólida estructura patrimonial, soportada 

en la calidad y estabilidad de sus principales componentes. De esta forma, el 44,52% del capital social  

corresponde a recursos propios y, anualmente, apropia como mínimo el 20% de los excedentes para la Reserva 

de Protección de Aportes. Recursos que, junto con el fondo de destinación específica para la protección del 

patrimonio social (sep-21: $180.395 millones), no son susceptibles de repartición y, por ende, mitigan el 

impacto ante eventuales pérdidas de la operación. 

 

 Entre septiembre de 2020 y 2021, el patrimonio de la Aseguradora decreció 36,86% hasta $152.617 millones, 

por cuenta de las pérdidas del ejercicio, que totalizaron $72.683 millones. Así, el patrimonio técnico se ubicó 

en $146.778 millones (-37,68%), que frente al adecuado ($101.267 millones; -4,44%), resultó en un margen de 

solvencia de 1,45 veces(x), nivel que se mantiene superior al mínimo regulatorio y al de sus pares (1,42x 

según cálculos internos), aunque con oportunidades respecto a la media del sector (1,89x). 

 

 A causa del aumento en los indicadores de siniestralidad relacionados con el Covid-19 y las movilizaciones 

sociales de la primera parte de 2021, Aseguradora Solidaria implementó medidas temporales en la suscripción 

de nuevas pólizas, ajustó su enfoque de negocio y desarrolló estrategias para potencializar su red de agencias. 

Es así como, a septiembre de 2021, las primas emitidas netas totalizaron $479.385 millones, 4,08% menos 

frente al mismo mes de 2020 y contrario a lo observado en sus comparables. 

 

 Si bien en el periodo de análisis se registró una menor dinámica en la emisión de primas frente a lo observado 

en el sector, esto obedece a las decisiones adoptadas por la Aseguradora, orientadas a reducir su exposición en 

segmentos de mayor riesgo. En este sentido, el RiskVAR considera el monitoreo sobre los cambios en las 

políticas comerciales, de suscripción y tarifación, y su efecto sobre la generación de ingresos. Así, la 

resolución del mismo está asociado a la recuperación en los niveles de emisión de primas, que contribuyan con 

el margen técnico, y, por ende, con su perfil financiero y capacidad de cumplimiento. 

 

 Aseguradora Solidaria se ha caracterizado por mantener niveles de retención más altos frente al promedio del 

sector. Esto, en conjunto con el incremento de la mortalidad por Covid-19 y las afectaciones económicas de las 

movilizaciones sociales de finales de 2020 y la primera parte de 2021, derivó en un aumento significativo de 

los indicadores de siniestralidad bruta y neta. Por ello, en el último año revisó la estrategia de cesión, 

principalmente en el ramo de automóviles, con lo cual la tasa de retención descendió hasta 75,87% (-12,11 

p.p.), aunque se mantiene superior al 64,96% del sector y el 75,02% de sus pares.  
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 Al tercer trimestre de 2021, los siniestros liquidados sumaron $290.569 millones, frente a los $192.681 

millones del mismo periodo de 2020, impulsados por los del ramo de vida grupo que participaron con el 

30,33% del agregado y crecieron interanualmente en 87,67%. Ahora bien, al incluir la dinámica de los 

reembolsos y la constitución de reservas (levemente favorecidos por las renegociaciones de los contratos de 

reaseguros), la siniestralidad incurrida sumó $261.491 millones (+29,92%). 

 

 En este sentido, el RiskVAR tiene en cuenta la evolución de los indicadores de siniestralidad y su efecto sobre 

la generación de resultados técnicos y netos. Por tal motivo, la Calificadora hará seguimiento a los ajustes 

realizados en los negocios que presentaron desviaciones respecto a lo esperado, al estado de pérdidas y 

ganancias técnicas por agencias y canales de venta, al fortalecimiento de los controles en la suscripción de 

primas por tipo de riesgos, así como a los cambios que se lleven a cabo en la celebración de contratos 

facultativos por línea de negocio. 

 

 Dada la menor emisión de primas, el aumento de los siniestros liquidados y a pesar del control evidenciado en 

los gastos administrativos (-5,84%) y comisiones (- 23,01%), a septiembre de 2021, la Compañía arrojó una 

pérdida técnica de $98.254 millones, frente a los -$10.879 millones registrados en el mismo mes 2020. Así, el 

margen descendió hasta -20,50% (sep20: -2,18%). Value and Risk pondera las estrategias desarrolladas en 

términos de austeridad, como la implementación de esquemas de teletrabajo y la renegociación de comisiones 

con intermediarios y reaseguradoras, orientadas a lograr una mayor eficiencia y revertir los efectos de la crisis 

generada por la Pandemia. Sin embargo, continúa como reto mejorar los indicadores de eficiencia, pues 

mantienen importantes brechas frente a sus comparables. 

 

 Para Value and Risk, Aseguradora Solidaria mantiene adecuados indicadores de liquidez que le permiten 

atender oportunamente los siniestros y los requerimientos de la operación, lo que limita la necesidad de 

recurrir a fuentes de fondeo externas. De esta manera, se ponderan los mecanismos de gestión implementados, 

entre estos, el monitoreo continuo al flujo de caja, mediante el cual determina y proyecta sus ingresos y 

egresos, además del seguimiento al calce de las reservas y la cobertura de activos líquidos con relación a los 

recursos mínimos requeridos bajo escenarios de estrés. Factores claves para la toma de decisiones. 

 

  Para Value and Risk, Aseguradora Solidaria mantiene adecuados indicadores de liquidez que le permiten 

atender oportunamente los siniestros y los requerimientos de la operación, lo que limita la necesidad de 

recurrir a fuentes de fondeo externas. De esta manera, se ponderan los mecanismos de gestión implementados, 

entre estos, el monitoreo continuo al flujo de caja, mediante el cual determina y proyecta sus ingresos y 

egresos, además del seguimiento al calce de las reservas y la cobertura de activos líquidos con relación a los 

recursos mínimos requeridos bajo escenarios de estrés. Factores claves para la toma de decisiones. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, al cierre de septiembre de 2021, Aseguradora Solidaria 

gestionaba 2.036 procesos judiciales en contra, con pretensiones por $1,91 billones, relacionados con su objeto 

misional. Por cuantía, se concentraban en pólizas de los ramos patrimoniales (54,08%), seguidos de generales 

y automóviles, con el 22,62% y 21,38%, en su orden. Por monto, el 82,79% están catalogados como 

eventuales, el 16,28% en remotos, el 0,84% como probables y el 0,10% en proceso de contestación. En tanto 

que, los valores asegurados de dichos procesos ascendían a $550.332 millones, con reservas constituidas por 

$63.530 millones. En este sentido, para la Calificadora, Aseguradora Solidaria cuenta con una baja y 

controlada exposición al riesgo legal, toda vez que la totalidad de sus procesos estaban relacionados 

con su objeto misional y se encuentran cubiertos con los recursos en las reservas técnicas 

 
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 probabilida d 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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