
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación AA a la Fortaleza 

Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas 

de Aseguradora Solidaria de Colombia  
Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2022. Value and Risk  mantuvo la calificación AA (Doble A) a la Fortaleza Financiera y 

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

Colombia. 

 

La calificación AA (Doble A) 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. En adición, para las categorías de 

riesgo entre AA y B, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del 

riesgo relativo. 

 

Aseguradora Solidaria de Colombia es una entidad cooperativa sin ánimo de lucro, constituida en 1984, especializada en la 

actividad aseguradora desde 1991. Con treinta años de experiencia en la expedición y comercialización de seguros generales y 

de vida, en cuatro segmentos de negocio o macro-ramos: automóviles, personas, generales, patrimoniales y SOAT, los cuales 

son distribuidos a través de agencias e intermediarios, del sector solidario, del mercado masivo y mediante la participación en 

licitaciones.  

 

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

 

 Posicionamiento y Planeación estratégica. Para Value and Risk, los cambios en el direccionamiento y planeación 

estratégica de la Aseguradora contribuirán a lograr una mayor penetración de mercado, mejorar su competitividad y 

mantener una oferta de valor diferenciada, factores fundamentales para hacer frente a un escenario económico retador que 

implicará mayores esfuerzos en la comercialización de seguros no obligatorios. En este sentido, la Calificadora estará 

atenta a la materialización de los proyectos tácticos definidos para 2023 orientados a potencializar su visibilidad y los 

procesos de innovación, en pro de su posicionamiento. 

 

 Fortaleza patrimonial y solvencia. Para la Calificadora, Aseguradora Solidaria cuenta con una robusta estructura 

patrimonial reflejada en la calidad y estabilidad de sus principales componentes, la cual fue suficiente para soportar los 

impactos tardíos de la Pandemia y de las movilizaciones sociales en el primer semestre de 2021, sobre los indicadores de 

siniestralidad y resultados técnicos. Por su parte, el patrimonio técnico se situó en $186.358 millones (+24,43%), en tanto 

que el adecuado descendió hasta $79.552 millones (-22,15%), en razón de la reducción del riesgo de suscripción por 

cuenta de la menor producción de primas. Así, el margen de solvencia mostró una recuperación frente al reportado en 

agosto de 2021 (1,47x), y se ubicó en 2,34 veces(x), nivel que se mantiene superior al mínimo regulatorio, al de sus pares 

(1,27x según cálculos internos) y a la media del sector (1,69x). 

 

 Colocación de Primas. Durante 2021 y 2022, Aseguradora Solidaria realizó una depuración de los negocios y tipos de 

riesgos asegurados, con el fin de identificar aquellos que no cumplieran con el objetivo de rentabilidad e indicadores de 

siniestralidad esperados. Además, revisó las notas técnicas, las tarifas y la política de reaseguros, así como la estrategia de 

comercialización, con el objetivo de aumentar la diversificación de los ramos y consolidar sus canales de venta. Es así 

como, a septiembre de 2022, las primas emitidas netas sumaron $461.427 millones, con una reducción interanual de 

3,75%, contrario a lo observado en sus comparables. 
 

 Evolución de la siniestralidad. Entre septiembre de 2021 y 2022, los siniestros liquidados decrecieron 41,39% y sumaron 

$170.295 millones, gracias a la disminución de los de vida grupo (-77,16%), ramo que tuvo la mayor afectación en 2021 

por reclamaciones tardías relacionadas con el Covid-19. Asimismo, los siniestros incurridos totalizaron $107.037 

millones, con una variación de -59,07%, favorecidos por el aumento de los reembolsos (+108,57%) y la liberación de 

reservas. De esta manera, los índices de siniestralidad bruta y neta pasaron de 60,61% y 69,77% a 36,91% y 34,49%, 

niveles que se comparan favorablemente frente al promedio de los tres años previos a la Pandemia (39,05% y 43,13%), y 

a los resultados del sector (63,32% y 50,33%) y de sus pares (43,92% y 54,10%). 

 

 Resultados Financieros y Rentabilidad. Al cierre de 2021, la Aseguradora registró una pérdida neta de $64.786 millones, 

producto de los ajustes realizados en las políticas de emisión, el aumento en la siniestralidad relacionada con la Pandemia 

y las movilizaciones sociales, a la vez que por el impacto de la volatilidad del mercado en los rendimientos del portafolio. 
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Factores que afectaron de manera generalizada a la industria de seguros generales, cuyos resultados consolidados cayeron 

53,13%. Para septiembre de 2022, la reducción de los siniestros liquidados y el descenso de las comisiones por uso red e 

intermediarios (-11,53%), compensaron el crecimiento de los gastos administrativos (+5,51%) y la menor emisión de 

primas, y permitieron que la Aseguradora generará un resultado técnico positivo de $1.565 millones, contrario a la 

pérdida registrada en el mismo periodo de 2021.  

 
 Evolución de las reservas técnicas. A agosto de 2022, las reservas técnicas de la Aseguradora ascendieron a $591.157 

millones (+7,64%), de las cuales la de siniestros avisados continúa como la más significativa, con el 43,89% del total, 

seguida por la de riesgos en curso (42,34%) y no avisados (4,64%). Por su parte, las reservas técnicas netas totalizaron 

$424.734 millones (+1,30%), mientras que las requeridas y a cargo de la Aseguradora están distribuidas principalmente 

en la reserva de prima no devengada (41,23%) y la de siniestros avisados (40,12%). Por ramo, se concentraba en 

automóviles con el 29,28%, seguida de cumplimiento y responsabilidad civil con el 13,62% y 12,26%, en su orden. 

 

  Inversiones y Cobertura de las reservas técnicas. Para la Calificadora, una de las principales fortalezas de Aseguradora 

Solidaria consiste en sus holgados indicadores de cobertura de las reservas técnicas netas, así como los robustos 

mecanismos de seguimiento y control para garantizar el cumplimiento del límite normativo. A agosto de 2022, el índice 

se situó en 133,97% incluyendo el disponible, comparado favorablemente con el presentado por el sector (120,98%) y sus 

comparables (109,33%). En adición, y según información suministrada, los ramos de automóviles, vida grupo y 

cumplimiento presentaron niveles de cobertura de 132%, 138%y 111%, en su orden.    

 

 Liquidez. Value and Risk pondera los mecanismos diseñados por la Aseguradora para garantizar la suficiencia de 

recursos líquidos, tanto en el corto como en el mediano plazo, para cumplir con sus compromisos operacionales y 

obligaciones contractuales. De este modo, mantiene un estricto monitoreo sobre el flujo de caja, proyecta bajo escenarios 

de estrés los ingresos y egresos, y realiza seguimiento constante al calce de las reservas y cobertura, aspectos que son 

considerados para formular y ejecutar las decisiones de inversión.  

 

  Administración de Riesgos y Mecanismos de Control.  Durante el último año, en relación al Sistema de Administración 

de Riesgo de Mercado (SARM), ajustó las políticas de inversión en FICs con la definición de límites de permanencia y 

calificación mínima, a la vez que actualizó los lineamientos para la asignación de cupos de contraparte, relacionado con 

los montos máximos de exposición. Ahora bien, respecto al Sistema integral de Administración de Riesgo (SIAR), 

definió alertas tempranas para los indicadores de capital y liquidez, al igual que divulgó las funciones y responsabilidades 

en el Marco de Apetito de Riesgo, y su alineación con el plan de negocio y financiero. Al respecto, cabe señalar que, al 

cierre del tercer trimestre de 2022, la Aseguradora ha culminado la implementación de aspectos relacionados con el 

gobierno de riesgos, periodicidad de pruebas de estrés, programas de capacitaciones en Sistema de Administración de 

Riesgo Operacional (SARO), entre otros.    

 

 Factores ASG. Al considerar las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad social empresarial, la 

estructura organizacional y el cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, las gestiones de Aseguradora Solidaria 

para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza son excelentes. Su plan estratégico involucra la perspectiva 

de sostenibilidad, cuyo alcance se amplió en el último año para incluir la gestión de cambio climático y dar un mayor 

enfoque a los temas ASG. En este sentido, continuó con la medición y compensación de la Huella de Carbono de la 

operación, a través de Certificados de Carbono y aportes a proyectos forestales. Por lo anterior, obtuvo el reconocimiento 

“Sello Verde de Verdad” otorgado por la organización CO2CERO.   

 
 Contingencias. Al tercer trimestre de 2022, cursaban 2.314 procesos judiciales en contra de la Aseguradora, relacionados 

en su totalidad con su objeto social, cuyas pretensiones ascendían a $2,12 billones, sobre valores asegurados por $734.175 

millones. Por cuantía, se concentran principalmente en pólizas de los ramos patrimoniales (50,30%), generales (27,93%) 

y automóviles (19,92%). Ahora bien, para dichos procesos cuenta con reservas constituidas por $75.980 millones.  

 
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. 
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