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Value and Risk mantuvo la calificación AAA a La Fortaleza 

Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas 

de Chubb Seguros Colombia S.A.  

Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2022. Value and Risk mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Fortaleza Financiera 

y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Chubb Seguros 

Colombia S.A. 

 

La calificación AAA (Triple A) indica que la compañía de seguros presenta una sólida fortaleza financiera y la más alta 

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

 

Chubb Seguros Colombia S.A. es una sociedad privada, constituida en 1969. 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.  

   

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

 

 Posicionamiento y Planeación Estratégica. Value and Risk pondera la puesta en marcha de proyectos enfocados a 

fortalecer sus capacidades digitales, entre las que sobresalen la creación de MyAccount, que favorece la gestión de 

autoservicio, y de una plataforma orientada a los intermediarios para cotizar y emitir pólizas de manera más ágil, al igual 

que el lanzamiento de productos innovadores y a la medida. Lo anterior, dado que contribuye a mejorar la operatividad, 

simplificar procesos, a la generación de eficiencias internas y agilizar los tiempos de respuesta, a la vez que favorece la 

satisfacción del cliente y les permite ajustarse a las tendencias y requerimientos del mercado.  

 

 Fortaleza Patrimonial y Solvencia. Al cierre del tercer trimestre de 2022, el patrimonio de Chubb Seguros sumó 

$262.773 millones (+28,98%), producto del mejor desempeño del ejercicio de 2022 y la acumulación de utilidades. Al 

respecto, los resultados de periodos anteriores continúan como el principal componente (38,37%), seguido del capital 

social (25,12%) y las reservas (13,97%). Ahora bien, el patrimonio técnico se situó en $229.376 millones (+ 16,81%), 

mientras que el adecuado se ubicó en $122.370 millones (+2,22%) lo que resultó en un exceso de $107.006 millones y un 

margen de solvencia de 1,87 veces (x), superior al observado el año anterior (1,64x) y al mínimo establecido por la 

normativa, a la vez que se ubica en mejor posición frente a los niveles registrados por el sector (1,71x) y sus pares 

(1,42x).   

 

 Colocación de Primas. Para Value and Risk, Chubb Seguros mantiene una adecuada atomización de los riesgos 

asegurados que, aunada a la permanente revisión de tarifas, el seguimiento a la evolución de segmentos objetivo y de los 

indicadores de siniestralidad, favorecen el crecimiento sostenido de la colocación de primas. De esta forma, y al 

considerar las menores expectativas de crecimiento económico para el siguiente año, será fundamental que la 

Aseguradora continue con la formulación de estrategias digitales y de innovación, a la vez que mantenga los mecanismos 

orientados a profundizar su participación de mercado, fortalecer la oferta de valor agregado a los clientes y poner en 

marcha los proyectos de análisis de datos, entre otros, a fin de mantener la dinámica de crecimiento y generación de 

ingresos.  

 

 Evolución de la Siniestralidad. Para La Calificadora, Chubb Seguros cuenta con robustos mecanismos de seguimiento y 

control sobre la evolución de los índices de siniestralidad, además de una sólida política de comercialización y de apetito 

de riesgo, en cumplimiento de los lineamientos de su casa matriz. Aspectos que se complementan con la existencia de 

diversos cuerpos colegiados y el apoyo de diversas áreas del Grupo. Al respecto, la Gerencia de Indemnizaciones reporta 

permanentemente la dinámica de los siniestros a las diferentes áreas técnicas encargadas de la suscripción, con el objetivo 

de ajustar oportunamente directrices de suscripción, renovación de negocios y modificación de tarifas. Por ello, y al 

considerar el enfoque del negocio hacia aquellos ramos con una siniestralidad controlada y de menor ocurrencia, la 

Calificadora estima que los índices de siniestralidad se mantengan controlados y con una brecha frente al grupo de 

referencia.  

 

 Resultados Financieros y Rentabilidad. Al cierre de 2021, la Compañía obtuvo un resultado técnico de -$9.082 millones, 

asociado a la dinámica de los gastos operacionales, por cuenta de los administrativos (+20,53%) por el incremento en los 
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gastos con compañías afiliadas, así como por las comisiones pagadas a intermediarios y sponsors, que fueron 

parcialmente compensados por un mejor desempeño de los ingresos netos de reaseguro. Mientras que, al incluir los 

menores retornos del portafolio de inversiones (-53,90%) dada la volatilidad del mercado, la utilidad neta disminuyó 

desde $40.142 millones hasta $19.673 millones, con su correspondiente impacto sobre los índices de rentabilidad. A 

septiembre de 2022, Chubb Seguros obtuvo una utilidad técnica de $16.069 millones, contrario a las pérdidas observadas 

en años anteriores y en el mismo mes de 2021, lo que derivó en una evolución favorable del margen, el cual se situó en 

3,11%, en mejor posición frente al registrado por sus comparables. 

 

 Evolución de Reservas técnicas. Al cierre de septiembre de 2022, las reservas técnicas de Chubb Seguros ascendieron a 

$1,10 billones, con una variación interanual de +14,30%, mientras que las reservas netas sumaron $647.301 millones 

(+14,48%). Estas se encuentran conformadas, principalmente, por la de riesgos en curso (35,97%), seguida de la de 

siniestros avisados (33,17%), no avisados (15,67%) y de riesgos catastróficos (10,98%).  

 

  Inversiones y Cobertura de las Reservas Técnicas. A septiembre de 2022, las inversiones totalizaron $736.836 millones 

con un aumento interanual de 13,24% por cuenta de los mayores requerimientos de la operación en el último año. Estas se 

encontraban conformadas en 51,97% por títulos locales expresados en pesos colombianos y 5,02% en UVR, de los cuales 

se resalta su calidad crediticia, toda vez que la totalidad contaba con calificaciones AAA y riesgo Nación. Mientras que, 

el 43,01% restante estaba compuesto por títulos internacionales en dólares americanos con calificaciones mínimas de A-, 

a escala internacional. Por variable de riesgo, el 98, 49% del portafolio estaba a tasa fija y el 1,51% atada a la IBR. En 

tanto que, por tipo de activo, el 40,94% correspondía a TES, el 42,68% a bonos y 16,37% a CDTs.   

 

 Liquidez. Para Value and Risk, Chubb Seguros mantiene holgados indicadores de liquidez que le permiten atender 

oportunamente los requerimientos de la operación. De esta manera, se ponderan los mecanismos de gestión 

implementados, entre estos, el monitoreo continuo al flujo de caja, mediante el cual determina los recursos disponibles 

necesarios para cada periodo, niveles que son objeto de seguimiento y control por parte de la Gerencia de Riesgos y 

Cumplimiento. Adicionalmente, se pondera que la Entidad cuenta con una línea de fondeo con su casa matriz, que puede 

ser utilizada en caso de que se presenten obligaciones que superen los USD 200.000.   

 

  Administración de Riesgos y Mecanismos de Control. En opinión de Value and Risk, la Aseguradora cuenta con 

sólidos mecanismos de gestión de riesgos y control interno, en cumplimiento con los requerimientos normativos, que se 

alinean con las mejores prácticas del mercado, las directrices de su casa matriz y los estándares internacionales.  

 

 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, la gestión de Chubb Seguros para 

mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es excelente. En línea con el compromiso ambiental, la 

Compañía implementó un plan de gestión, con el propósito de prevenir y controlar los impactos derivados de la 

operación. De este modo, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad ambiental en cada proceso, se diseñó una 

estrategia basada en el ahorro y uso eficiente de recursos, la gestión de residuos y la sensibilización ambiental. 

 

 Contingencias. Sobresalen los mecanismos de gestión legal definidos por la Compañía, que le permiten anticiparse a los 

posibles impactos por materialización de los procesos. Del mismo modo, destaca que el área de indemnizaciones lleva a 

cabo las gestiones correspondientes para cuantificar, contabilizar y provisionar los procesos, acorde con los parámetros 

establecidos por la regulación y por su casa matriz. Esto, sumado a la existencia de contratos de reaseguro que mitigan las 

exposiciones de alta cuantía y la materialización de riesgos legales, su nivel patrimonial, la suficiencia de reservas y los 

sólidos mecanismos de seguimientos, en opinión de Value and Risk, dan cuenta de la baja exposición al riesgo legal de 

la Aseguradora. 

 

 

 
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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