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ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA HA 

SIDO CALIFICADA CON AA (DOBLE A) POR LA 

FIRMA VALUE & RISK RATING SOCIEDAD 

CALIFICADORA DE VALORES.
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La Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas
y Otras Obligaciones Contractuales de Aseguradora Solidaria de Colombia ha
sido calificada con AA (DOBLE A) por la firma Value & Risk Rating Sociedad
Calificadora de Valores.

El anuncio fue realizado el 21 de diciembre de 2018, fecha en la cual se
reunió el Comité Técnico de Calificación de Value & Risk Rating, indicando
que la estructura financiera, la calidad gerencial, así como la política de
inversiones es muy buena.

La calificación está sustentada en los siguientes motivos:
Posicionamiento y Planeación estratégica donde Aseguradora Solidaria en
los últimos cinco años se ha destacado en la comercialización de ramos de
Vida Grupo y Automóviles, con productos innovadores para sus clientes
objetivo, especialmente del Sector Solidario.

Al implementar y fortalecer esquemas de gestión financiera, comercial,
operativa y de riesgo en beneficio de sus resultados, la Aseguradora también
logró en su Planeación Financiera orientar los procesos misionales a la
propuesta de valor y el desarrollo de iniciativas que contribuyen a la
penetración de mercado y fidelización de clientes, la expansión de las
acciones sociales y la mejora en el servicio.

Estructura Patrimonial y Solvencia donde Value & Risk Rating considera que
el capital de Aseguradora Solidaria es sólido y acorde con las necesidades
del negocio; a su vez destaca que en los últimos cuatro años la Compañía ha
mantenido un crecimiento importante gracias al desempeño de la operación



NOTIORIENTE   1338
y la política de reinversión de excedentes vía reserva para protección de
aportes sociales. En resumen, Solidaria cuenta con la capacidad patrimonial
y económica para hacer frente al desarrollo y crecimiento del negocio y
poder cubrir posibles pérdidas no esperadas.

Colocación de Primas que a cierre de 2017 tuvo una evolución anual
cercana al 23% y a agosto de 2018 había alcanzado un crecimiento
interanual del 24.68%, impulsado por los segmentos de personas, generales
y SOAT. En cuanto a ciudades la concentración se dio en Bogotá, Medellín,
Cali y Bucaramanga a través de la red de agencias en un 87.9% y en 12.2% a
negocios de licitaciones.

Evolución de la Siniestralidad donde la firma Calificadora evidencia la
efectividad en los controles en la suscripción de primas, las políticas de
evaluación de tarifas y rentabilidad, los niveles de atribuciones y las
prácticas de administración de los ramos con alta siniestralidad.

Resultados Financieros y Rentabilidad sobre los cuales Value & Risk Rating
resalta los esfuerzos de la Compañía para mejorar su estructura técnica
soportada en una dinámica creciente de las primas y el control de los
siniestros.

Evolución de las Reservas Técnicas donde el informe destaca los esfuerzos y
el compromiso de Aseguradora Solidaria para acreditar y mantener niveles
de reserva suficientes para cubrir sus compromisos actuales y futuros,
cumpliendo con la normativa.

Inversiones que se destacan por la baja exposición a riesgos y a la
administración del portafolio mediante una política de inversión
conservadora, enfocada en garantizar permanentemente rendimientos, en
la estabilidad del capital en el tiempo y la optimización del flujo de caja.
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Cobertura de las Reservas Técnicas donde la Aseguradora ha implementado
mecanismos para determinar oportunamente posibles descalces entre las
primas emitidas, las reservas técnicas y los siniestros materializados, entre
ellos el cálculo del test de suficiencia de primas mensual.

Liquidez que destaca los diversos mecanismos con los que cuenta Solidaria
para gestionar sus recursos a través de la administración de un flujo de caja
proyectado y el ajustado que se calcula a diario. También la política de
inversión que guarda coherencia entre la estructura financiera y operativa y
la estrategia corporativa.

Administración de Riesgos y Mecanismos de Control relacionados con las
diversas políticas, procedimientos, metodologías y controles para
administrar los distintos riesgos a los que se expone la Compañía en su
operación. Solidaria fundamenta la gestión en el cumplimiento de las metas
corporativas actualizando permanentemente los procesos y procedimientos
facilitando la administración de la exposición.

Contingencias sobre las cuales Value & Risk resalta las estrategias de la
Aseguradora para mantener una gestión proactiva de sus contingencias,
fundamentadas en practicas de conciliación y solución de conflictos que han
favorecido su finalización y mitigado el impacto sobre la estructura
financiera; Solidaria en opinión de la Calificadora, mantiene una baja y
controlada exposición al riesgo legal.

Todos estos factores sumados a distinciones nacionales e internacionales
como un gran lugar para trabajar, consolidan a Solidaria como un fuerte
competidor en el mercado de seguros del país, brindando estabilidad
financiera a sus inversionistas, confianza entre sus intermediarios y
colaboradores y respaldo a sus clientes


