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Aseguradora Solidaria de Colombia logra la calificación AA- (Col) 

otorgada por Fitch Ratings 

 

En el mes de mayo de 2020, la Agencia Internacional de Calificación 
Crediticia Fitch Ratings afirmó la calificación AA-(Col) para Aseguradora 
Solidaria de Colombia, Entidad Cooperativa, la cual, ha logrado cumplir 

con los distintos factores claves evaluados, teniendo en cuenta el análisis 
sobre el impacto de la pandemia por coronavirus incluyendo su efecto 
económico y un conjunto de supuestos básicos, definiéndola como una 
compañía con “Muy Alta Fortaleza Financiera”, lo que la sigue 

consolidando en un mercado cada vez más competitivo y exigente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las siguientes son algunas de las variables 
evaluadas que le permitieron a Aseguradora Solidaria de Colombia recibir 
nuevamente la calificación AA- (Col):  

 

 La rentabilidad técnica se mantuvo mejor que la del mercado, con un 
índice combinado de 98,5%, y complementada por una rentabilidad 
financiera estable. La rentabilidad de Solidaria estará altamente 
influenciada por los ahorros que pudiera generar el ramo de autos y 
los siniestros que pudieran surgir del ramo de vida grupo derivados de 
la emergencia sanitaria. 
 

 La liquidez de Solidaria, y la totalidad del portafolio calificado al 
vencimiento podrían generar una estabilidad superior a la de algunos 
de sus pares de mercado durante la coyuntura del COVID-19. 
 

 La cartera de Solidaria está altamente diversificada por ramos y 
gestiona con un riesgo moderado que le permite tener una mejor 
valoración de su perfil de negocio. 
 



 

 Se espera que la política de reinversión de excedentes de Solidaria 
continúe mejorando sus niveles de apalancamiento en el mediano y 
largo plazo, contemplando su capacidad de gestión durante los 
diferentes escenarios que traerá la coyuntura ocasionada por la 
pandemia. 

 

 Se espera que para 2020 se contemplen beneficios derivados de una 
reducción en los siniestros de autos durante los meses de la 
cuarentena establecida por el Gobierno Nacional, sin embargo, se 
deberá contemplar de la misma manera otras variables como una 
devaluación mayor en la moneda que podría ocasionar un incremento 
en los costos medios de reparación. 
 

 Actualmente Aseguradora Solidaria se posiciona dentro de las 10 
compañías de seguros más relevantes y con mayor participación de 
mercado en el ramo de autos, línea de negocio que en lo corrido del 
2020 ha generado el 4,8% de participación en el sector con su 
cantidad de primas emitidas. 

 

 La estrategia de Compañía ha estado enfocada en seis ejes 
fundamentales: financiero, el cliente, eficiencia, mejora, capital 
estratégico y sostenibilidad, buscando con estos ejes seguir 
posicionándose, ganar mayor participación en el mercado, y fidelizar 
a sus clientes internos y externos a través de un servicio diferencial y 
un ambiente laboral adecuado.  

 

 Resaltamos de igual manera la labor que han realizado la Red de 
Agencias (46 oficinas a nivel nacional), el Canal Estatal, el Canal de 
Negocios Corporativos y Canales Alternos, y el Canal del Sector 
Solidario ha sido muy importante para cumplir con la misión de la 
Compañía y llevar a cabo la estrategia que nos permite generar 
relaciones de largo plazo y lograr los resultados esperados. 

 
Teniendo en cuenta las circunstancias actuales del mercado global y los 
retos que se avecinan en materia de rentabilidad y estabilidad financiera 
para el sector, Aseguradora Solidaria de Colombia confirma una vez más 
que cuenta con una perspectiva estable en el mercado asegurador 
colombiano. 



 

 
Ser afirmados con una calificación AA-(Col) definida como “Muy Alta 
Fortaleza Financiera”, nos permite brindar a nuestros asociados, clientes, 

aliados estratégicos, intermediarios y colaboradores la confianza y el 
respaldo necesarios para permitir que nuestra Compañía continúe creciendo 
en el mercado, demostrando su importante labor en la protección de las 
familias y las empresas colombianas.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la calificación que generó la firma Fitch 
Ratings, se mantendrá supeditada a cualquier cambio material en sus 
supuestos con respecto a la pandemia por coronavirus, y es posible que 
haya actualizaciones periódicas, contemplando los cambios mediáticos en 
las acciones gubernamentales sobre el aspecto médico de la pandemia. 
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