Compañía perteneciente al
Grupo Sura. A diciembre de
2021, presentaba una prima
directa por $ 466.497 millones.

Santiago, 24 de mayo de 2022

Resumen clasificación:
Pólizas: Categoría AA
Tendencia: Estable

Humphreys ratifica la clasificación de las pólizas
emitidas por Seguros Generales Suramericana
S.A. en “Categoría AA”
Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de las pólizas
emitidas por Seguros Generales Suramericana S.A. (Suramericana) en
“Categoría AA”. La tendencia en tanto se mantiene en “Estable”.
La clasificación de riesgo de Suramericana en “Categoría AA” se
sustenta, principalmente, por su posición como una de las compañías líderes
de la industria de seguros generales en términos de participación de mercado
respecto a la prima directa. Además, se destaca su amplia cartera de clientes
(cercano a diez millones de ítems vigentes) y la calidad de su política de
reaseguros que le permite desarrollar su negocio con un riesgo controlado.
Asimismo, en opinión de Humphreys, la sociedad matriz presenta las
condiciones operativas y financieras para apoyar el desarrollo de la compañía.
Otro elemento que destaca como fortaleza de la compañía es la
conformación de una cartera diversificada y bien atomizada en relación con
sus riesgos, con una elevada escala para acceder a un comportamiento
estadísticamente normal para los siniestros lo que le favorece una adecuada
administración de sus riesgos; asimismo apoya su capacidad para acceder a
economías de escala. Por otro lado, su exposición a los grandes riesgos y a
aquellos de carácter catastrófico, se protegen con una adecuada estructura
de contratos de reaseguros.
Dentro de los factores que afectan negativamente la clasificación de
riesgo, están elementos comunes para el sector, como la posibilidad de
cambios regulatorios, otros propios de la compañía, como es su mayor
endeudamiento en relación con el mercado y el insertarse en un grupo, que,
si bien es solvente, tiene un menor rating en comparación a la empresa local
(de acuerdo con las equivalencias efectuadas por Humphreys). Con todo,
ninguno de estos riesgos es significativo, por cuanto ello sería incompatible
con la clasificación asignada.
La perspectiva de clasificación se mantiene en “Estable”,
principalmente porque en el corto plazo no se visualizan grandes cambios en
los factores que sustentan la clasificación asignada.
Suramericana, es una sociedad que forma parte de Grupo Sura,
organización multilatina con más de 70 años de experiencia en Colombia y

con inversiones en los sectores de la banca, seguros, pensiones, ahorro e
inversión.
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Al cierre de 2021, Suramericana presentó reservas técnicas por $
536.621 millones, inversiones por un total de $156.340 millones y un
patrimonio de $ 116.684 millones. En el mismo periodo, el primaje directo de
la compañía fue de $466.497 millones. A la misma fecha, la aseguradora se
posicionó, en términos de prima directa, como una de las compañías de
seguros generales líderes en nuestro país, con un 12,6% de participación de
mercado.

