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Información Financiera 
 

 Feb-19 Feb-20 

Activos 11.321.088 13.956.998 

Inversiones 10.446.578 12.889.981 

Pasivos 10.059.317 12.169.713 

Reservas 

Técnicas 
9.849.637 11.849.057 

Patrimonio 1.261.771 1.787.285 

Utilidad 

Neta 
18.498 1.285 

Resultado 

Técnico 
-171.118 -205.077 

ROE* 9,12% 0,43% 

ROA* 0,98% 0,06% 

Cifras en millones de pesos y 

porcentajes. 

* Cifras anualizadas. 
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REVISIÓN ANUAL  

 

Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de 

Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales 

AAA (Triple A) 

Perspectiva: Estable 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple 

A) a la Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el 

Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de 

Seguros de Vida Alfa 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. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada se 

encuentran:  
 

 Posicionamiento y planeación estratégica. Seguro de Vida Alfa 

mantiene su liderazgo y reconocimiento en el sector en rentas 

vitalicias y previsionales de invalidez y sobrevivencia, gracias al 

continuo fortalecimiento de sus esquemas de servicio y atención al 

cliente, así como al mejoramiento de la oferta de valor.  
 

Igualmente, goza de las ventajas competitivas de hacer parte de uno 

de los grupos empresariales más importantes del País, la Organización 

Sarmiento Angulo, aspecto que se evidencia en el desarrollo de 

diferentes acuerdos comerciales con el Grupo Aval y el Fondo de 

Pensiones y Cesantías Porvenir, para la distribución de sus productos. 
Lo anterior,  en conjunto con el acompañamiento de su principal 

aliada, Seguros Alfa
1
, le permite mantener un portafolio competitivo 

de soluciones que se ajusta a las necesidades de los clientes. 
 

A diciembre de 2019, ocupó la segunda posición por primas emitidas 

del sector de vida
2
, con el 23,52% de participación de mercado. 

Asimismo, mantiene el primer lugar en rentas vitalicias y 

previsionales de invalidez y sobrevivencia con un market share de 

79,93% y 76,88%, respectivamente. 
 

Value and Risk destaca que la Compañía cuenta con un horizonte 

estratégico definido y en constante monitoreo, que contribuye a su 

crecimiento y a la consecución de los objetivos de largo plazo. De 

                                                
1 Compañía autorizada para comercializar seguros generales y que ostenta la máxima 

calificación asignada por Value and Risk Rating S.A. Documento que puede ser consultado 

en www.vriskr.com  
2 Conformado por diecinueve aseguradoras. 

http://www.vriskr.com/
mailto:kelly.cordoba@vriskr.com
mailto:johely.lopez@vriskr.com
mailto:alejandra.patino@vriskr.com
http://www.vriskr.com/
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esta manera, el mapa estratégico 2018 – 2022 busca desarrollar y 

consolidar la oferta digital de productos y servicios, fortalecer la 

eficiencia operativa de los procesos, alcanzar una mayor penetración 

en los nichos atendidos y llevar a cabo la transformación tecnológica 

de la operación.    
 

En 2019, Seguros de Vida Alfa avanzó en el modelo de experiencia y 

satisfacción del cliente en los diferentes momentos de contacto, 

profundizó el segmento de Bancaseguros y la oferta de seguros 

masivos, culminó el cambio del sistema core del negocio, actualizó el 

portal transaccional y estableció nuevos canales para el reporte de 

siniestros. 
 

Igualmente, la Calificadora pondera que con el objetivo de afrontar 

los cambios del sector y mantener un portafolio de productos y 

servicios competitivos, Seguros de Vida Alfa definió un Plan de 

Evolución Digital para 2020 que contempla, entre otros, la 

automatización de procesos, el desarrollo de estrategias digitales con 

Aval Digital Labs y el uso de analítica de datos. 
 

Para Value and Risk, las acciones encaminadas a la transformación 

tecnológica de la operación, sumado a la relevancia estratégica en el 

sector y el tipo de productos comercializados, garantizan la calidad y 

continuidad de los procedimientos ante los posibles efectos de la 

Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Covid-

19, aunque implica desafíos importantes en conservar la oferta de 

valor y el crecimiento.  
 

 Fortaleza patrimonial y solvencia. Uno de los aspectos que sustenta 

la calificación asignada es la estabilidad patrimonial de la Compañía 

de Seguros que, en conjunto con el respaldo de sus accionistas, le 

permite cubrir la exposición a los riesgos asegurados, así como la 

materialización de pérdidas no esperadas. De esta manera, entre 

febrero de 2019 y 2020, el patrimonio creció 41,65% hasta alcanzar 

$1,79 billones, impulsado por el incremento del superávit por las 

ganancias no realizadas del portafolio de inversiones (ORI), los 

resultados de ejercicios anteriores y las reservas, rubros que 

representaron el 15,71%, 20,92% y 62,51%, en su orden. 
 

Por su parte, acorde con la evolución del riesgo de suscripción, el 

patrimonio adecuado se situó en $1,07 billones (+20,90%), cuyo 

exceso frente al patrimonio técnico alcanzó $124.609 millones 

(+129,10%). Razón por la cual, el margen de solvencia
3
 se ubicó en 

1,12 veces (x), nivel que cumple con el límite establecido por la 

regulación
4
, aunque inferior a la media del sector (1,55x) y de los 

pares
5
 (1,54x). En adición, la Calificadora evidencia un mayor nivel 

de apalancamiento
6
 al ubicarse en 6,81x, frente a la industria (4,43x). 

                                                
3 Patrimonio técnico / patrimonio adecuado. 
4 El Decreto 2954 de 2010 estipula que las compañías de seguros deben acreditar un 
patrimonio técnico como mínimo igual al patrimonio adecuado. 
5 Compañía de Seguros Bolívar S.A., Seguros de Vida Suramericana S.A. y Mapfre 

Colombia Vida Seguros S.A. 
6 Pasivo / patrimonio. 
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Es de mencionar que, si bien con la expedición del Decreto 1349 de 

2019 se modifica el patrimonio técnico de las entidades aseguradoras, 

la Compañía no estima impactos en los niveles de solvencia, ya que 

dicha reglamentación favorece la ponderación de las reservas. Sin 

embargo, la Calificadora se mantendrá atenta a los cambios en la 

estructura financiera y patrimonial producto del impacto del Covid-19 

en la actividad económica y los portafolios de inversión.  
 

 Colocación de primas. Al cierre de 2019, las primas emitidas netas 

por Seguros de Vida Alfa ascendieron a $3,67 billones con un 

incremento anual de 6,53%, impulsado por las líneas de previsionales 

(+8,32%), vida grupo (+15,41%) y accidentes personales (+23,87%), 

las cuales contrarrestaron el menor dinamismo en rentas vitalicias 

(+0,80%), acorde con la estrategia de profundización del segmento de 

Bancaseguros en otros ramos de vida y las mayores exigencias para la 

emisión de rentas vitalicias. Estos, representaron el 34,20%, 17,21%, 

4,08% y 43,60% del total de primas emitidas, en su orden.  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Por su parte, a febrero de 2020, sumaron $558.341 millones, con una 

contracción de 3,06% producto de la menor emisión en rentas 

vitalicias (-17,71%), aunque se pondera la dinámica de los demás 

ramos, en línea con las expectativas de convertirse en la Aseguradora 

líder en Bancaseguros y en programas masivos a través de empresas, 

aspectos que contribuirán a la diversificación del portafolio y la 

atomización de los riesgos. 
 

Ahora bien, dada la evolución del neto de reservas constituidas y de 

las primas cedidas en reaseguros
7
, las primas devengadas al cierre de 

2019 y febrero de 2020 alcanzaron $1,32 billones y $108.917 

millones, con variaciones interanuales de +5,13% y -5,32%, en su 

orden.  
 

Por lo anterior, en opinión de Value and Risk, el cumplimiento de las 

metas de emisión de primas para 2020 estará determinado por el 

efecto de la emergencia sanitaria en la actividad económica, 

particularmente en las colocaciones de crédito y en los ramos de 

                                                
7 En diciembre de 2019, la tasa de retención de la Compañía se ubicó en 86,65%, mientras 
que a febrero de 2020 en 84,3%.  

http://www.vriskr.com/
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seguridad social. En este sentido, la Calificadora se mantendrá atenta 

a los cambios en la estrategia comercial y su efectividad en la 

producción de primas, así como el impacto en la estructura financiera. 
 

De otro lado, para la Calificadora la dinámica de la cartera no 

representa riesgos a la situación financiera de la Compañía, toda vez 

que está relacionada con el crecimiento del negocio y su destacable 

calidad, toda vez que las provisiones sobre el total (excluyendo las 

reservas a cargo del reasegurador) alcanzaron 0,42%. En este sentido, 

entre febrero de 2019 y 2020, las cuentas por cobrar netas de la 

actividad aseguradora crecieron 21,88%, producto de las mayores 

reservas técnicas parte reaseguradores (+39,45%) y las primas por 

recaudar (+6,63%), que participan con el 56,37% y 37,16% del total 

de la cartera, respectivamente. 
 

Por su parte, los indicadores que relacionan las cuentas por cobrar de 

la actividad aseguradora y las primas por recaudar, con las primas 

emitidas, a febrero de 2020, alcanzaron 106,17% y 39,38%, inferior a 

los resultados del sector (167,12% y 55,53%) y los pares (226,87% y 

76,57%), teniendo en cuenta la estacionalidad. 
 

Indicador dic-19 feb-20 dic-19 feb-20 dic-19 feb-20

Cartera Act. Aseguradora / 

Primas Emitidas
14,99% 106,17% 25,17% 167,12% 34,67% 226,87%

Cobertura Cartera Act. 

Aseguradora (bruta) Sin 

Reservas
0,42% 0,42% 10,15% 9,50% 9,83% 9,33%

Primas por Recaudar / 

Primas Emitidas
6,02% 39,38% 8,89% 55,53% 12,73% 76,57%

Pares SectorVida Alfa

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Evolución de la siniestralidad. Value and Risk resalta las políticas 

y procedimientos para la suscripción de primas, las estrategias 

implementadas para la evaluación, tramite y atención de siniestros, los 

cuales le han permitido controlar los niveles de siniestralidad bruta
8
, a 

pesar de los ramos comercializados. 
 

Es así como, entre 2018 y 2019, los siniestros liquidados se 

incrementaron en 11,98% hasta totalizar $1,86 billones que, al 

medirse con el total de primas emitidas, resultó en un índice de 

siniestralidad bruta de 50,76% (+2,47 p.p.), comportamiento superior 

al sector (49,99%), aunque inferior al de su grupo par (53,25%). Este, 

se explica por la siniestralidad en los principales ramos 

comercializados, rentas vitalicias (+24,71%) y previsionales 

(+12,95%). 
 

Ahora bien,  al considerar el crecimiento de los siniestros incurridos 

(+15,52%), frente a las primas devengadas, la siniestralidad neta
9
 pasó 

de 118,52% en 2018 a 130,23% en 2019. Al respecto, la Calificadora 

reconoce que estos niveles presentan importantes brechas frente al 

sector (73,37%) y los pares (63,46%), teniendo en cuenta los niveles 

de concentración de la Aseguradora en los ramos que presentan mayor 

                                                
8 Siniestros liquidados / primas emitidas.  
9 Siniestros incurridos / primas devengadas. 

http://www.vriskr.com/
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siniestralidad frente al grupo comparable y el constante requerimiento 

y crecimiento de los gastos por constitución de reservas. 
 

A febrero de 2020, los siniestros liquidados e incurridos aumentaron 

23,32% y 9,67%, al alcanzar $363.536 millones y $278.185 millones, 

respectivamente. Resultados que generaron niveles de siniestralidad 

bruta y neta de 65,11% y 255,41%, afectados por los ajustes 

realizados a las reservas y los siniestros al inicio del año. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Por otra parte, la Calificadora monitoreará los cambios en los niveles 

de siniestralidad producto de la coyuntura, toda vez que a la fecha es 

incierto el crecimiento de la tasa de mortalidad en Colombia, la 

evolución de los pensionados y los requerimientos de salud, dadas las 

medidas de contención expedidas por el Gobierno Nacional y la 

evolución en los índices de contagio. Sin embargo, reconoce la 

capacidad financiera y patrimonial de la Compañía para afrontar 

escenarios menos favorables en su operación, sumado al respaldo que 

recibe de sus reaseguradores, mediante contratos no proporcionales. 
 

 Resultados financieros y rentabilidad. Teniendo en cuenta el 

comportamiento de las primas devengadas y los siniestros incurridos, 

así como el aumento de los gastos por comisiones
10

 (+21,83%), de los 

administrativos y de personal (+33,72%
11

) y los ingresos de 

reaseguros (+32,20%), al cierre de 2019, la pérdida técnica de 

Seguros de Vida Alfa sumó $608.206 millones, con un aumento de 

46,72%. De esta manera, el margen técnico
12

 se ubicó en -16,59%, 

comparado con el -12,04% del año anterior, el -13,14% del sector y el  

-9,73% de los pares.  
 

Entre tanto, el índice combinado
13

 pasó de 142,56% a 158,41%, nivel 

superior  a lo evidenciado en sus comparables. A pesar de lo anterior, 

se resalta que producto de los acuerdos de operación que mantiene 

con Seguros Alfa S.A., la Compañía ostenta destacables niveles de 

                                                
10 Principalmente las de uso de red de oficinas (+21,97%). 
11 Incremento que estuvo asociado a la aceleración de los gastos de amortización de los 
intangibles. 
12 Resultado técnico / primas emitidas. 
13 (Comisiones + gastos administrativos y de personal + siniestros incurridos) / primas 
devengadas. 

http://www.vriskr.com/
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eficiencia operacional
14

 que, para el periodo de análisis, se ubicó en 

1,40%. Ahora bien, al incluir las comisiones por uso de red de 

oficinas y otros gastos, la eficiencia total
15

 alcanzó 10,15%, resultado 

significativamente inferior a los de sus comparables (sector: 27,83% y 

pares: 32,68%).  
 

Por su parte, al incluir la dinámica de los ingresos del portafolio de 

inversiones (+56,35%), producto de la valorización de los activos de 

renta variable, en conjunto con la menor cuantificación del impuesto 

sobre la renta y los otros ingresos
16

 ($78.092 millones), la utilidad 

neta totalizó $373.980 millones y reflejo un crecimiento anual de 

82,86%. Lo anterior, con su correspondiente impacto en la 

rentabilidad del activo
17

 y del patrimonio
18

 que alcanzaron niveles de 

2,76% (+0,88 p.p.) y 21,06% (+4,13 p.p.), respectivamente. 
 

Indicador dic-18 feb-19 dic-19 feb-20 dic-19 feb-20 dic-19 feb-20

Rentabilidad del Activo 

(ROA)
1,88% 0,98% 2,76% 0,06% 3,26% 2,52% 4,17% 3,70%

Rentabilidad del 

Patrimonio (ROE)
16,92% 9,12% 21,06% 0,43% 17,63% 14,31% 19,09% 17,67%

Margen Técnico -12,04% -29,71% -16,59% -36,73% -13,14% -18,76% -9,73% -12,70%

Índice Combinado 142,56% 270,37% 158,41% 315,24% 111,87% 117,16% 103,39% 101,56%

Eficiencia Operacional 1,13% 1,19% 1,40% 1,57% 19,70% 19,72% 24,70% 24,75%

Eficiencia Total 8,77% 9,96% 10,15% 11,67% 27,83% 27,91% 32,68% 32,35%

Vida Alfa Sector Pares

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A febrero de 2020, la pérdida técnica se ubicó en $205.077 millones 

(+19,85%), impactado por la contracción de las primas devengadas (-

5,32%) y la dinámica de los siniestros incurridos (+9,67%). De esta 

forma, los resultados del ejercicio se redujeron 93,05% hasta $1.285 

millones, con su consecuente impacto sobre los diferentes 

indicadores. 

 

Value and Risk destaca el mejor desempeño evidenciado al cierre de 

2019, en línea con el fortalecimiento de la estrategia comercial y la 

valoración del portafolio de inversiones. No obstante, se mantendrá 

atenta a la evolución de los resultados de 2020 y el cumplimiento de 

las proyecciones de crecimiento y penetración de mercado, ante un 

escenario más desafiante tras la reactivación de la actividad 

económica, post Covid-19. 
 

 Evolución de las reservas técnicas. Entre febrero de 2019 y 2020, 

las reservas técnicas aumentaron 20,30% hasta $11,85 billones, en 

línea con la evolución de la reserva matemática (+21,16%) y de la de 

siniestros avisados (+29,78%), las cuales representaron el 88,37% y 

                                                
14 Costos administrativos (remuneración a favor de intermediarios + gastos administrativos y 
de personal) / primas emitidas. 
15 (Costos administrativos + comisiones por uso de red de oficina + gastos en tarifación, 

papelería y entrega) / primas emitidas.  
16 Los otros ingresos se incrementaron desde $43.329 millones a $78.092 millones, 

especialmente, por dividendos recibidos durante el periodo. 
17 Utilidad neta / activo. 
18 Utilidad neta / patrimonio 

http://www.vriskr.com/
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5,01% del total, respectivamente. Por su parte, de las reservas 

requeridas por ramo, el 88,38% está asociado a rentas vitalicias y el 

8,1% a previsionales de invalidez y sobrevivencia. Ahora bien, las 

reservas técnicas netas
19

 totalizaron $11,52 billones, con una 

variación interanual de +19,82%. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Adicionalmente, la Calificadora pondera que el Actuario 

Responsable
20

 certificó y acreditó la suficiencia de reservas, lo que 

indica que Seguros de Vida Alfa cuenta con los recursos necesarios 

para hacer frente a sus obligaciones contractuales. Asimismo, resalta 

que, en cumplimiento de la Circular Externa 032 de 2019
21

, realizó el 

test de insuficiencia de activos y determinó que no debe constituir 

dicha reserva en enero de 2021, a la vez que se encuentra ejecutando 

las diferentes adecuaciones tecnológicas para garantizar su estimación 

y cuantificación cuando se requiera, aspectos alineados con la 

calificación asignada. 
 

 Inversiones y cobertura de las reservas técnicas. La Aseguradora 

realiza una administración conservadora de su portafolio de 

inversiones, acorde con el perfil de la Compañía y el régimen 

estipulado en la regulación. Así, a febrero de 2020, las inversiones y 

el disponible totalizaron $13,18 billones (+23,22%), gracias a los 

mayores recursos invertidos y la valoración del portafolio. 
 

Respecto al portafolio que calza su principal pasivo (91,77%), por 

tipo de activos, el 39,96% correspondía a TES, seguido de bonos 

(26,96%) y CDT (22,65%), en su mayoría indexados al UVR e IPC 

con el 41,39% y 32,67%, respectivamente. Por clasificación, el 

41,25% correspondían a inversiones hasta el vencimiento, el 29,80% a 

negociables y el restante, a disponible para la venta. Ahora bien, se 

resalta que, para el periodo de análisis, la estrategia de inversión 

estuvo orientada a mejorar el calce de sus inversiones respecto a los 

                                                
19 Reservas técnicas brutas menos reservas a cargo de reaseguradores (cuentas por cobrar). 
20 Persona independiente, designada por la Junta Directiva, quien emite una opinión respecto 

a los soportes técnicos de las reservas técnicas y certifica su suficiencia o deficiencia. 
21 En la cual la SFC impartió instrucciones respecto a la metodología de cálculo y 

transmisión de la reserva por insuficiencia de activos. Esta se cuantifica para compensar la 

insuficiencia que puede surgir al cubrir los flujos de pasivos esperados que conforman la 
reserva matemática con los flujos de activos.  

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

8 

www.vriskr.com   Seguros de Vida Alfa S.A. 

Revisión Anual – Mayo de 2020 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

requerimientos de largo plazo, además de conservar el capital y la 

generación de excedentes. Es así como, por plazos, el 62% del total 

presentaba vencimientos mayores a seis años, por lo que la duración 

total se situó en 7,72 años, mientras que el VaR
22

 del portafolio 

totalizó $56.841 millones y representó el 0,72% del monto expuesto a 

mercado, nivel inferior al límite establecido por la Junta Directiva 

(5%) y en línea con lo evidenciado en promedio para los últimos doce 

meses (0,6%). 
 

En consecuencia, se resalta que la Compañía ha cumplido 

permanentemente con la cobertura de las reservas técnicas estipulado 

por la regulación
23

. Lo anterior, soportado en las políticas de 

constitución, movimiento, depuración y monitoreo de reservas que 

mitigan el riesgo de insuficiencia y mejoran la capacidad para cubrir 

los riesgos asegurados. De esta manera, a febrero de 2020, las 

reservas técnicas netas fueron respaldadas con las inversiones (sin 

incluir patrimoniales) y el disponible en 109,72%, aunque por debajo 

de los evidenciado en el sector (115,44%) y los pares (122,06%). Por 

su parte, al considerar las reservas a cargo de Seguros de Vida Alfa y 

los activos que las respaldan, el indicador agregado se situó en 

106,12%, mientras que el de rentas vitalicias totalizó 105,95%. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Liquidez. Seguros de Vida Alfa cuenta con políticas y 

procedimientos para medir, controlar y administrar el riesgo de 

liquidez, los cuales hacen parte de los Sistemas de Administración de 

Riesgos (SARs). De esta manera, mensualmente monitorea el flujo de 

caja, hace gestión de las posiciones activas y pasivas y realiza pruebas 

de estrés, para garantizar el cumplimiento de los límites internos de 

exposición.  
 

A febrero de 2020, los activos líquidos totalizaron $3,8 billones con 

un aumento anual de 25,32%, acorde con el incremento en la posición 

de los títulos negociables y disponibles para la venta, en línea con la 

dinámica del portafolio. Estos representaron el 27,24% y 31,23% del 

total activo y pasivo, respectivamente, niveles que sobresalen frente al 

promedio del sector (25,04% y 30,69%) y de sus pares (24,70% y 

                                                
22 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
23 Las inversiones que respaldan las reservas técnicas deben garantizar su cobertura como 
mínimo en un 100% (Decreto 2953 de 2010). 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

9 

www.vriskr.com   Seguros de Vida Alfa S.A. 

Revisión Anual – Mayo de 2020 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

31,69%). En opinión de la Value and Risk, la Aseguradora mantiene 

una apropiada capacidad para atender sus obligaciones contractuales 

de corto plazo, aspecto favorecido por un SARL
24

 en continua 

optimización, con esquemas de alertas tempranas que garantizan el 

cumplimiento de las políticas internas y regulatorias. 
 

 Administración de riesgos y mecanismos de control. Value and 

Risk resalta las directrices para la administración de riesgos de la 

Aseguradora, con metodologías y procedimientos claramente 

definidos, los cuales se alinean con los estándares de su grupo y las 

mejores prácticas. Se pondera que su estructura está encaminada a 

identificar, medir, controlar y monitorear los SARs que, en conjunto 

con las políticas de gobierno corporativo y la toma de decisiones 

soportadas en procesos colegiados, favorecen el desarrollo y la 

sostenibilidad de la operación, así como la consecución de objetivos. 
 

Durante 2019, la Compañía llevó a cabo el fortalecimiento del marco 

de apetito de riesgo, incluyendo las variables de tolerancia y 

capacidad, así como la implementación de la metodología de 

identificación de riesgos emergentes, con alcance a los riesgos de 

ciberseguridad y financieros. 
 

Para el riesgo de liquidez creó el Comité Interno de Gestión de Riesgo 

de Liquidez
25

 e incluyó políticas y escenarios de estrés para evaluar el 

impacto de posibles eventos en la liquidez y el capital, a la vez que 

estableció indicadores de monitoreo periódico de exceso de liquidez, 

desviación de flujo de caja y de las inversiones. Adicionalmente, 

actualizó el manual de riesgo de mercado y los límites de exposición 

de acuerdo al apetito de riesgo definido. Asimismo, incluyó un 

modelo de estrés de volatilidad especificada para el cálculo del VaR, 

con el fin de percibir los cambios estructurales del mercado que no se 

reflejan en las series históricas. 
 

En relación al Sears
26

 fortaleció la función actuarial con la ampliación  

del alcance de sus actividades, así como la definición de roles y 

responsabilidades de las Gerencia de Actuaria de Reservas y de 

Pricing. Igualmente, definió nuevos reportes, como el de la 

efectividad de la estrategia de reaseguros y el de la adecuación de la 

política de suscripción, entre otros.  
 

A nivel tecnológico se resaltan los avances en el Programa de 

Redistribución de Infraestructura, a través del cual se busca la 

eficiencia y mejor desempeño de los procesos, incrementar la 

disponibilidad de los sistemas y la alineación de las políticas de 

backup con las mejoras prácticas. Se pondera que, a pesar de los 

efectos causados por la emergencia declarada por el Covid-19, se ha 

garantizado la continuidad en el desarrollo de las operaciones y 

procedimientos críticos, con el respaldo del Comité de Crisis (órgano 

                                                
24 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
25 Conformado por la Presidencia, la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, la 

Gerencia de Riesgos, la Gerencia de Tesorería, la Gerencia de Planeación Financiera y la 

Gerencia de Inversiones. 
26 Sistema Especial de Administración de Riesgos de Seguros. 
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que sesiona permanentemente). Estos aspectos, en opinión de Value 

and Risk, dan cuenta de la efectividad de las políticas establecidas, en 

línea con la calificación asignada.  
 

De acuerdo con la revisión de las actas de los órganos de control y 

dirección, la lectura de los informes de la revisoría fiscal y auditoría 

interna, la Calificadora pudo determinar que Seguros de Vida Alfa ha 

dado cumplimiento a los parámetros regulatorios e internos, por lo 

cual no se evidencian hallazgos significativos o recomendaciones 

materiales que impliquen una mayor exposición al riesgo o una 

afectación a su fortaleza financiera y capacidad de pago. 
 

 Contingencias. Según la información reportada, a febrero de 2020, en 

contra de Seguros de Vida Alfa existían 324 procesos contingentes 

con pretensiones por $4.952 millones, de los cuales el 74,32% están 

relacionados con el ramo de vida grupo. Ahora bien, por probabilidad 

de fallo, el 56,19% están catalogados como eventuales, seguidos de 

remoto (35,13%) y probable (8,05%).  
 

Teniendo en cuenta que todos los procesos están relacionados con los 

ramos comercializados y que a la fecha se han constituido provisiones 

por $2.030 millones, en opinión de Value and Risk, la Aseguradora 

conserva un perfil de riesgo legal bajo, pues no se evidencian factores 

contingentes que puedan impactar su estructura financiera.   
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Seguros de Vida Alfa S.A. es una sociedad 

anónima de carácter privado constituida en 1981. 

Su objeto social es llevar a cabo los contratos de 

seguros autorizados por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, entre estos: accidentes 

personales, previsionales, vida grupo e individual, 

salud, pensiones de Ley 100 (rentas vitalicias), 

riesgos laborales y exequias. Asimismo, mantiene 

su sede principal en Bogotá y sucursales en Cali, 

Medellín y Cartagena. 
 

Como parte del Grupo Empresarial Sarmiento 

Angulo, la comercialización de sus productos la 

realiza a través de acuerdos con el Grupo Aval y el 

Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., 

mientras que para los procesos misionales 

mantiene sinergias de tipo administrativo, 

operacional, estratégico y de gestión de riesgos con 

Seguros Alfa S.A. 
 

Value and Risk pondera que tanto Seguros Alfa 

como Seguros de Vida Alfa cuentan con una 

estructura organizacional acorde con el tamaño y 

complejidad de la operación, soportada en la 

Presidencia, cinco vicepresidencias
27

, seis 

gerencias
28

 y la Secretaria General. Durante 2019, 

no se evidenciaron modificaciones en el 

organigrama ni en la composición accionaria. 
 

Adicionalmente, destaca los esquemas de gobierno 

corporativo, los cuales incluyen diversos comités 

para respaldar la toma de decisiones, como los de 

auditoría, riesgos e inversiones, entre otros, 

factores que contribuyen al fortalecimiento de las 

políticas y a garantizar el seguimiento, control y 

mejoramiento continuo de la operación. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Fortaleza patrimonial y respaldo de su 

principal accionista. 

 Experiencia y reconocimiento en el sector. 

                                                
27 Bancaseguros, Técnica y Comercial, Financiera y 
Administrativa, de Seguridad Social y de Desarrollo 

Corporativo. 
28 De Riesgos, de Indemnizaciones, Actuaria – Pricing, de 
Inversiones, de Actuaria – Reservas y de Tecnología. 

 Destacable posición de mercado en los 

principales ramos comercializados, nivel 

patrimonial y de activos. 

 Planeación estratégica claramente definida, la 

cual es objeto de constante monitoreo y 

revisión para asegurar su contribución al 

crecimiento sostenido de la operación. 

 Desarrollo de sinergias comerciales con las 

entidades del grupo empresarial que favorecen 

la penetración de sus productos en el mercado. 

 Apropiados mecanismos de monitoreo y 

control de liquidez y riesgo de mercado, los 

cuales le han permitido cumplir 

satisfactoriamente con sus obligaciones 

contractuales.  

 Crecimiento permanente de las primas 

emitidas.  

 Destacables niveles de eficiencia operacional. 

 Mecanismos de control de las reservas técnicas 

que garantizan la suficiencia de recursos para 

cubrir los riesgos asegurados. 

 Claras políticas y estrategias de inversión que 

favorecen tanto los retornos del portafolio 

como los resultados del ejercicio. 

 Estructura organizacional y de gobierno 

corporativo que beneficia la operación, 

disminuye la exposición a los riesgos y 

favorece la toma de decisiones. 

 Estrategias de fortalecimiento tecnológico y de 

desarrollo digital que le permiten afrontar los 

cambios del sector y mantener un portafolio de 

productos y servicios competitivos. 

 Sólidos esquemas de reaseguros que mitigan la 

exposición al riesgo y reduce posibles 

impactos, ante siniestros de alta cuantía. 

 Gestión de riesgos robusta, fundamentada en 

metodologías, políticas y mecanismos de 

monitoreo y control, en constate actualización. 
 

Retos 
 

 Dar cumplimiento a los objetivos plasmados 

en el plan estratégico, en beneficio del 

fortalecimiento de su operación. 

 Ejecutar exitosamente los proyectos de 

fortalecimiento tecnológico, para que continúe 

favoreciendo los niveles de eficiencia en los 

procesos y el control de la operación. 

 Hacer seguimiento y anticiparse a los posibles 

desafíos en la emisión de primas, indicadores 

de siniestralidad y requerimientos adicionales 

de liquidez por cuenta del Covid-19. 

 

PERFIL DE LA SOCIEDAD 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 Mantener los mecanismos de seguimiento y 

control a los procesos contingentes, para 

mitigar los posibles impactos sobre su 

estructura financiera. 

 Continuar adecuándose oportunamente a los 

cambios regulatorios. 
 

 
 

Dadas las características de sus principales ramos, 

Seguros de Vida Alfa mantiene un bajo nivel de 

cesión de primas a reaseguradores, aunque cuenta 

con una importante nómina, con alta calidad 

crediticia, reconocimiento internacional y 

solvencia. Estos contratos le permiten mitigar los 

impactos de la materialización de riesgos de alta 

cuantía. 
 

En este sentido, a febrero de 2020, la Compañía 

retuvo el 84,30% de las primas emitidas, 2,27 p.p. 

por debajo de lo registrado el año anterior y 

cercano al promedio del periodo 2015 – 2019 

(88,13%). 
 

Sobresale que la Aseguradora cuenta con contratos 

proporcionales y no proporcionales para los 

diferentes ramos comercializados, así como 

estructuras de exceso de pérdida y desviación por 

severidad y frecuencia, factores que contribuyen a 

salvaguardar su estructura financiera ante posibles 

hechos adversos. 
 

Ramo Reaseguradora Calif.

Hannover Rück AA-

Scor Global Life SE AA-

Axa France AA-

QBE A+

IRB A

Willis BBB

General Re A+

Hannover Rück AA-

Scor Global Life AA-

Willis BBB

QBE A+

IRB A

Vida Grupo 

Accidentes 

Personales

Riesgos 

Laborales y 

Previsionales

 
Fuente: Seguros de Vida Alfa S.A 

 

 
 

Sistema Especial de Administración de Riesgos de 

Seguros (Sears). Value and Risk pondera que la 

Compañía cuenta con políticas y procesos para la 

determinación y tratamiento de los riesgos 

particulares de la actividad aseguradora. Al igual 

que los demás sistemas de administración de 

riesgos, fundamentados en la norma ISO 31000 y 

el Estándar Australiano 4360, entre otros. 
 

De esta manera, cuenta con instrumentos y 

metodologías para el cálculo de las reservas, para 

la determinación de los precios de los productos y 

los niveles de exposición. En complemento, 

verifica la idoneidad de los programas de 

reaseguros, en línea con el apetito de riesgo, su 

cobertura histórica y la evaluación de los criterios 

de análisis de las contrapartes. 
 

Asimismo, monitorea constantemente las políticas 

de suscripción y vela por que estas sean acordes 

con las condiciones de los productos, la 

determinación de precios y los límites de 

suscripción por negocios, conforme a los montos o 

importancia de los riesgos a asegurar. 
 

Con el apoyo de la Gerencia de Indemnizaciones se 

implementan diferentes mecanismos de 

verificación de los siniestros en términos de 

ocurrencia y cuantía de la pérdida; al igual que, 

periódicamente, se evalúa el comportamiento de 

los siniestros por perfiles de pagos, causas, edad y 

actividad del asegurado. 
 

Value and Risk destaca el uso de herramientas 

tecnológicas de tipo predictivo, de seguridad y de 

reporte que agilizan los procesos y contribuyen a la 

automatización de los mecanismos de seguimiento 

y control.  
 

Riesgos de inversión. Seguros de Vida Alfa 

mantiene lineamientos, procedimientos y 

metodologías para mitigar la exposición a los 

riesgos de mercado, liquidez, crédito y contraparte 

relacionados con su operación y el portafolio de 

inversiones administrado. 
 

La gestión del riesgo de crédito contempla el 

análisis de la exposición por inversiones en títulos 

de deuda, pólizas no recaudadas y saldos a favor en 

operaciones de coaseguros y reaseguros. De esta 

manera, cuenta con modelos de asignación de 

cupos de inversión y de operaciones (en 

contrapartes y derivados), a partir del análisis de 

variables cualitativas y cuantitativas de los 

emisores. 
 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

REASEGUROS 
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Por su parte, para la administración del riesgo de 

mercado, la Aseguradora calcula el VaR con base 

en la metodología estándar de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC) y a través de un 

modelo interno, al cual se le realizan 

periódicamente pruebas de stress y back testing. 
 

La definición de la estrategia de inversión está a 

cargo del Comité de Inversiones, teniendo en 

cuenta las necesidades del negocio, las condiciones 

macroeconómicas y del mercado, en concordancia 

con los parámetros establecidos por el Comité de 

Riesgos. Es de anotar que, las operaciones de 

tesorería están orientadas a buscar las mejores 

alternativas en términos de rentabilidad y liquidez, 

para respaldar las reservas técnicas y los recursos 

propios. 
 

De otro lado, como parte del análisis de riesgo de 

liquidez, la Compañía mide la volatilidad de sus 

inversiones, la estructura del activo y del pasivo, el 

grado de liquidez de los instrumentos de deuda y la 

disponibilidad de líneas de financiamiento. 

Igualmente, monitorea el flujo de caja de manera 

mensual, en el cual contempla escenarios normales 

y de estrés. 
 

Durante 2019, la Junta Directiva aprobó el Manual 

de Riesgo de Liquidez que establece los 

mecanismos para supervisar la liquidez, así como 

los órganos de decisión y mecanismos de acción 

ante escenarios de estrés. La Calificadora pondera 

dicha iniciativa, teniendo en cuenta que la 

regulación no estipula la definición de este sistema 

para las compañías de seguros.  
 

Riesgos no financieros. La Compañía realiza la 

identificación, medición, control y monitoreo de 

sus riesgos operativos de conformidad con los 

requerimientos establecidos por la SFC 

contemplados en la Circular Externa 041 del 2007. 

Este Sistema se complementa con la gestión de 

continuidad del negocio, de seguridad de la 

información y ciberseguridad. 
 

En este sentido, mantiene una herramienta de 

registro de eventos de riesgo operativo, en el cual 

los gestores reportan los incidentes presentados. Es 

así como, los eventos de riesgo relacionados con 

fraude e impactos reputacionales, a la vez que 

aquellos que superen los límites tolerables son 

llevados para el análisis y seguimiento del Comité 

de Auditoría. 
 

Durante 2019, la Aseguradora continuó con la 

capacitación y divulgación de la cultura de riesgos 

a los funcionarios, estudió, desarrolló y mejoró los 

sistemas de medición, control y monitoreo, así 

como el seguimiento permanente de las matrices de 

riesgos. 
 

Por su parte, en cumplimiento de la Circular 

Externa 007 de 2018, fortaleció la arquitectura de 

seguridad y reforzó los controles tecnológicos para 

adecuarse a los requisitos de ciberseguridad y 

control.  
 

En relación con el Plan de Continuidad del 

Negocio (PCN), a lo largo de los últimos doce 

meses, realizó pruebas integrales a los diferentes 

procesos, las cuales arrojaron resultados 

satisfactorios. 
 

Respecto al Sarlaft
29

, Seguros de Vida Alfa 

mantiene diferentes principios, políticas e 

instancias de decisión para prevenir que su 

operación sea utilizada para el lavado de activos o 

la financiación del terrorismo. En virtud de esto, 

lleva a cabo un adecuado conocimiento del cliente, 

validaciones en listas restrictivas, identificación de 

señales de alerta, detección y análisis de 

operaciones inusuales, entre otros aspectos que 

favorecen su gestión. 
 

                                                
29 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. 
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506.912 774.772

BALANCE (cifras en $ millones) dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 feb-19 dic-19 feb-20 dic-19 feb-20 dic-19 feb-20

ACTIVOS 5.196.016 7.138.212 9.075.460 10.884.452 11.321.088 13.532.327 13.956.998 53.305.918 54.707.776 21.899.783 22.455.094

Disponible 1.013.712 776.002 734.091 778.132 251.656 490.417 292.245 1.601.952 1.323.462 546.505 469.128

Inversiones 3.829.032 5.905.631 7.834.457 9.563.999 10.446.578 12.369.844 12.889.981 45.709.233 46.930.448 18.460.261 18.847.196

Cuentas por cobrar activ. Asegurad. 265.838 382.225 421.863 463.763 485.455 548.576 591.685 3.664.460 3.931.386 2.245.498 2.388.652

Reaseguradores exterior cuenta corriente 12.172 19.853 27.498 40.014 38.658 25.467 36.691 398.361 558.189 232.980 362.401

Reservas técnicas parte reaseguradores 127.119 172.775 197.927 228.077 239.196 300.661 333.558 1.632.029 1.688.764 1.064.834 1.080.786

Primas por recaudar 122.648 176.949 194.595 194.164 206.220 220.779 219.887 1.375.646 1.384.647 871.498 851.596

Sistema general de riesgos laborales 1.861 2.020 2.346 2.586 2.475 2.707 2.565 475.213 513.199 202.604 217.821

Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora 630 671 1.143 1.078 1.094 1.043 1.082 229.702 235.537 128.647 134.587

Otras Cuentas por cobrar 49.698 31.943 34.021 25.727 88.203 65.836 131.338 426.193 577.351 194.712 263.573

Activos Materiales 30.944 30.529 32.804 34.341 34.978 35.596 35.450 809.829 801.147 349.903 342.998

Otros activos 6.793 11.881 18.225 18.491 14.219 22.058 16.299 940.879 991.303 91.932 125.146

PASIVOS 4.229.463 5.985.507 7.830.950 9.676.006 10.059.317 11.756.190 12.169.713 43.455.198 44.636.096 17.111.666 17.497.256

Reservas técnicas 4.109.744 5.804.694 7.593.904 9.449.524 9.849.637 11.486.666 11.849.057 40.686.852 41.505.412 15.639.748 15.874.925

Riesgos en curso 64.859 96.046 119.744 153.059 157.537 189.391 191.216 1.270.914 1.243.931 750.614 711.429

Reserva matemática 3.203.833 4.778.450 6.494.683 8.256.318 8.642.354 10.107.636 10.471.485 29.644.308 30.177.698 10.094.269 10.175.523

Depósito de reserva a Res del exterior 0 31.323 36.034 41.080 48.173 47.308 55.715 203.331 206.573 99.168 101.771

Desviación de siniestralidad 4.232 4.432 5.240 5.953 5.891 6.510 6.556 15.338 15.384 5.775 5.775

Siniestros avisados 472.314 508.483 443.991 458.528 457.849 577.266 594.201 5.338.377 5.550.643 2.682.844 2.818.129

No avisados 361.368 382.469 490.295 530.193 533.361 553.642 524.886 2.754.636 2.738.447 1.410.102 1.398.049

Reservas especiales 3.137 3.491 3.916 4.393 4.473 4.913 4.997 625.800 639.777 303.262 310.179

Cuentas por pagar activ. Aseguradora 55.497 41.376 40.081 47.639 52.952 70.771 68.190 804.398 978.056 419.339 536.025

Cuentas Por Pagar                                                               32.069 39.826 41.871 38.855 16.804 55.975 43.828 594.696 588.062 195.738 158.194

Obligaciones Laborales 201 482 553 622 483 718 575 194.452 178.907 150.850 140.290

Pasivos Estimados Y Provisiones                                                 10.154 11.153 1.563 2.280 4.282 6.119 6.775 218.234 233.201 134.459 130.806

Otros pasivos 21.799 87.976 152.979 135.270 125.256 135.110 157.812 277.663 346.916 55.848 70.006

PATRIMONIO 966.553 1.152.704 1.244.510 1.208.446 1.261.771 1.776.137 1.787.285 9.850.720 10.077.699 4.788.117 4.963.856

Capital Social                        14.122 14.122 14.122 14.122 14.122 14.122 14.122 1.044.338 1.044.377 330.679 330.679

Reservas                                                                        935.453 1.002.512 951.242 1.035.473 1.035.473 1.117.166 1.117.166 5.242.728 5.268.794 3.021.985 3.005.332

Superávit o déficit -56.030 2.772 72.691 -45.665 -10.838 270.868 280.731 2.134.762 2.224.618 455.737 498.428

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 0 0 0 0 204.516 0 373.980 -184.331 1.408.301 168.124 1.079.286

Resultados del ejercicio 73.008 133.299 206.455 204.516 18.498 373.980 1.285 1.706.119 222.487 894.509 133.048

SECTOR PARES
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.

Estados Financieros

 
 

 

ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 feb-19 dic-19 feb-20 dic-19 feb-20 dic-19 feb-20

PRIMAS DEVENGADAS 1.004.274 1.019.578 1.083.903 1.255.518 115.042 1.319.939 108.917 11.194.933 1.747.814 5.603.556 964.807

Primas emitidas directas 2.245.578 3.234.493 3.483.602 3.688.217 590.999 3.885.996 564.560 16.432.080 2.618.470 7.166.991 1.169.896

Cancelaciones y/o anulaciones primas emitidas 301.535 340.099 342.191 247.708 15.683 221.057 6.948 1.000.891 129.997 329.911 57.720

Primas aceptadas en coaseguro 3.179 3.232 1.447 1.397 679 1.713 729 39.129 4.966 10.186 32

Neto de reservas constituidas -692.700 -1.585.354 -1.717.778 -1.765.857 -383.562 -1.857.292 -360.767 -2.909.245 -509.224 -735.135 -63.424

Primas aceptadas reaseguro 0 0 0 0 0 0 0 -271 0 -271 0

Primas cedidas reaseguro -250.248 -292.694 -341.178 -420.531 -77.391 -489.421 -88.657 -1.365.868 -236.401 -508.303 -83.977

SINIESTROS INCURRIDOS -934.684 -1.167.040 -1.321.595 -1.488.029 -253.648 -1.718.899 -278.185 -8.213.180 -1.350.848 -3.555.721 -619.976

Siniestros liquidados 1.018.696 1.297.022 1.464.290 1.662.209 294.796 1.861.284 363.536 7.733.920 1.277.960 3.646.406 577.952

Reembolsos 137.700 162.598 184.195 228.791 39.475 243.423 45.670 844.653 184.427 448.824 114.193

Salvamentos y recobros 0 1 0 0 1 1 0 4.829 488 17 10

Neto de reservas constituidas -53.687 -32.617 -41.500 -54.611 1.672 -101.039 39.681 -1.328.741 -257.803 -358.156 -156.227

OTROS INGRESOS Y GASTOS -130.544 -151.968 -166.501 -182.030 -32.511 -209.245 -35.808 -5.014.031 -864.784 -2.714.198 -486.124

Gastos Administrativos y de personal 26.744 27.448 32.173 36.014 6.491 48.158 8.503 2.136.849 342.730 1.149.304 187.712

Ingresos y gastos de reaseguros 66.148 83.509 103.834 134.499 27.434 177.809 31.987 207.955 42.819 -58.718 -5.702

Ingresos y gastos de coaseguros -3.644 -12.001 -9.686 -14.637 -2.559 -14.984 -2.635 -911.584 -210.688 -417.588 -120.529

Comisiones y otros 166.304 196.028 228.476 265.878 50.895 323.913 56.658 2.173.553 354.184 1.088.588 172.181

RESULTADO TÉCNICO NETO -60.954 -299.431 -404.194 -414.542 -171.118 -608.206 -205.077 -2.032.277 -467.818 -666.363 -141.293

Otros ingresos -21.297 47.458 19.424 43.329 68.128 78.092 69.707 163.399 122.168 -51.457 28.335

Ingresos y Egresos Portafolio de Inversiones 262.148 497.853 591.225 578.260 121.487 904.095 136.655 3.604.044 571.961 1.612.578 246.204

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 179.896 245.880 206.455 207.048 18.498 373.980 1.285 1.735.166 226.311 894.758 133.246

Impuesto De Renta Y Complementarios      22.229 0 0 2.531 0 0 0 28.970 3.824 249 198

UTILIDAD NETA 157.667 245.880 206.455 204.516 18.498 373.980 1.285 1.706.196 222.487 894.509 133.048
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dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 feb-19 dic-19 feb-20 dic-18 feb-19 dic-19 feb-20 dic-18 feb-19 dic-19 feb-20
Pasivo / Patrimonio 4,38x 5,19x 6,29x 8,01x 7,97x 6,62x 6,81x 4,62x 4,64x 4,41x 4,43x 3,69x 3,58x 3,57x 3,52x

Quebranto Patrimonial 6844,4% 8162,6% 8812,7% 8557,3% 8934,9% 12577,2% 12656,2% 647,30% 652,74% 943,25% 964,95% 725,86% 752,08% 1447,96% 1501,11%

Reservas técnicas / Primas Emitidas 2,11x 2,00x 2,42x 2,75x 17,10x 3,13x 21,22x 2,59x 16,38x 2,63x 16,65x 2,38x 15,30x 2,28x 14,27x

Crecimiento reservas técnicas 66,81% 41,24% 30,82% 129,93% N.A. 51,26% 20,30% 10,28% N.A. 12,66% 12,64% 21,13% N.A. 12,13% 12,93%

Reservas Técnicas Netas 3.982.625 5.631.919 7.395.977 9.221.446 9.610.442 11.186.006 11.515.499 34.722.997 35.425.833 39.054.823 39.816.648 13.028.984 13.115.661 14.574.914 14.794.139

Respaldo Reservas Netas (Inversiones/Reservas técnicas)83,59% 95,41% 98,91% 99,46% 104,17% 105,58% 107,18% 108,99% 110,04% 111,23% 112,12% 117,48% 117,04% 118,21% 118,89%

Respaldo Total Reservas Netas (Disponible + Inv/Res. Téc.)109,04% 109,19% 108,84% 107,90% 106,79% 109,96% 109,72% 114,40% 113,80% 115,33% 115,44% 120,95% 120,12% 121,96% 122,06%

% Crecimiento Primas Emitidas 52,46% 48,81% 8,46% 76,76% N.A. 16,67% -3,06% 3,31% N.A. 14,82% 10,83% 19,82% N.A. 16,91% 21,01%

% Retención 87,15% 89,90% 89,14% 89,14% 86,56% 86,65% 84,30% 91,58% 91,33% 91,54% 90,89% 91,21% 92,13% 92,60% 92,63%

% Crecimiento Gasto de Reservas 0,67 64,40% 7,17% 92,82% N.A. 18,18% 10,84% 5,47% N.A. 9,07% 13,75% 8,05% N.A. -9,78% 6,84%

Primas emitidas 1.947.222 2.897.626 3.142.858 3.441.906 575.995 3.666.652 558.341 13.918.659 2.249.823 15.470.318 2.493.440 5.856.929 919.086 6.847.266 1.112.208

Primas devengadas 1.004.274 1.019.578 1.083.903 1.083.903 115.042 1.319.939 108.917 10.374.315 1.567.602 11.194.933 1.747.814 5.167.637 825.294 5.603.556 964.807

Siniestros incurridos 934.684 1.167.040 1.321.595 1.321.595 253.648 1.718.899 278.185 7.379.682 1.234.226 8.213.180 1.350.848 3.304.024 536.680 3.555.721 619.976

Siniestros liquidados 1.018.696 1.297.022 1.464.290 1.464.290 294.796 1.861.284 363.536 7.506.898 1.155.080 7.733.920 1.277.960 3.700.696 534.276 3.646.406 577.952

Resultado Técnico -60.954 -299.431 -404.194 -414.542 -171.118 -608.206 -205.077 -1.517.749 -433.795 -2.032.277 -467.818 -400.794 -121.229 -666.363 -141.293

Resultado Técnico / Primas Devengadas -6,07% -29,37% -37,29% -38,25% -148,74% -46,08% -188,29% -14,63% -27,67% -18,15% -26,77% -7,76% -14,69% -11,89% -14,64%

Márgen Técnico (Resultado técnico/Primas Emitidas) -3,13% -10,33% -12,86% -12,04% -29,71% -16,59% -36,73% -10,90% -19,28% -13,14% -18,76% -6,84% -13,19% -9,73% -12,70%

Rentabilidad Inversiones (Producto Inversiones/Invers) 6,85% 8,43% 7,55% 6,05% 1,16% 7,31% 1,06% 6,85% 1,24% 7,88% 1,22% 7,08% 1,36% 8,74% 1,31%

Rentabilidad del Activo (ROA) 3,03% 3,44% 2,27% 1,88% 0,98% 2,76% 0,06% 2,79% 2,45% 3,26% 2,52% 3,73% 4,45% 4,17% 3,70%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 16,31% 21,33% 16,59% 16,92% 9,12% 21,06% 0,43% 15,69% 14,46% 17,63% 14,31% 17,49% 21,75% 19,09% 17,67%

Índice de siniestralidad bruta 52,32% 44,76% 46,59% 48,29% 51,18% 50,76% 65,11% 53,93% 51,34% 49,99% 51,25% 63,18% 58,13% 53,25% 51,96%

Índice de siniestralidad neta 93,07% 114,46% 121,93% 118,52% 220,48% 130,23% 255,41% 71,15% 78,73% 73,37% 77,29% 63,98% 65,03% 63,46% 64,26%

Índice de siniestralidad (incluyendo resultados del port) 73,81% 76,91% 78,90% 81,15% 107,24% 77,29% 113,28% 56,36% 59,48% 55,50% 58,23% 52,23% 51,13% 49,28% 51,19%

Índice Combinado 112,29% 136,38% 145,98% 142,56% 270,37% 158,41% 315,24% 107,21% 118,07% 111,87% 117,16% 99,70% 101,13% 103,39% 101,56%

Liberación Reservas / Primas Emitidas 0,60x 0,53x 0,51x 0,54x 0,56x 0,55x 0,82x 1,48x 4,28x 1,31x 4,39x 2,24x 5,23x 1,61x 4,50x

Beneficios a empleados / Primas emitidas 0,54% 0,16% 0,34% 0,35% 0,36% 0,37% 0,40% 5,27% 5,77% 5,23% 5,20% 6,13% 6,98% 6,14% 5,78%

Eficiencia Operacional 1,48% 1,03% 1,12% 1,13% 1,19% 1,40% 1,57% 18,90% 18,55% 19,70% 19,72% 22,27% 22,45% 24,70% 24,75%

Eficiencia Total 9,91% 7,71% 8,29% 8,77% 9,96% 10,15% 11,67% 26,87% 27,40% 27,83% 27,91% 31,54% 32,41% 32,68% 32,35%

Ctos de Intermediación (Comisiones/Primas Emitidas) 0,11% 0,08% 0,09% 0,08% 0,07% 0,08% 0,05% 5,56% 5,62% 5,89% 5,98% 7,30% 7,49% 7,91% 7,87%

Ctas por Cobrar Act.Aseguradora/Primas Emitidas 13,68% 13,21% 13,46% 13,51% 84,47% 14,99% 106,17% 25,80% 164,07% 25,17% 167,12% 37,59% 242,60% 34,67% 226,87%

Cobertura Cartera Act. Aseguradora sin reserv. (bruta) 0,45% 0,32% 0,51% 0,46% 0,44% 0,42% 0,42% 10,01% 9,78% 10,15% 9,50% 8,85% 8,79% 9,83% 9,33%

Primas por Recaudar/Primas Emitidas 6,30% 6,11% 6,19% 5,64% 35,80% 6,02% 39,38% 9,81% 59,43% 8,89% 55,53% 15,46% 90,25% 12,73% 76,57%

Disponible + Inversiones neg / Reservas Técnicas 31,96% 26,34% 30,70% 38,18% 30,79% 34,12% 32,08% 36,15% 33,08% 33,47% 33,01% 37,08% 34,51% 35,42% 34,93%

(Disponible + Inversiones) / Primas Emitidas 2,49x 2,31x 2,73x 3,00x 18,57x 3,51x 23,61x 2,99x 18,83x 3,06x 19,35x 2,88x 18,39x 2,78x 17,37x

Activos líquidos / Activos 25,28% 21,42% 25,69% 33,15% 26,79% 28,97% 27,24% 27,83% 25,42% 25,55% 25,04% 26,76% 24,81% 25,30% 24,70%

Activos líquidos / Pasivo 31,05% 25,55% 29,77% 37,29% 30,15% 33,34% 31,23% 33,85% 30,89% 31,34% 30,69% 34,00% 31,73% 32,37% 31,69%

Estructura de invesiones (inversiones y disponible) 4.842.744 6.681.633 8.568.548 10.342.131 10.698.234 12.860.261 13.182.226 41.645.869 42.363.767 47.307.390 48.251.459 16.849.420 16.905.153 19.005.347 19.316.324
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