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Información Financiera 
 

 Feb-19 Feb-20 

Activos 405.174 441.780 

Inversiones 149.744 178.102 

Pasivos 250.339 267.390 

Reservas 

Técnicas 
201.500 217.184 

Patrimonio 154.835 174.391 

Utilidad 

Neta 
8.346 6.465 

Resultado 

Técnico 
4.507 6.408 

ROE* 37,03% 24,41% 

ROA* 13,01% 9,11% 

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 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. Seguros Alfa S.A. cuenta 

con 49 años de trayectoria en el sector de seguros generales, lo que le 

ha permito fortalecer su penetración de mercado en los principales 

segmentos objetivo. De esta forma, al cierre de 2019, ocupó la 

segunda y cuarta posición en los ramos de desempleo y sustracción, al 

representar el 24,92% y 11,09% sobre el total de primas emitidas1, 

respectivamente. Por su parte, a febrero de 2020, emitió el 1,68% de 

las primas del sector ($2,61 billones).  
 

La Compañía pertenece al grupo empresarial Sarmiento Angulo, 

considerado uno de los principales conglomerados a nivel nacional y 

regional, aspecto que contribuye a la consolidación de sinergias 

comerciales y operativas, especialmente con Seguros de Vida Alfa 

S.A.2 y las entidades financieras del Grupo Aval. Para la Calificadora 

dichas sinergias ofrecen una ventaja competitiva y benefician los 

canales de comercialización, principalmente, a través de 

Bancaseguros, acorde con las estrategias y el nicho de mercado 

establecido. Al respecto, sobresale que esta línea de negocio 

representó el 66,75% de las primas emitidas en 2019. 
 

Value and Risk destaca los esfuerzos de la Aseguradora orientados a 

lograr una transformación digital de la operación en pro de la agilidad 

de los procesos, la consolidación de los esquemas de integración, la 

 
1 Para desempleo correspondió a catorce compañías de seguros generales y de vida, cuyas 

primas emitidas ascendieron a $576.888 millones. En sustracción, dieciocho aseguradoras 

con primas por $420.209 millones. 
2 Entidad con la máxima calificación para la Fortaleza Financiera otorgada por Value and 

Risk Rating S.A., documento que puede ser consultado en www.vriskr.com.  

http://www.vriskr.com/
mailto:alejandra.patino@vriskr.com
mailto:johely.lopez@vriskr.com
mailto:kelly.cordoba@vriskr.com
http://www.vriskr.com/
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continua mejora en la experiencia del cliente, entre otros. Esto, 

aunado al desarrollo de proyectos de calidad y analítica de datos, así 

como a los diferentes objetivos enmarcados en su plan de negocio, 

favorecerán su competitividad en el mercado, con el fin de afrontar 

los nuevos retos del sector, los desafíos tras la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarada por el Covid-19 y a 

mantener un portafolio de productos y servicios innovadores. 
 

En este sentido, se pondera la madurez y avance en las metas 

estipuladas, entre las que se destacan las estratégicas y tecnológicas, 

con cumplimientos de 99% y 89%, en su orden, gracias a la 

culminación del cambio del sistema core del negocio y la 

implementación del Bus de Integración de Datos. No obstante, la 

Calificadora estará atenta a la materialización de acciones 

encaminadas a fortalecer la oferta de valor, así como el continuo 

robustecimiento de los canales de atención y la experiencia de los 

usuarios. 
 

Para Value and Risk, Seguros Alfa cuenta con un claro 

direccionamiento estratégico y sólidos mecanismos de seguimiento y 

control, orientados al posicionamiento, la consolidación de su 

estructura patrimonial y el mantenimiento de la senda creciente y 

sostenida de sus resultados financieros. De esta forma, considera que 

los proyectos tecnológicos y su importante avance, así como los 

esfuerzos por garantizar una continua comunicación con sus grupos 

de interés, ha contribuido a enfrentar oportunamente los retos actuales 

y anticipar los posibles efectos sobre su operación.  
 

➢ Fortaleza patrimonial y solvencia. Seguros Alfa cuenta con una 

destacable estructura patrimonial, producto de la consolidación de sus 

resultados y el continuo respaldo de los accionistas, a través de la 

reinversión de utilidades (en las reservas). Para la Calificadora dicho 

aspecto le otorga capacidad para cubrir adecuadamente los riesgos 

asumidos, suplir los requerimientos de la operación y soportar los 

crecimientos proyectados. 
 

Entre febrero de 2019 y 2020, el patrimonio de la Compañía creció 

12,63% hasta $174.391 millones, gracias a la dinámica de los 

resultados acumulados (+88,76%) y las reservas (+3,30%), 

principales rubros del agregado que participaron con el 20,07% y 

69,79%, respectivamente. Por su parte, el patrimonio técnico se situó 

en $42.768 millones (+4,85%), con un exceso de $15.797 millones 

frente al adecuado. Así, registró un margen de solvencia de 1,56 veces 

(x) que, si bien es inferior al promedio del último año (1,63x) y al 

resultado del sector (1,65x), es mayor al de sus pares3 (1,53x) y 

holgado frente al mínimo regulatorio4.  
 

 
3 Axa Colpatria S.A., Seguros Generales Suramericana S.A. y HDI Seguros S.A. (antes 

Generali Colombia Seguros). 
4 De acuerdo con el Decreto 2954 de 2010, las compañías de seguros deben acreditar 
permanentemente ante la SFC un patrimonio técnico equivalente como mínimo al nivel de 

patrimonio adecuado.  

http://www.vriskr.com/
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De otro lado, acorde con los nuevos criterios para determinar el 

patrimonio técnico, reglamentado en el Decreto 1349 de 2019, la 

Compañía no prevé cambios significativos en los niveles de solvencia, 

dados los cambios en la ponderación de las reservas sobre el 

patrimonio. No obstante, la Calificadora realizará seguimiento ante 

posibles impactos asociados a las volatilidades del mercado sobre el 

Otro Resultado Integral (ORI), dada la actual coyuntura. 
 

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

por Seguros Alfa ascendieron a $273.933 millones, con un 

crecimiento anual de 5,97%, dinámica inferior al promedio registrado 

por sus comparables (sector: +9,49% y pares: +9,76%), mientras que 

las devengadas totalizaron $17.924 millones5 (+12,54%).  
 

Por ramos, continúan concentradas en desempleo (52,48%), cuya 

variación anual fue de +9,82%. Sin embargo, se resalta el crecimiento 

de sustracción (+5,60%), terremoto (+69,65%) e incendio (+2,09%), 

que en conjunto participaron con el 35,72% del total y cuya dinámica 

fue acorde con el plan estratégico y principales segmentos objetivo, 

además, compensaron la disminución del ramo de automóviles (-

35,25%) que representó el 6,45% de las primas emitidas (-4,10 p.p.). 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk pondera la consolidación de las estrategias 

comerciales a través del canal de Bancaseguros. Al respecto, durante 

el último año, Seguros Alfa llevó a cabo proyectos orientados a 

robustecer la oferta de valor por medio de la atención integral en este 

canal, al igual que desarrolló la APP para asesores y actualizó la 

página transaccional. Para la Calificadora, dichos factores, aunados al 

desarrollo de nuevos productos (algunos 100% digitales), la 

aprobación y el lanzamiento del seguro decenal y de hogar, 

favorecerán la diversificación de los ramos comercializados, en 

beneficio de la atomización de los riesgos asegurados. 
 

Para 2020, la Compañía pretende continuar con la profundización de 

mercado, especialmente a través de las entidades del grupo 

empresarial, sus empleados y clientes, con el fin de posicionarse como 

líder en este canal de comercialización y lograr un mayor 

posicionamiento.  

 
5 Teniendo en cuenta el alto nivel de cesión a reaseguros (94%). 

http://www.vriskr.com/
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A febrero de 2020, las primas emitidas netas totalizaron $43.843 

millones (-0,10%), de las cuales el 50,97% correspondieron al ramo 

de desempleo, seguidas de sustracción y terremoto con el 16,62% y 

13,18%, en su orden. Ahora bien, las primas devengadas cerraron en 

$3.392 millones (+9,26%).  
 

En opinión de Value and Risk, la materialización de las estrategias, 

así como la dinámica en la emisión de primas, especialmente, las 

relacionadas con la colocación de créditos, presentará importantes 

desafíos al considerar los efectos sobre el desempeño del País, tras la 

emergencia relacionada con el Covid-19. Por lo cual, considera 

fundamental que la Aseguradora culmine exitosamente los proyectos 

encaminados a mantener una diversificación de los ramos 

comercializados, la oferta de valor e integración y así, mitigar la 

exposición del negocio a los ciclos económicos. 
 

De otro lado, entre febrero de 2019 y 2020, las cuentas por cobrar 

netas de la actividad aseguradora crecieron 8,11% hasta $202.132 

millones y representar el 83,72% del activo total. De estas, el 76,09% 

correspondieron a las reservas a cargo del reasegurador, las cuales 

aumentaron 13,87% en línea con la emisión y niveles de cesión de 

primas, mientras que las primas por recaudar descendieron 5,56% y 

participaron con el 21,74% del agregado.  
 

Se destaca la calidad de la cartera, toda vez que las provisiones sobre 

el total (excluyendo las reservas a cargo del reasegurador) alcanzaron 

1,03%. Por su parte, la relación de primas por recaudar sobre las 

emitidas se ubicó en 100,23%, nivel inferior al promedio del sector, 

aunque por encima de los pares, acorde con la comercialización de los 

productos. 
 

Indicador 2018 feb-19 2019 feb-20 2019 feb-20 2019 feb-20

Cartera Act. Aseguradora 

bruta / Primas Emitidas
71,97% 427,47% 81,10% 462,18% 75,13% 477,21% 103,04% 612,50%

Cobertura Cartera Act. 

Aseguradora (bruta y sin RT)
1,22% 1,22% 1,02% 1,03% 1,74% 1,77% 3,19% 3,10%

Primas por Recaudar / Primas 

Emitidas
17,16% 106,03% 16,19% 100,23% 12,75% 74,50% 17,29% 103,68%

Seguros Alfa Pares Sector

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

➢ Evolución de la siniestralidad. Seguros Alfa se caracteriza por 

mantener controlados niveles de siniestralidad, gracias a su política de 

gestión de siniestros y cesión de riesgos a través de contratos de 

reaseguro, situación que ha conllevado a conservar niveles de 

retención significativamente inferiores a los observados en su grupo 

de referencia. Sin embargo, entre 2018 y 2019, se evidenció un leve 

aumento en la tasa de retención (de 4,36% a 6%), aunque por debajo 

del 68% del sector y el 71% de sus pares. 
 

Es así como, al cierre de 2019, la siniestralidad bruta6 se ubicó en 

16,59% (-2,71 p.p.), dada la disminución de los siniestros liquidados 

(-8,94%) que totalizaron $45.437 millones, y mantuvo la importante 

brecha respecto al sector (55,93%) y el grupo par (55,07%). 
 

 
6 Siniestros liquidados / Primas emitidas. 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

5 

www.vriskr.com   Seguros Alfa S.A. 

Revisión Anual – Mayo de 2020 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

A pesar de lo anterior, entre 2018 y 2019, el índice de siniestralidad 

neta7 aumentó 8,90 p.p. hasta 10,02%, teniendo en cuenta los mayores 

siniestros incurridos (aumentaron de $170 millones a $1.795 

millones), impactados por los menores niveles de reembolso, acorde 

con el crecimiento de la tasa de retención, y un crecimiento en el 

gasto por reservas (principalmente en el ramo de sustracción). No 

obstante, continúa significativamente por debajo de los resultados de 

sus comparables (sector: 49,22% y pares: 60,12%). 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Con el fin de efectuar un control y seguimiento sobre los indicadores 

de siniestralidad, Seguros Alfa cuenta con una Gerencia de 

Indemnizaciones quien revisa y evalúa de manera permanente los 

procedimientos de atención y trámites de siniestros, redefine las 

políticas de suscripción conforme al análisis de severidad y 

frecuencia, a la vez que analiza los siniestros por perfiles como edad y 

actividad. Igualmente, se soporta en los comités Interno de Siniestros 

y de Siniestros Especiales, sumado al apoyo de firmas especializadas 

para su verificación. 
 

En opinión de Value and Risk, dichos mecanismos de control y 

seguimiento, así como las estrategias desarrolladas para efectuar un 

monitoreo de los riesgos asumidos, contribuyen a lograr una 

consolidación de los indicadores y mantener la posición holgada 

frente a su grupo de referencia, aspectos que, aunado al respaldo de la 

nómina de reaseguradores, favorecen el control de los costos y gastos 

y por ende, la generación de resultados técnicos y netos.  
 

A febrero de 2020, los índices de siniestralidad bruta y neta 

registraron crecimientos interanuales de 1,52 p.p. y 2,09 p.p., hasta 

16,20% y 0,77%, en su orden. Ahora bien, acorde con los efectos del 

Covid-19 y sus posibles impactos sobre la economía y los niveles de 

desocupación laboral, la Calificadora estará atenta a la evolución de 

estos indicadores, al considerar especialmente la participación del 

ramo de desempleo sobre la producción de primas. No obstante, no 

prevé cambios significativos, dada la estrategia de cesión en los 

diferentes ramos.  
 

 
7 Siniestros incurridos / primas devengadas. 

http://www.vriskr.com/
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➢ Resultados financieros y rentabilidad. Si bien Seguros Alfa se 

caracteriza por mantener un margen técnico positivo (contrario al 

sector y los pares), producto de la estructura de emisión primas y 

cesión de riesgos, al cierre de 2019, en línea con la disminución del 

resultado técnico (45,15%) que se ubicó en $14.155 millones, el 

margen descendió a 5,17%, aunque en mejor posición que el sector (-

2,73%) y los pares (-3,29%). 
 

Lo anterior, no solo por la dinámica de los siniestros incurridos, sino 

también por el importante crecimiento en los gastos administrativos y 

de personal (+64,33%), especialmente por la amortización anticipada 

de intangibles8. Esto, sumado al aumento en las comisiones (15,28%), 

principalmente las de uso de red de oficinas (+14,73%), conllevaron a 

que el índice combinado se situara en 51,73% (+8,64 p.p.), aunque se 

mantiene en mejor posición que el sector y los pares. 
 

Comportamiento similar se observó en el indicador de eficiencia 

operacional9 que se ubicó en 14,73% (+5,28 p.p.), con resultados 

satisfactorios frente a los pares (22,61%) y la industria (27,49%).  No 

obstante, al incluir los otros costos y gastos de la operación10, Seguros 

Alfa obtuvo un nivel de eficiencia total11 de 51,08%, superior en 8,05 

p.p. al reportado en 2018, así como a los de su grupo de referencia. 
 

De otro lado, al considerar la evolución de los ingresos netos de 

portafolio (derivado de la valorización de los activos de renta 

variable), la utilidad neta ascendió a $35.001 millones, con un 

incremento anual de 88,76% y su consecuente impacto sobre los 

indicadores de rentabilidad del activo y el patrimonio, los cuales 

sobresalen frente al promedio de los comparables. 
 

Indicador 2018 feb-19 2019 feb-20 2019 feb-20 2019 feb-20

Rentabilidad del Activo (ROA) 4,66% 13,01% 7,67% 9,11% 1,40% 1,23% 1,58% 2,53%
Rentabilidad del Patrimonio 

(ROE)
12,43% 37,03% 20,88% 24,41% 10,26% 9,40% 9,32% 15,99%

Margen Técnico ( Resultado 

Técnico / Primas Emitidas)
9,98% 10,27% 5,17% 14,62% -3,29% -2,20% -2,73% -2,45%

Índice Combinado 43,09% 45,25% 51,73% 42,56% 75,71% 75,83% 70,90% 68,93%

Eficiencia Operacional 9,45% 11,45% 14,73% 11,77% 22,61% 23,23% 27,49% 26,42%

Eficiencia Total 43,02% 45,34% 51,08% 42,50% 32,32% 33,22% 36,13% 34,76%

Pares SectorSeguros Alfa

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A febrero de 2020, acorde con la evolución de las primas devengadas, 

los mayores ingresos de reaseguros ($22.108 millones; +0,55%) y las 

menores comisiones (-9,26%), el resultado técnico de la Aseguradora 

se ubicó en $6.408 millones (+42,18%). Sin embargo, dada la 

disminución en los rendimientos del portafolio, el resultado del 

ejercicio se redujo 22,53% hasta $6.465 millones, con lo cual los 

 
8 Con el fin de reducir el impacto sobre el gasto de las próximas vigencias y acorde con los 

resultados de 2019, la Compañía anticipó la amortización de los programas y aplicativos 
tecnológicos, cuyo gasto ascendió a $10.726 millones, frente a los $1.454 millones de 2018. 
9 Costos administrativos (remuneración a favor de intermediación, gastos administrativos y 

de personal) / primas emitidas. 
10 Comisiones por uso de red de oficinas, tarifación, papelería y entrega. 
11 (Costos administrativos + otros costos y gastos) / primas emitidas. 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

7 

www.vriskr.com   Seguros Alfa S.A. 

Revisión Anual – Mayo de 2020 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

indicadores de rentabilidad, ROA y ROE, se situaron en 9,11% y 

24,41%, respectivamente. 
 

Si bien en el último año se evidenció una disminución en la 

generación de resultados técnicos y un importante aumento en los 

índices de eficiencia y combinado, Value and Risk reconoce que esto 

se relaciona con la optimización de gastos futuros. En este sentido, a 

pesar de que dichas brechas se ajustan a los esquemas de 

comercialización y las líneas de negocio, la Calificadora considera 

fundamental que se propenda por la gestión continua de las 

comisiones, al tener en cuenta que su planeación estratégica está 

orientada a posicionarse como la Compañía líder en Bancaseguros, 

sumado a los posibles impactos sobre la emisión de primas, dado el 

menor crecimiento económico previsto para 2020 y 2021. 
 

Sin embargo, para Value and Risk, Seguros Alfa mantiene una 

adecuada política de control y gestión de la operación, en sinergia con 

la Aseguradora de Vida, aspecto que, aunado al seguimiento de la 

siniestralidad y los lineamientos de emisión y cesión de primas, le han 

permitido posicionarse como una de las entidades de seguros 

generales más rentables (tanto neta como técnicamente), con un 

destacable desempeño financiero y capacidad de pago. 
 

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

las reservas técnicas de Seguros Alfa crecieron 7,78% hasta ubicarse 

en $217.184 millones. Estas se concentran en riesgos en curso 

(49,50%), seguidas de siniestros avisados (31,59%) y desviación de 

siniestralidad (8,93%). 
 

Las reservas de riesgos en curso en su mayoría correspondieron al 

ramo de desempleo (73,52%), acorde con la composición de las 

primas emitidas, seguida de todo riesgo contratista y terremoto que, 

en conjunto participaron con el 11,68%. Por su parte, la de siniestros 

avisados estaba distribuida en un 55,12% en todo riesgo contratista, 

mientras que el 14,38% y 11,98% en automóviles e incendio, en su 

orden. Cabe mencionar que, las reservas técnicas netas12 totalizaron 

$63.376 millones y descendieron interanualmente 4,59%. 
 

Según información suministrada, las reservas a cargo de la Compañía 

totalizaron $50.084 millones, principalmente, de los ramos de 

desempleo, terremoto, cumplimiento y sustracción. Value and Risk 

pondera los mecanismos diseñados por la Compañía enfocados en 

garantizar la suficiencia de reservas, entre estos, el continuo 

seguimiento y monitoreo por parte del área de actuaria sobre las notas 

técnicas, complementados con análisis estadísticos y estudios 

actuariales realizados por asesores internos y externos.  
 

Al respecto, el Actuario Responsable13 certificó y acreditó la 

suficiencia de reservas, acorde con los parámetros establecidos en la 

 
12 Reservas técnicas brutas menos las reservas a cargo de reaseguradores (cuentas por 

cobrar). 
13 Persona independiente, designada por la Junta Directiva, quien por regulación debe emitir 
una opinión respecto a los soportes técnicos actuariales de las reservas técnicas y certificar su 

suficiencia o deficiencia. 

http://www.vriskr.com/
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regulación. Asimismo, señaló que no se presentaron desviaciones 

significativas respecto a los métodos y procedimientos de 

cuantificación.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

➢ Inversiones y cobertura de las reservas técnicas. A febrero de 

2020, el portafolio de inversiones (incluyendo el disponible) ascendió 

a $200.336 millones (+14,82%), en línea con la dinámica de las 

reservas técnicas, las primas emitidas y los recursos propios, estos 

representaron el 52% del total, mientras que el restante correspondió a 

las inversiones que respaldan las reservas técnicas. 
 

Respecto a estas últimas, por tipo de título se concentraban en CDT 

(44,21%), bonos (28,04%) y fondos (15,16%); por variable de riesgo, 

principalmente en tasa fija (53%) e IPC (21,03%), a la vez que 

conserva una posición en dólares (11,04%), dados los requerimientos 

para el ramo de terremoto14. La duración del portafolio se ubicó en 

1,23 años, en línea con el plazo promedio de los productos 

comercializados. 
 

Value and Risk pondera la estrategia de inversión conservadora del 

último año, la cual estuvo encaminada a disminuir la exposición a las 

volatilidades del mercado pues, entre febrero de 2019 y 2020, el 

VaR15 pasó $3.603 millones a $2.130 millones y representó el 2,4% 

del valor expuesto, nivel inferior al límite establecido por la Junta 

Directiva (10%) y al promedio de los últimos doce meses (2,84%). De 

igual forma, destaca la generación de excedentes y su contribución a 

los resultados netos, ya que, para 2019, la rentabilidad del portafolio 

consolidado ascendió a 18,28% E.A. Dichos aspectos favorecen la 

estructura y perfil financiero de Seguros Alfa, en beneficio de su 

capacidad para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 

Se resaltan también las estrategias encaminadas a garantizar la 

cobertura de las reservas y de los riesgos asumidos, acorde con la 

regulación16. Es así como, la Calificadora pondera el continuo 

monitoreo por parte de las diferentes dependencias de la Compañía 

para identificar posibles descalces, los cuales, en caso de requerirse, 

 
14 De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2953 de 2010. 
15 Valor en Riesgo, por sus siglas en inglés. Medido bajo la metodología estándar de la SFC 

para las inversiones que respaldan las reservas. 
16 Conforme a lo establecido en el Decreto 2953 de 2010, las inversiones deben garantizar 

como mínimo el 100% de las reservas técnicas netas de reaseguros. 
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son suplidos a la mayor brevedad, situación que denota la robusta 

capacidad para disponer de recursos adicionales, en línea con la 

máxima la calificación otorgada. 
 

A febrero de 2020, las reservas técnicas netas fueron cubiertas en un 

281,02% por las inversiones totales y en 316,11% al incluir el 

disponible, niveles con una importante brecha frente al sector 

(119,51% y 126,42%) y el grupo par (118,02% y 122,90%). Ahora 

bien, al considerar las reservas a cargo de la Aseguradora y los activos 

que las respaldan, el indicador se situó en 176,74% 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

➢ Liquidez. Seguros Alfa ha establecido diferentes mecanismos de 

medición y monitoreo de los recursos disponibles, con el fin de 

minimizar impactos sobre la liquidez y anticiparse a posibles 

requerimientos adicionales. Así, lleva a cabo un seguimiento mensual 

sobre el flujo de caja proyectado, el cual es objeto de pruebas de 

estrés, y cuenta con límites internos de exposición. Adicionalmente, 

gestiona la estructura del activo, el pasivo y el patrimonio, sumado al 

control del portafolio y el calce de las reservas. 
 

A febrero de 2019, los activos líquidos ascendieron a $159.181 

millones y crecieron interanualmente en 8,78%, nivel que representó 

el 36,03% y 59,53% del activo y del pasivo total, respectivamente, y 

en mejor posición frente al promedio del sector (24,53% y 29,43%) y 

de los pares (8,85% y 10,23%). Value and Risk destaca la holgada 

posición de liquidez de la Compañía, así como las estrategias de 

seguimiento y control, que le han permitido atender satisfactoriamente 

las obligaciones, en línea con la calificación asignada. 
 

➢ Administración de riesgos y mecanismos de control. En opinión de 

Value and Risk, Seguros Alfa cuenta con sólidos Sistemas de 

Administración de Riesgos (SARs), acorde con las mejores prácticas 

del mercado y los estándares internacionales. Esto, acompañado de 

robustas prácticas de control interno y gobierno corporativo, además 

de la existencia de órganos colegiados para la toma de decisiones, 

favorece la eficiencia de la operación y la consecución de metas. 
 

En este sentido, administra los riesgos operacionales, de mercado, de 

liquidez, de crédito, de seguros y de lavado de activos y financiación 

del terrorismo (LA/FT), cuya identificación, medición y monitoreo 

está a cargo de la Gerencia de Riesgos, con el apoyo de las diferentes 
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áreas de la organización, mientras que el seguimiento, la evolución y 

el desempeño es presentado periódicamente a la Junta Directiva. 
 

Durante el último año, la Aseguradora llevó a cabo la definición de la 

metodología de identificación de riesgos emergentes y aprobó el 

marco integral de apetito de riesgo operativo, con la inclusión de los 

niveles de tolerancia y capacidad. Asimismo, continuó con los 

programas de capacitación a los funcionarios para reforzar la cultura 

de riesgos y actualizó el manual de riesgo operativo, cuyos principales 

cambios fueron el fortalecimiento del plan de continuidad de negocio, 

los mecanismos para la resolución de conflictos de interés y del 

reporte de Eventos de Riesgo Operativo (ERO), especialmente los 

relacionados con seguridad de la información y ciberseguridad. 
 

Por su parte, ajustó los límites de exposición para riesgo de mercado, 

conforme al apetito de riesgo e incluyó un modelo de estrés de 

volatilidad especificada para el cálculo del VaR, con el fin de incluir 

cambios estructurales del mercado que se reflejan en las series 

históricas. Para robustecer la gestión de riesgo de liquidez, 

implementó el manual, en el que definió la estructura organizacional, 

además de indicadores adicionales. Es de resaltar la creación del 

Comité Interno de Gestión de Riesgo de Liquidez17, cuyas funciones 

están encaminadas, entre otras, a la estrategia de fondeo, el diseño de 

la metodología de medición, identificación y control de exposición, 

así como el monitoreo a los activos y pasivos. 
 

La Calificadora resalta que, conforme a la lectura de los informes de 

la Revisoría Fiscal y actas de los órganos de administración (Junta de 

Directiva, comités riesgos y de auditoría), Seguros Alfa ha dado 

cumplimiento a la regulación, políticas y límites internos, por lo cual, 

no se evidenciaron hallazgos significativos o recomendaciones 

materiales que impliquen una mayor exposición al riesgo o una 

afectación a su fortaleza financiera y capacidad de pago.  
 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a 

febrero de 2020, cursaban 50 procesos jurídicos en contra de la 

Aseguradora. De estos, el 48% contaba con una probabilidad de fallo 

remota, el 12% probable y el restante eventual. Al respecto, los 

probables registraban pretensiones por $4.507 millones, cuyas 

provisiones constituidas representaban el 11,57% de la cuantía.  
 

Cabe anotar que la totalidad de los procesos estaban relacionados con 

la actividad aseguradora y por lo tanto, respaldados por las reservas 

técnicas, situación que mitiga los posibles impactos sobre la estructura 

y perfil financiero de la Compañía. Por lo anterior, Value and Risk 

considera que Seguros Alfa registra una baja exposición al riesgo 

legal. 

 

 

 
17 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. 
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Seguros Alfa es una sociedad anónima, constituida 

en 1971, que forma parte del Grupo Empresarial 

Sarmiento Angulo. Su objeto social consiste en la 

oferta de seguros generales, en los ramos de 

incendio, terremoto, sustracción, autos, 

responsabilidad civil, desempleo, cumplimiento, 

entre otros.  
 

Además, la oferta de valor se complementa con el 

desarrollo de convenios comerciales con las 

entidades del Grupo, mientras que ha desarrollado 

alianzas operativas con Seguros de Vida Alfa S.A. 

(en temas administrativos, estratégicos y de 

gestión) que favorecen la optimización de los 

recursos y genera economías de escala. 
 

Tiene presencia directa en cuatro ciudades del País 

por medio de sucursales, a las cuales se le suma la 

red bancaria del Grupo Aval gracias al desarrollo 

continuo de acuerdos de comercialización y uso de 

red. Asimismo, mantiene canales de atención 

virtuales y telefónicos para sus clientes. 
 

La Compañía cuenta con una estructura 

organizacional acorde con el tamaño y los 

requerimientos de la operación, la cual soporta la 

operación de las dos entidades de seguros y se 

alinea al direccionamiento estratégico y los 

procesos. En el último año, no se presentaron 

cambios, ni tampoco en su composición accionaria. 
 

Value and Risk pondera la amplia experiencia, la 

estabilidad y permanencia de su personal directivo, 

factor que contribuye en la continuidad de los 

planes y la consecución de objetivos estratégicos. 
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Respaldo patrimonial y continuo 

acompañamiento de la Organización 

Sarmiento Angulo. 

➢ Amplia trayectoria y reconocimiento en el 

sector. 

➢ Sinergias operativas, comerciales, financieras 

y de riesgos con las entidades del Grupo 

Empresarial, especialmente, con Seguros de 

Vida Alfa. 

➢ Claros mecanismos de planeación estratégica, 

de seguimiento y monitoreo. 

➢ Sobresalientes niveles de capital y holgados 

márgenes de solvencia que le permiten 

afrontar posibles riesgos no esperados y 

apalancar el crecimiento proyectado. 

➢ Robusta estructura organizacional, además de 

sólidos esquemas de control interno y políticas 

de gobierno corporativo. 

➢ Desarrollo de esquemas de comercialización 

que contribuyen a su posicionamiento y 

crecimiento. 

➢ Destacados niveles de siniestralidad respecto a 

la industria, favorecidos por las políticas de 

seguimiento y control de los riesgos asumidos. 

➢ Resultados técnicos positivos (contrario a lo 

observado al agregado del sector y pares). 

➢ Adecuados mecanismos de control de los 

gastos administrativos y de personal. 

➢ Destacables indicadores de rentabilidad. 

➢ Sólidos mecanismos de seguimiento y control 

de las reservas. 

➢ Cobertura holgada de reservas técnicas, acorde 

con el perfil de riesgo de la operación. 

➢ Políticas apropiadas para el manejo del 

portafolio de inversiones, en beneficio de la 

conservación del capital y la generación de 

excedentes. 

➢ Adecuados mecanismos de monitoreo, 

medición y seguimiento de los riesgos. 

➢ Amplia nómina de reaseguradores, con una 

alta calidad crediticia que mitiga la exposición 

al riesgo. 

➢ Baja exposición a riesgo legal. 
 

Retos 
 

➢ Culminar satisfactoriamente los proyectos 

estratégicos y tecnológicos encaminados a 

garantizar la eficiencia en los procesos. 

➢ Ejecutar los proyectos que conlleven a una 

mayor diversificación de los ramos 

comercializados. 

➢ Monitorear los posibles impactos del Covid-19 

y sus efectos sobre las primas devengadas, 

indicadores de siniestralidad y requerimientos 

de liquidez.  

➢ Propender por una optimización continua de 

los costos de comercialización para lograr una 

mejora en los niveles de eficiencia total.  

➢ Mantener los mecanismos de seguimiento y 

control de los procesos contingentes. 
 

 

 

PERFIL DE LA SOCIEDAD 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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Value and Risk destaca la robusta nómina de 

reaseguradores que respalda a Seguros Alfa, cuya 

selección se basa en un riguroso proceso de 

evaluación de los criterios establecidos, entre estos, 

los niveles de solvencia y solidez financiera, la 

calificación mínima de riesgo (A-), así como la 

trayectoria y el reconocimiento del mercado. 
 

Al respecto, cabe mencionar que, acorde con la 

estrategia de la Compañía (enfocada en mantener 

bajos niveles de retención), cuenta con una amplia 

y diversificada red de reaseguradores, con los 

cuales ha suscrito contratos proporcionales y no 

proporcionales, conforme al tipo de riesgo 

asegurado. En opinión de la Calificadora, estos 

contribuyen a mitigar la exposición al riesgo que, 

aunado a los controlados niveles de siniestralidad, 

favorecen la generación de resultados.  
 

REASEGURADORA CALIFICACIÓN 

Catlin RE Switzerland LTD A+

Hannover Ruck AA-

Everest Re A+

Markel Re A

Scor Re AA-

Transatlantic Re A+

Swiss Re A+

Mapfre Re A

Partner Re A

Tokio Millennium Re A+

Munchener Ruck AA-  
Fuente: Seguros Alfa S.A. 

 

En este sentido, según información suministrada, 

entre junio de 2019 y febrero de 2020 (periodo de 

vigencia de los contratos), los siniestros 

respaldados por los reaseguradores ascendieron a 

$1.419 millones. 
 

 
 

Sistema Especial de Administración de Riesgos de 

Seguros (Sears). Para la adecuada gestión de los 

riesgos asumidos en la operación de seguros, la 

Compañía ha establecido diferentes procedimientos 

y mecanismos alineados a las mejores prácticas de 

mercado y las directrices impartidas por el órgano 

de control, las cuales se compilan en el Manual 

Sears. Para ello, se apoya en la Dirección de 

Auditoría y demás dependencias de la 

organización. 
 

En el último año, dicho manual registró una 

actualización orientada a reforzar la función de 

actuaria, así como la definición de roles y 

responsabilidades de la Gerencia de Actuaría de 

Reservas y de Pricing. 
 

Para el riesgo de suscripción, la Aseguradora 

mantiene un perfil conservador, con alta coberturas 

con reaseguradores, bajo esquemas proporcionales 

y no proporcionales. Al respecto, se destacan los 

mecanismos de análisis de selección y monitoreo 

de sus contrapartes, soportada en la evaluación de 

criterios establecidos en el Manual de Políticas de 

Contratación, función a cargo de la 

Vicepresidencia Técnica y Comercial, acompañada 

de la Gerencia de Riesgos. 
 

De igual forma, lleva a cabo un seguimiento sobre 

los niveles de concentración, para lo cual cuenta 

con límites de suscripción por negocios, conforme 

a los montos de los riesgos a asegurar. 
 

Por su parte, la Compañía realiza un control 

técnico de sus principales cuentas, mediante el 

monitoreo de indicadores de siniestralidad y 

frecuencia. Dicho proceso favorece la 

identificación, control y valoración de los riesgos 

asumidos que, acompañado de la generación de 

alertas tempranas, permite la oportunidad en la 

toma de decisiones por cambios de las condiciones, 

que incluyen la prima del seguro, la aplicación de 

condiciones y requisitos de asegurabilidad para una 

mejor selección de riesgos, entre otros. 
 

Asimismo, contempla las directrices encaminadas a 

garantizar la suficiencia de reservas y su adecuada 

cobertura, con políticas y procedimientos 

documentados por la Gerencia de Indemnizaciones, 

como: avisos de siniestros, constitución y 

movimiento de reservas y atención de reclamos. 
 

Riesgos de inversión. La Gerencia de Riesgos tiene 

como función identificar, medir y monitorear los 

diferentes tipos de riesgos a los que se encuentra 

expuesta la Compañía en los procesos de inversión 

y operación. 
 

Para la gestión de riesgo de mercado, Seguros Alfa 

cuenta con un manual SARM, mientras que el 

Comité de Inversiones es el encargado de definir la 

estrategia, dadas las condiciones macroeconómicas 

y de mercado, además de los lineamientos 

establecidos por el Comité de Riesgos.  
 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

REASEGUROS 
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Con el fin de lograr el adecuado control sobre este 

tipo de riesgo, se definieron reportes periódicos 

para garantizar la adecuada ejecución y 

cumplimiento de las políticas, entre estos, límites 

de exposición de VaR, con base en las 

metodologías de la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC), y la concentración por emisores y 

contrapartes. 
 

Asimismo, la Compañía cuenta con una política de 

asignación de cupos de inversión, a través de 

modelos de scoring, que contemplan aspectos 

cualitativos y cuantitativos como niveles de 

solvencia, indicadores financieros, prácticas de 

gobierno corporativo, entre otros. 
 

Si bien la regulación no establece un marco de 

supervisión para el riesgo de liquidez, en el último 

año la Aseguradora aprobó el manual para su 

gestión. Igualmente, incorporó indicadores de 

seguimiento adicionales a los existentes, sobre los 

cuales se aplican modelos de estrés. 
 

Riesgos no financieros. Con base en los 

lineamientos establecidos por la SFC, directrices de 

la Junta Directiva y objetivos estratégicos, Seguros 

Alfa ha desarrollado un proceso de gestión de los 

diferentes riesgos inherentes a los que se encuentra 

expuesta, bajo el esquema de gestión del SARO. 
 

Durante el último año, actualizó el manual de 

políticas con el objetivo de profundizar y 

complementar el marco de apetito de riesgo. 

Adicionalmente, añadió una metodología de 

identificación de riesgos emergentes, entre estos 

los de ciberseguridad. 
 

Al respecto, la Compañía cumplió con la adopción 

de las políticas, lineamientos y gobierno de 

Ciberseguridad (dada la Circular Externa 007 de 

2018), en pro de fortalecer la arquitectura de 

seguridad y reforzar los controles tecnológicos. Es 

de resaltar que dichas prácticas se fundamentan en 

las normas técnicas ISO 27001 y el marco de 

Ciberseguridad del NIST18.  
 

De otra parte, cuenta con una herramienta de 

registro de los EROs para identificar los de mayor 

significancia (como fraudes internos, pérdidas 

económicas y eventos reputacionales), los cuales 

son presentados ante el Comité de Auditoría para 

 
18 National Institute of Standards and Technology 

su respectivo análisis y la implementación de 

planes de mejoramiento.  
 

La Aseguradora mantiene un plan de continuidad 

del negocio robusto y alineado a las mejores 

prácticas. De acuerdo con la información remitida, 

en el periodo de análisis, se llevaron a cabo las 

respectivas pruebas, con resultados satisfactorios. 
 

Finalmente, para Sarlaft cuenta con las políticas, 

controles y procedimientos conforme a lo señalado 

en la regulación, sumado a mecanismos para la 

vinculación y conocimiento del cliente, 

segmentación de los factores de riesgos y 

aplicativos que contribuyen a mitigar la 

materialización de este tipo de riesgo. 
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196.296

BALANCE (cifras en $ millones) 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

ACTIVOS 361.515 379.468 397.681 405.174 456.048 441.780 29.830.679 30.204.328 32.748.112 34.073.489 6.560.956 6.667.886 7.017.236 7.282.454

Disponible 29.423 32.289 20.278 24.728 25.376 22.234 781.219 817.704 883.735 746.482 199.496 273.231 183.744 123.611

Inversiones 142.234 150.883 148.343 149.744 170.551 178.102 12.618.181 12.801.716 13.861.568 14.419.769 2.736.613 2.748.566 3.027.946 3.160.992

Cuentas por cobrar activ. Asegurad. 157.056 158.465 185.427 186.963 221.641 202.132 13.870.604 13.769.280 14.948.203 15.736.359 2.812.326 2.717.418 2.860.233 3.010.346

Coaseguradores cuenta corriente aceptados 40 20 0 0 0 0 54.859 52.539 53.542 53.655 8.977 7.063 8.459 9.205

Coaseguradores cuenta corriente cedidos 38 6 32 74 0 1 23.953 30.488 44.631 22.598 2.258 3.551 2.625 2.987

Reaseguradores interior cuenta corriente 9.063 432 256 194 535 257 18.175 20.066 20.449 23.118 7.181 7.825 5.428 6.674

Reaseguradores exterior cuenta corriente 3.572 1.536 5.471 5.721 4.727 4.626 794.617 917.585 884.702 1.040.943 233.794 295.060 286.145 387.693

Reservas técnicas parte reaseguradores 95.754 108.631 135.930 135.076 172.523 153.808 10.488.883 10.271.842 11.482.113 11.984.210 1.982.784 1.908.647 2.070.496 2.134.758

Depósito de reserva a reaseguradores del exterior 67 112 0 0 0 0 15.951 19.702 20.334 21.691 1.406 1.912 776 988

Primas por recaudar 48.996 48.600 44.352 46.532 44.362 43.944 2.558.758 2.556.226 2.527.973 2.684.135 577.006 503.128 487.568 472.401

Otras actividad aseguradora 192 0 0 6 0 0 33.638 26.673 28.824 25.950 19.271 14.978 12.707 11.398

Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora 666 873 613 640 505 505 118.231 125.842 114.364 119.943 20.352 24.746 13.972 15.758

Otras Cuentas por cobrar 11.419 11.595 7.380 4.622 4.298 5.359 874.672 871.889 1.010.580 987.510 272.607 262.146 281.296 265.292

Activos Materiales 12.623 13.495 14.983 17.534 18.506 18.397 748.783 867.833 991.150 988.848 378.546 452.953 485.707 488.231

Otros activos 8.760 12.741 21.270 21.582 15.676 15.557 864.722 996.410 1.002.035 1.139.139 146.736 193.086 162.362 211.060

PASIVOS 233.706 231.481 248.546 250.339 288.391 267.390 24.900.110 25.205.809 27.212.454 28.399.702 5.628.615 5.718.961 6.058.940 6.303.074

Instrumentos financieros a costo amortizado 0 0 0 2.647 3.163 3.072 90.444 118.381 317.718 324.990 88.043 103.790 192.893 205.773

Instrumentos financieros a valor razonable 0 0 0 0 0 522 39.389 11.193 22.764 59.729 19.380 604 5.548 22.639

Créditos de bancos y otras obligaciones financieras 0 0 88 83 60 55 176.372 265.929 110.205 126.149 30.785 104.821 41.403 41.826

Reservas técnicas 166.800 177.910 201.807 201.500 235.704 217.184 20.350.340 20.256.913 22.057.205 22.775.994 4.314.841 4.266.452 4.584.757 4.668.544

Riesgos en curso 92.780 106.715 107.081 107.165 109.422 107.513 5.678.679 5.717.712 5.968.522 6.080.481 1.332.286 1.301.627 1.295.675 1.294.199

Depósito de reserva a Res del exterior 13.029 13.079 14.320 15.365 12.710 13.709 710.516 726.830 795.868 844.402 164.388 168.974 177.376 189.343

Desviación de siniestralidad 19.402 19.402 19.402 19.402 19.402 19.402 1.470.498 880.611 614.876 600.237 451.437 202.579 202.579 202.579

Siniestros avisados 26.307 23.212 38.620 40.767 68.245 68.616 10.481.694 10.285.368 11.200.857 11.761.933 1.907.410 1.871.328 2.033.137 2.121.427

No avisados 15.281 15.502 22.385 18.801 25.925 7.944 1.876.846 1.915.202 2.413.212 2.403.114 459.320 471.623 617.520 600.909

Cuentas por pagar activ. Aseguradora 29.429 14.925 14.017 15.417 12.361 14.430 1.774.235 2.098.327 1.992.396 2.426.546 539.585 653.356 549.182 731.661

Cuentas Por Pagar                                                               18.295 22.785 16.525 11.914 18.664 14.377 1.450.959 1.353.221 1.613.128 1.566.352 348.603 271.473 364.318 323.870

Obligaciones Laborales 537 601 664 430 716 457 187.118 173.062 202.925 192.732 60.031 57.999 63.957 61.304

Pasivos Estimados Y Provisiones                                                 521 735 959 3.685 2.977 3.889 332.476 348.785 366.331 393.905 65.998 59.288 67.099 60.884

Otros pasivos 18.124 14.524 14.486 14.663 14.745 13.404 498.779 579.998 529.781 533.305 161.349 201.178 189.783 186.574

PATRIMONIO 127.809 147.987 149.135 154.835 167.657 174.391 4.930.568 4.998.519 5.535.658 5.677.800 932.341 948.925 958.296 983.393

Capital Social                        6.228 6.228 6.228 6.228 6.228 6.228 1.473.431 1.472.716 1.528.164 1.528.208 90.517 90.517 90.517 90.517

Reservas                                                                        100.219 104.018 120.313 117.813 121.702 121.702 1.815.173 1.815.679 2.070.412 2.073.785 396.000 396.000 408.987 408.987

Fondos de destinación específica 0 0 0 0 0 0 16.073 16.073 15.975 15.975 0 0 0 0

Superávit o déficit 3.781 4.092 4.051 3.905 4.725 4.994 1.267.100 1.255.452 1.442.139 1.462.014 378.750 379.400 409.216 415.274

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 0 0 0 18.543 0 35.001 -5.804 346.947 -18.750 460.054 -44.421 74.401 -41.424 56.902

Resultados del ejercicio 17.581 33.649 18.543 8.346 35.001 6.465 382.951 110.007 516.073 156.119 118.822 15.934 98.326 19.039
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ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) 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

PRIMAS DEVENGADAS 2.207 12.088 15.927 3.105 17.924 3.392 9.524.566 1.595.206 10.325.642 1.751.825 2.440.062 407.256 2.723.035 454.338

Primas emitidas brutas 304.723 283.559 267.002 55.612 349.425 50.171 15.527.691 2.640.603 17.106.851 2.926.672 4.044.014 708.594 4.547.082 705.377

Cancelaciones y/o anulaciones primas emitidas 87.011 74.274 74.916 17.234 113.086 11.073 2.874.858 547.127 3.096.512 523.640 749.425 197.833 901.533 154.803

Primas aceptadas en coaseguro 33.957 51.767 66.421 5.509 37.594 4.746 696.841 137.869 606.880 172.284 143.763 42.646 128.236 76.463

Neto de reservas constituidas -4.902 1.749 4.665 458 1.500 768 -225.317 -18.396 -220.357 -56.974 -79.580 -11.390 -44.492 -7.684

Primas cedidas reaseguro -244.559 -250.713 -247.246 -41.241 -257.509 -41.220 -4.138.776 -710.866 -4.677.748 -885.068 -1.031.846 -147.732 -1.099.442 -175.442

SINIESTROS INCURRIDOS -304 -102 -170 41 -1.795 -26 -4.820.756 -771.857 -5.082.512 -880.135 -1.390.914 -239.635 -1.637.103 -267.195

Siniestros liquidados 43.317 40.657 49.897 6.443 45.437 7.103 6.662.371 1.015.974 8.175.580 1.148.120 1.867.957 289.401 2.078.100 359.050

Reembolsos 43.075 40.468 49.749 6.416 44.019 7.047 2.071.176 285.352 3.150.931 317.223 478.902 53.646 506.679 80.274

Salvamentos y recobros 85 1 0 6 5 0 316.481 51.661 354.367 66.718 79.622 11.762 88.240 16.937

Neto de reservas constituidas -147 86 -21 62 -382 30 -546.042 -92.896 -412.230 -115.955 -81.482 -15.642 -153.922 -5.356

OTROS INGRESOS Y GASTOS 28.546 20.304 10.049 1.361 -1.974 3.042 -4.949.866 -825.781 -5.641.905 -935.122 -1.070.549 -179.639 -1.211.640 -201.088

Gastos Administrativos y de personal 18.325 22.093 23.858 4.713 39.206 4.852 2.305.081 386.876 2.440.325 420.014 453.043 74.905 522.164 91.005

Ingresos y gastos de reaseguros 142.243 138.862 130.201 21.986 141.948 22.108 393.864 79.770 224.797 77.960 150.469 27.522 156.891 29.862

Ingresos y gastos de coaseguros -5.625 -4.626 -8.933 -725 -4.007 -434 -547.266 -106.162 -585.611 -118.027 -131.045 -27.140 -148.668 -22.678

Comisiones y otros 89.746 91.839 87.362 15.186 100.709 13.780 2.491.382 412.513 2.840.766 475.041 636.930 105.117 697.699 117.267

RESULTADO TÉCNICO NETO 30.449 32.290 25.806 4.507 14.155 6.408 -246.056 -2.432 -398.776 -63.432 -21.402 -12.018 -125.708 -13.945

Otros Ingresos 4.890 3.162 8.434 237 3.817 1.055 90.713 22.594 104.438 26.823 37.078 832 68.258 1.948

Ingresos y Egresos Portafolio de Inversiones 9.923 15.537 431 5.555 30.079 1.482 787.134 128.606 1.055.595 239.599 150.861 28.105 190.083 35.459

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 45.262 50.989 34.671 10.300 48.051 8.945 631.791 148.768 761.258 202.990 166.537 16.919 132.633 23.462

Impuesto De Renta Y Complementarios      16.313 17.341 16.129 1.954 13.050 2.479 248.840 38.761 245.109 46.871 47.715 985 34.306 4.423

UTILIDAD NETA 28.949 33.649 18.543 8.346 35.001 6.465 382.951 110.007 516.149 156.119 118.822 15.934 98.326 19.039
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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 1,83x 1,56x 1,67x 1,62x 1,72x 1,53x 5,05x 5,04x 4,92x 5,00x 6,04x 6,03x 6,32x 6,41x

Quebranto Patrimonial 2052,0% 2376,0% 2394,4% 2486,0% 2691,8% 2799,9% 334,63% 339,41% 362,24% 371,53% 1030,01% 1048,34% 1058,69% 1086,41%

Reservas técnicas / Primas Emitidas 0,66x 0,68x 0,78x 4,59x 0,86x 4,95x 1,52x 9,06x 1,51x 8,80x 1,24x 7,54x 1,20x 7,36x

Crecimiento reservas técnicas 10,50% 6,66% 13,43% N.A 16,80% 7,78% N.A. N.A. 8,39% 12,44% N.A. N.A. 6,26% 9,42%

Reservas técnicas netas 71.046 69.279 65.877 66.424 63.181 63.376 9.861.457 9.985.071 10.575.092 10.791.784 2.332.057 2.357.805 2.514.261 2.533.786

Respaldo Reservas Netas (con inversiones) 200,20% 217,79% 225,18% 225,44% 269,94% 281,02% 113,56% 113,44% 117,03% 119,51% 110,11% 109,42% 113,64% 118,02%

Respaldo Total Reservas Netas (con disp.+ inv.) 241,61% 264,40% 255,96% 262,66% 310,10% 316,11% 121,48% 121,63% 125,38% 126,42% 118,67% 121,01% 120,95% 122,90%

% Crecimiento Primas Emitidas 11,90% 3,73% -0,97% N.A 5,97% -0,10% N.A. N.A. 9,53% 15,83% N.A. N.A. 9,66% 12,03%

% Retención 2,83% 3,96% 4,36% 6,03% 6,00% 5,98% 69,00% 68,14% 68,00% 65,63% 69,99% 73,31% 70,87% 72,02%

% Crecimiento Gasto de Reservas -12,32% -23,56% -36,81% N.A 94,97% -34,21% N.A. N.A. 16,06% 7,18% N.A. N.A. 24,54% -20,81%

Primas emitidas 251.669 261.052 258.507 43.887 273.933 43.843 13.346.719 2.234.921 14.618.168 2.588.764 3.488.446 566.031 3.825.393 634.120

Primas devengadas 2.207 12.088 15.927 3.105 17.924 3.392 9.524.566 1.595.206 10.325.642 1.751.825 2.440.062 407.256 2.723.035 454.338

Siniestros incurridos 304 102 170 -41 1.795 26 4.820.756 771.857 5.082.512 880.135 1.390.914 239.635 1.637.103 267.195

Siniestros liquidados 43.317 40.657 49.897 6.443 45.437 7.103 6.662.371 1.015.974 8.175.580 1.148.120 1.867.957 289.401 2.078.100 359.050

Resultado Técnico 30.449 32.290 25.806 4.507 14.155 6.408 -246.056 -2.432 -398.776 -63.432 -21.402 -12.018 -125.708 -13.945

Resultado Técnico / Primas Devengadas 1379,36% 267,12% 162,03% 145,16% 78,97% 188,91% -2,58% -0,15% -3,86% -3,62% -0,88% -2,95% -4,62% -3,07%

Márgen Técnico (Resultado técnico/Primas Emitidas) 12,10% 12,37% 9,98% 10,27% 5,17% 14,62% -1,84% -0,11% -2,73% -2,45% -0,61% -2,12% -3,29% -2,20%

Rentabilidad Inversiones (Producto Inversiones/Inver) 6,98% 10,30% 0,29% 3,71% 17,64% 0,83% 6,24% 1,00% 7,62% 1,66% 5,51% 1,02% 6,28% 1,12%

Rentabilidad del Activo (ROA) 8,01% 8,87% 4,66% 13,01% 7,67% 9,11% 1,28% 2,21% 1,58% 2,53% 1,81% 1,44% 1,40% 1,23%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 22,65% 22,74% 12,43% 37,03% 20,88% 24,41% 7,77% 13,95% 9,32% 15,99% 12,74% 10,51% 10,26% 9,40%

Índice de siniestralidad bruta 17,21% 15,57% 19,30% 14,68% 16,59% 16,20% 49,91% 45,53% 55,93% 44,58% 54,33% 52,29% 55,07% 57,26%

Índice de siniestralidad neta 13,79% 0,84% 1,07% -1,32% 10,02% 0,77% 50,61% 48,39% 49,22% 50,24% 57,00% 58,84% 60,12% 58,81%

Índice de siniestralidad (incluyendo retornos del port) -6,75% -3,12% -7,76% -1,93% 2,00% 0,06% 47,15% 29,98% 42,96% 44,22% 54,37% -2,96% 50,06% 53,11%

Índice Combinado 43,06% 43,68% 43,09% 45,25% 51,73% 42,56% 72,04% 70,42% 70,90% 68,93% 72,15% 75,83% 75,71% 75,83%

Liberación Reservas / Primas Emitidas 0,01x 0,03x 0,03x 0,03x 0,03x 0,03x 0,52x 1,77x 0,57x 1,61x 0,56x 1,28x 0,64x 0,91x

Beneficios a empleados / Primas emitidas 7,28% 8,46% 9,23% 10,74% 14,31% 11,07% 17,27% 17,31% 16,69% 16,22% 12,99% 13,23% 13,65% 14,35%

Eficiencia Operacional (costos administrativos) 7,73% 8,76% 9,45% 11,45% 14,73% 11,77% 27,98% 27,96% 27,49% 26,42% 21,96% 21,98% 22,61% 23,23%

Eficiencia Total (costos y gastos totales) 42,94% 43,64% 43,02% 45,34% 51,08% 42,50% 35,93% 35,83% 36,13% 34,76% 31,70% 32,53% 32,32% 33,22%

Ctos de Intermediación (Comisiones/Primas Emitidas) 0,45% 0,30% 0,22% 0,71% 0,41% 0,70% 10,71% 10,62% 10,80% 10,11% 8,78% 8,45% 8,78% 8,72%

Ctas por Cobrar Act.Aseguradora / Primas Emitidas 62,41% 60,70% 71,73% 426,01% 80,91% 461,03% 103,93% 616,10% 102,26% 607,87% 80,62% 480,08% 74,77% 474,73%

Cobertura Cartera Act. Aseguradora (bruta) 1,07% 1,72% 1,22% 1,22% 1,02% 1,03% 3,38% 3,47% 3,19% 3,10% 2,39% 2,97% 1,74% 1,77%

Primas por Recaudar / Primas Emitidas 19,47% 18,62% 17,16% 106,03% 16,19% 100,23% 19,17% 114,38% 17,29% 103,68% 16,54% 88,89% 12,75% 74,50%

Disponible + Inversiones neg / Reservas Técnicas 69,59% 69,40% 69,60% 72,62% 68,70% 73,29% 38,28% 38,71% 36,90% 36,70% 25,36% 25,68% 15,54% 13,81%

(Disponible + Inversiones) / Primas Emitidas 0,68x 0,70x 0,65x 3,98x 0,72x 4,57x 1,00x 6,09x 1,01x 5,86x 0,84x 5,34x 0,84x 5,18x

Activos líquidos / Activos 32,11% 32,54% 35,32% 36,12% 35,51% 36,03% 26,12% 25,96% 24,85% 24,53% 16,68% 16,43% 10,15% 8,85%

Activos líquidos / Pasivo 49,67% 53,34% 56,51% 58,46% 56,15% 59,53% 31,29% 31,11% 29,91% 29,43% 19,44% 19,16% 11,76% 10,23%

Estructura de invesiones (inversiones y disponible) 171.657 183.172 168.621 174.472 195.927 200.336 13.398.235 13.618.375 14.743.875 15.164.760 2.936.109 3.021.796 3.211.690 3.284.603
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Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 

vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web 

de la Calificadora www.vriskr.com 

http://www.vriskr.com/

