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Value and Risk mantuvo la calificación AAA a la 

Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el 

Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones 

Contractuales de Seguros Alfa S.A. 
 

Bogotá D.C., 26 de mayo de 2020. 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. 
 

Seguros Alfa S.A. fue constituida en 1972 y pertenece al Grupo Empresarial Sarmiento Angulo, considerado uno 
de los principales conglomerados a nivel nacional y regional, que tiene sinergia comercial con las entidades 

financieras del Grupo Aval. Su objeto social es la comercialización de seguros generales, autorizados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, entre estos: automóviles, cumplimiento, incendio, lucro cesante, 
manejo, responsabilidad civil, sustracción, terremoto, transporte, aviación y desempleo. 
 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Value and Risk destaca los esfuerzos de la Aseguradora orientados a lograr una transformación digital de la 
operación, esto, aunado al desarrollo de proyectos de calidad y analítica de datos, así como a los diferentes 
objetivos enmarcados en su plan de negocio. 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. Lo anterior demuestra que, 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.  

 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%). 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 pares (1,53x) y holgado frente al mínimo regulatorio. Para 
Value and Risk Seguros Alfa cuenta con una destacable estructura patrimonial, lo que le otorga capacidad 
para cubrir adecuadamente los riesgos asumidos, suplir los requerimientos de la operación y soportar los 
crecimientos proyectados.  

 Al cierre de 2019, las primas emitidas netas por Seguros Alfa ascendieron a $273.933 millones, con un 
crecimiento anual de 5,97%, mientras que las devengadas totalizaron $17.924 millones (+12,54%). Respecto 
a los ramos, continúan concentradas en desempleo (52,48%), cuya variación anual fue de +9,82%, 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.). En este sentido, Value and Risk pondera la consolidación de las 
estrategias comerciales a través del canal de Bancaseguros, aunadas al desarrollo de nuevos productos 
(algunos 100% digitales) que favorecerán la diversificación de los ramos comercializados, en beneficio de la 
atomización de los riesgos asegurados.  
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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.  

 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 representaron 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. Value and Risk 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 

 Al cierre de 2019, la siniestralidad bruta de Seguros Alfa 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%). Respecto 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; la Calificadora estará atenta a la evolución de estos indicadores acorde con los efectos 

del Covid-19 y sus posibles impactos sobre la economía y los niveles de desocupación laboral. Value and 

Risk exalta los mecanismos de control y seguimiento de la Aseguradora, así como las estrategias 

desarrolladas para efectuar un monitoreo de los riesgos asumidos. 

 Al cierre de 2019, disminuyeron los resultados técnicos (45,15%) que se ubicaron en $14.155 millones, el 
margen descendió a 5,17%, aunque se encuentra 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%); esto sumado al aumento en las comisiones 

(15,28%), objeto que conllevo 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 operacional 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 operación, Seguros 
Alfa obtuvo un nivel de eficiencia total de 51,08%, superior en 8,05 p.p. al reportado en 2018, así como a los 
de su grupo de referencia.  

 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%). Value and Risk reconoce que esto se relaciona con la optimización de 
gastos futuros, teniendo en cuenta los posibles impactos sobre la emisión de primas, dado el menor 
crecimiento económico previsto para 2020 y 2021.  

 Las reservas técnicas de Seguros Alfa crecieron 7,78% entre febrero de 2019 y 2020, 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%), se resalta que las reservas técnicas netas totalizaron $63.376 
millones y descendieron interanualmente 4,59%. Value and Risk pondera los mecanismos diseñados por la 
Compañía enfocados en garantizar la suficiencia de reservas. 

 El portafolio de inversiones (incluyendo el disponible) ascendió a $200.336 millones (+14,82%) a febrero de 
2020, en línea con la dinámica de las reservas técnicas, las primas emitidas y los recursos propios, los cuales 
representaron el 52% del total, mientras que el restante correspondió a las inversiones que respaldan las 
reservas técnicas. 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 VaR pasó $3.603 millones a $2.130 millones y representó el 2,4% del valor expuesto, nivel inferior 
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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.  

 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. 

 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.  

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende 

ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación 

de la probabilidad de que el capital del mismo 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. 
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