
Comunicado de Prensa 

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 de Vida Alfa S.A. 
 

Bogotá D.C., 27 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 de Vida Alfa S.A. 
 

Seguros de Vida Alfa S.A. fue creada en 1981 y pertenece al Grupo Empresarial 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. Su objeto social es la comercialización de los contratos 
de seguros, autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, entre estos: accidentes personales, vida 

grupo e individual, salud, pensiones de Ley 100 (rentas vitalicias), previsionales de invalidez y sobrevivencia, 

riesgos laborales y exequias. 
 

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

 

 A diciembre de 2019, la Aseguradora ocupó la segunda posición por primas emitidas del sector de vida, 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 estas posiciones debido a 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. 

Igualmente, la Calificadora pondera las acciones encaminadas a la transformación tecnológica de la 

operación, sumado a la relevancia estratégica en el sector y el tipo de productos comercializados.  

 Entre febrero de 2019 y 2020, el patrimonio de Seguros de Vida Alfa 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 se ubicó en 1,12 veces (x), nivel que cumple 

con el límite establecido por la regulación, aunque inferior a la media del sector (1,55x) y de los pares 
(1,54x). En adición, Value and Risk evidencia un mayor nivel de apalancamiento al ubicarse en 6,81x, frente 

a la industria (4,43x).  

 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%). Respecto a las primas devengadas al cierre de 2019 y febrero de 2020, estas alcanzaron $1,32 

billones y $108.917 millones, con variaciones interanuales de +5,13% y -5,32%, en su orden. 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.  
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 Para la Calificadora la dinámica de la cartera no representa riesgos a la situación financiera de la Compañía. 

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.  

 Value and Risk resalta los tramites y atención de siniestros, los cuales le han permitido controlar los niveles 

de siniestralidad bruta, a pesar de los ramos comercializados. 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%).  

 Ahora bien, al considerar el crecimiento de los siniestros incurridos (+15,52%), frente a las primas 

devengadas, la siniestralidad neta 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%). 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.  

 Teniendo en cuenta el comportamiento de las primas devengadas y los siniestros incurridos, así como el 
aumento de los gastos por comisiones (+21,83%), de los administrativos y de personal (+33,72%) 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 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.  

 Para este mismo corte, la eficiencia de Seguros de Vida Alfa alcanzó un total del 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 y los otros ingresos, la utilidad neta de la 

Aseguradora totalizó $373.980 millones y reflejo un crecimiento anual de 82,86%. 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.  

 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 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 totalizaron $11,52 billones, con una variación interanual de +19,82%. Esto hace 

que Value and Risk pondere que Seguros de Vida Alfa cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a 

sus obligaciones contractuales.  

 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. Value and Risk resalta que, para el periodo de análisis, la estrategia de inversión estuvo 

orientada a mejorar el calce de sus inversiones respecto a los 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 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%).  

 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%.  
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 A febrero de 2020, los activos líquidos de Seguros de Vida Alfa 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 31,69%). En opinión de la Value and Risk, la Aseguradora mantiene una apropiada 

capacidad para atender sus obligaciones contractuales de corto plazo. 

 Value and Risk resalta las directrices para la administración de riesgos de la Aseguradora, con metodologías 

y procedimientos definidos, los cuales se alinean con los estándares de su grupo y las mejores prácticas. 

También pondera su estructura 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.  

 
 
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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