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Por quinto año consecutivo Value and Risk mantuvo la 

calificación a la Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago 

para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones 

Contractuales de Global Seguros de Vida S.A. 

 

Bogotá D.C., 06 de julio de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 
Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA (Doble A) a la Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago 

para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Global Seguros de Vida S.A.    

 

Global Seguros de Vida S.A. es una sociedad anónima de carácter privado, creada en 1956 como Seguros Fénix 
de Vida S.A. A partir de 1999 cambió de razón social a Royal & Sun Alliance Seguros de Vida Colombia S.A. y 

en 2008, luego de la compra por parte de Global Tuition & Education Insurance, modificó su razón social a la 

actual. Su objeto social es la celebración de contratos de seguros y reaseguros, autorizados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, entre estos: seguros educativos, vida grupo e individual, pensiones voluntarias, rentas 

vitalicias y voluntarias y previsionales de invalidez y sobrevivencia. 
 

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

 A diciembre de 2019, Global Seguros de Vida S.A. alcanzó la novena posición por nivel de primas dentro de 

las diecinueve compañías de seguros de vida del sector, con el 2,13% del total (+0,28 p.p.) y el primer lugar 

en seguro educativo, con una participación de mercado de 83,64%.  

 Durante el último año, para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, la Aseguradora profundizó las 

alianzas comerciales, la implementación y el desarrollo de herramientas de canales para aumentar el 

posicionamiento de la marca y la penetración en nuevos segmentos. De igual manera, fortaleció la 
infraestructura tecnológica y avanzó en diferentes proyectos de reingeniería y automatización de procesos. En 

opinión de Value and Risk, Global Seguros cuenta con un direccionamiento estratégico claro, que contribuye 

al crecimiento y la consolidación de sus resultados financieros.  

 Entre marzo de 2019 y 2020, el patrimonio de la Compañía creció 17,48% hasta $261.532 millones, gracias al 

incremento del superávit por las ganancias no realizadas (ORI) de las inversiones, las reservas y el resultado 

de periodo, rubros que representaron el 45,98%, 32,13% y 4,11%, en su orden. Por su parte, el patrimonio 
técnico se situó en $208.500 millones (+15,13%). Así, registró un margen de solvencia de 1,01 veces (x), el 

cual, si bien cumple con el mínimo regulatorio, es inferior al del sector (1,51x) y los pares (1,72x). Para 

Value and Risk el respaldo patrimonial de sus accionistas (vía reinversión de utilidades) y el reiterado 

compromiso de aportar recursos adicionales para atender los requerimientos de la organización es un factor 
destacable.  

 A diciembre de 2019, las primas emitidas por Global Seguros crecieron 29,06% hasta totalizar $332.316 

millones, producto de la reactivación del ramo de previsionales de invalidez y sobrevivencia, con ventas por 
$44.036 millones. Asimismo, sobresale el fortalecimiento de la estrategia comercial, mediante alianzas con 

terceros, aspecto que para Value and Risk resalta el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y da muestra 

de una mayor diversificación. 

 A marzo de 2020, las primas sumaron $63.590 millones, con una contracción de 18,81%, asociado a la menor 

emisión en educativo (-22,31%) y en rentas vitalicias (-58,14%), dado el efecto de la emergencia sanitaria y 

económica generada por el Covid-19. Por su parte, acorde con la evolución del neto de reservas constituidas y 
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de las primas cedidas a reaseguros, las primas devengadas al cierre de 2019 y marzo de 2020 alcanzaron 

$25.948 millones y -$2.850 millones, con variaciones significativas respecto al mismo mes del año anterior. 

De otro lado, entre la misma fecha, las cuentas por cobrar netas de la actividad aseguradora crecieron 

140,12% hasta $31.411 millones, impulsado por las reservas a cargo del reasegurador (+173,20%) y de las 
primas por recaudar (+104,04%), al respecto, las provisiones sobre el total de cuentas por cobrar y primas por 

recaudar cerraron en 0,18% y 0,58%, respectivamente. 

 Entre 2018 y 2019, los siniestros liquidados se incrementaron 29,61% hasta totalizar $173.720 millones que, 
al medirse con el total de primas emitidas, resultó en un índice de siniestralidad bruta de 52,28% (+0,22 p.p.). 

Asimismo, producto de la evolución de los siniestros incurridos (+30,52%), la siniestralidad neta ajustada se 

ubicó en 61,77%, por encima de lo observado en el sector (53,09%) y los pares (51,14%). Ahora bien, a 
marzo de 2020, los siniestros incurridos aumentaron 113,88% y alcanzaron $36.808 millones, con lo cual la 

siniestralidad ajustada ascendió a 57,88%, superior al mismo periodo. 

 Al cierre de 2019, la pérdida técnica de Global Seguros de Vida creció 16,23% hasta $227.780 millones, 
mientras que, dada la mayor producción de primas, el margen técnico pasó del -76,11% a -68,54%. Por otro 

lado, Value and Risk pondera que, como resultado de las políticas de control del gasto y del crecimiento de 

la operación, el índice combinado ajustado y la eficiencia operacional se ubicaron en 77% y 14,51%, 

respectivamente, por debajo de los de sus comparables. Así mismo, la calificadora resalta que la utilidad neta 
ascendió a $10.126 millones, con un importante incremento anual ($2.621 millones) y su consecuente 

impacto en los indicadores de rentabilidad del activo y del patrimonio.  

 A marzo de 2020, la mejor dinámica de los ingresos netos del portafolio, conllevó a un aumento de 105,8% 
en la utilidad neta, la cual totalizó $10.761 millones, en beneficio de los indicadores de rentabilidad y 

eficiencia. Value and Risk destaca el fortalecimiento de la estructura financiera en los últimos años, gracias a 

la incursión en otros ramos, el monitoreo de la siniestralidad y la gestión activa del portafolio de inversiones.  

 Entre marzo de 2019 y 2020, las reservas técnicas aumentaron 12,25% y ascendieron a $2,95 billones, en 

línea con la evolución de la reserva matemática 87,83% y la de siniestros avisados 11,18%. Al respecto, el 

Actuario Responsable certificó y acreditó la suficiencia de reservas, acorde con los parámetros establecidos 

en la regulación.  

 A marzo de 2020, las inversiones y el disponible de Global Seguros ascendieron a $3,00 billones (+13,53%), 

en línea con la dinámica de las reservas técnicas, las primas emitidas y los recursos propios. Value and Risk 

resalta la calidad crediticia de los activos que lo componen. Cabe anotar que dada la naturaleza de la reserva 
matemática, el 71% de las inversiones estaban indexadas al IPC o en UVR, mientras que, el 6,83% 

correspondían a títulos en tasa fija (en pesos) y el 7,76% en renta variable. Por clasificación, el 48,08% estaba 

como disponible para la venta, seguido de al vencimiento (25,55%) y negociables (21,54%).  

 A pesar de las mayores volatilidades evidenciadas en marzo de 2020, a raíz de la coyuntura del mercado, la 

Aseguradora modificó su estrategia para aprovechar oportunidades del mercado y alcanzar un retorno 

acumulado de $65.017 millones y una rentabilidad de 5% E.A En este sentido, Value and Risk resalta la 

estructura del portafolio, su enfoque a la adecuada administración de flujos, al igual que la consistencia de la 
estrategia, encaminada a mantener tasas, duraciones y retornos suficientes para respaldar y cumplir con sus 

obligaciones.  

 Al cierre de marzo de 2020, Global Seguros contaba con activos líquidos por $755.547 millones (+42,19%), 
equivalentes al 23,18% del activo total y al 25,20% de los pasivos. Value and Risk resalta las acciones de 

mejora a la administración de los riesgos de inversiones y liquidez, el desarrollo de una metodología para el 

cálculo del riesgo de liquidez para diferentes bandas de tiempo, el cual a 30 y 90 días se situó en $368.926 
millones y $306.410 millones, con una razón de 57,18x y 5,44x los requerimientos de liquidez, 

respectivamente. 

 Value and Risk pondera las políticas, procedimientos y estructura operativa de Global Seguros para la 
identificación, medición y monitoreo de los riesgos asociados al negocio de seguros, financieros y no 
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financieros. Durante 2019, la Compañía creó la metodología de gestión de riesgos emergentes y midió su 

probabilidad e impacto, con el objetivo de consolidar la gestión integral de riesgos con la estrategia 

corporativa. Adicionalmente, finalizó la fase de estructuración y pruebas al Plan de Continuidad del Negocio, 

con relación a la gestión de los riesgos de LA/FT, llevó a cabo una consultoría para la segmentación de los 
factores de riesgos y estructuración de nuevas señales de alerta.  

 

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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