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Value and Risk Rating S.A. mantuvo la calificación AA a  

Global Seguros de Vida S.A 
 

Bogotá D.C., 6 de julio de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA (Doble A), con perspectiva estable, a la Fortaleza Financiera 

y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Global Seguros de 

Vida S.A. 

 

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

 

➢ Para Value and Risk, Global Seguros cuenta con una planeación definida y en constante monitoreo que 

contribuye a la consecución de los objetivos. Al respecto, durante el último año y acorde con la coyuntura 

derivada de la pandemia por Covid-19, redefinió las metas corporativas para el periodo 2020 – 2024, además 

diseñó la estrategia de innovación para adaptarse a las necesidades de sus clientes y los nuevos retos del 

entorno.  

 

➢ Fortaleza patrimonial y solvencia. A marzo de 2021, el patrimonio de Global Seguros totalizó $254.017 

millones y reflejó un decrecimiento interanual de 2,87%, asociado a la reducción del otro resultado integral 

– ORI (-15,29%), por cuenta de la menor valoración de las inversiones, afectadas por la coyuntura del 

mercado. Ahora bien, con la adopción del Decreto 1349 de 2019, el patrimonio técnico ascendió a $252.486 

millones frente a los $208.500 millones de marzo de 2020, gracias a la inclusión de la totalidad de las 

reservas patrimoniales. Por su parte, el patrimonio adecuado se situó en $238.884 millones (+15,77%), lo 

que derivó en un nivel de solvencia de 1,06 veces (x), levemente superior al 1,01x del año anterior y el 

mínimo regulatorio, aunque inferior a la media del sector (1,82x) y de los pares (2,88x). Además, el 

apalancamiento se situó en 12,71x, el nivel más alto de los últimos cinco años y con una importante brecha 

respecto a su grupo comparable (sector: 5,72x, pares: 4,39x). 

 
➢ Colocación de primas. Acorde con los efectos de la emergencia sanitaria en la actividad económica y el 

mercado laboral, entre 2019 y 2020, las primas emitidas netas decrecieron 7,27% hasta $308.153 millones, 

contrario a lo evidenciado en su grupo de referencia. Así, la mayor afectación se dio en seguro educativo (-

28,64%) y pensiones voluntarias (-13,70%), líneas que representaron el 36,41% y 3,85% del total, en su 

orden. No obstante, gracias a la creación de nuevas alianzas comerciales y al robustecimiento de la oferta 

de valor, se resalta el aumento de rentas vitalicias (+7,49%), previsionales de invalidez y sobrevivencia 

(+28,82%), vida individual (+10,08%) y rentas voluntarias (+61,75%), que participaron con el 58,53%.  

 
Por su parte, a marzo de 2021, las primas emitidas sumaron $84.395 millones, con un crecimiento interanual 

de 32,72%, por encima de los resultados de la industria (+7,08%) y los pares (+6,16%), producto de la 

reactivación del seguro educativo (+28,1%) y la dinámica de rentas vitalicias (+78,6%), vida individual 

(+41,6%) y grupo (+34,2%). 

 

➢ Históricamente, Global Seguros ha mantenido niveles controlados de siniestralidad bruta, acorde con las 

características de su principal ramo, las políticas y procedimientos de suscripción y atención de siniestros. 

Así, al cierre de 2020, los siniestros liquidados e incurridos crecieron 15,54% y 6,63%, hasta $200.722 

millones y $218.864 millones, respectivamente, afectados por los ramos educativo, previsionales y rentas 

vitalicias. Por tanto, los índices de siniestralidad bruta y neta ajustada se situaron en 65,14% (+12,86 p.p.) y 

71,02% (+9,26 p.p.), superiores a los del sector (50,59% y 55,88%) y los pares (47,85% y 50,34%). 

 

Por su parte, a marzo de 2021, los gastos por siniestros (liquidados e incurridos) presentaron variaciones 

interanuales de +94,77% y - 8,49%, por lo que alcanzaron $30.563 millones y $33.683 millones, los 



Comunicado de Prensa 

primeros afectados por la evolución de los contagios y las menores medidas restrictivas. Lo anterior, generó 

niveles de siniestralidad bruta y neta ajustada de 36,21% y 39,91% que se comparan favorablemente con los 

del sector (57,14% y 58,03%) y los pares (49,28% y 48,84%) 

 

➢ Evolución de las reservas técnicas. A marzo de 2021, las reservas técnicas brutas de Global Seguros 

ascendieron a $3,2 billones (+8,90%). De estas, la reserva matemática continúa como la más significativa, 

con el 87,93 % del total, seguida por la de siniestros avisados (11,11%) y no avisados (0,56%). Por su parte, 

las reservas técnicas netas de reaseguros totalizaron $3,1 billones, al tiempo que, de las requeridas por ramo, 

el 74,22% estaba asociado a seguro educativo y el 21,26%, a rentas vitalicias. Es de destacar que, el Actuario 

Responsable certificó y acreditó su suficiencia, acorde con los parámetros establecidos en la regulación. 

Igualmente, señaló que no se presentaron desviaciones significativas respecto a los métodos y 

procedimientos de cuantificación. Asimismo, en cumplimiento de la Circular Externa 032 de 2019, la 

Aseguradora optimizó el portafolio que respalda las reservas para mejorar el perfil de calce para cada uno 

de los ramos y alcanzar la suficiencia de activos requerida, aspectos ponderados por Value and Risk. 

 

➢ Liquidez. Para Value and Risk, la Compañía mantiene holgados indicadores de liquidez que le permiten 

atender oportunamente los siniestros y los requerimientos de la operación, soportados en herramientas de 

medición y monitoreo en constante optimización. Al respecto, al primer trimestre de 2021, contaba con 

activos líquidos por $757.815 millones, equivalentes al 21,75% de los activos y al 23,46% de sus pasivos, 

superiores a los resultados del sector (19,32% y 22,69%), aunque inferiores a los del grupo par (26,40% y 

30,63%). Adicionalmente, se pondera que el IRL para las bandas de 30 y 90 días se situó en $294.304 

millones y $279.637 millones, con una cobertura de 37,85x y 13,34x los requerimientos de liquidez, en su 

orden, en línea con la calificación asignada. 

 
➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a marzo de 2021, en contra de Global Seguros 

cursaban 22 procesos, con pretensiones por $6.483 millones. De estos, el 76,01% estaba catalogado con 

probabilidad de fallo eventual, mientras que, el 12,24% y 11,76% como alta y remoto, en su orden. Al 

respecto, es de anotar que todas las contingencias se relacionaban con los ramos comercializados, 

especialmente de rentas vitalicias, razón por la cual las provisiones se encuentran contabilizadas en las 

reservas técnicas. 

 
 

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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