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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 de Vida Alfa S.A.
Bogotá D.C., 01 de Junio de 2022. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad
Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA, con perspectiva estable, a la Fortaleza Financiera y
Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Seguros de Vida 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.
Seguros de Vida Alfa es una sociedad anónima de carácter privado constituida en 1981. Su objeto social consiste
en la comercialización de contratos de seguros autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, entre
estos: accidentes personales, previsionales, vida grupo e individual, salud, pensiones de Ley 100 (rentas vitalicias),
riesgos laborales y exequias.
A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación:


Value and Risk, destaca la experiencia y reconocimiento de Seguros de Vida Alfa en el sector asegurador,
así como las ventajas competitivas que obtiene al hacer parte de uno de los grupos empresariales más
importantes del País, la Organización Sarmiento Angulo. De esta manera la calificadora, pondera la
evolución del plan de negocio y los resultados del proceso de transformación digital, pues le han permitido
a la Compañía mejorar su propuesta de valor y gestión comercial, a la vez que han sido fundamentales
para la modernización y simplificación de la operatividad, en favor de su eficiencia. No obstante, hará
seguimiento a la oportuna ejecución de las iniciativas dirigidas a convertirse en el único aliado estratégico
del Grupo Empresarial en temas seguros, así como en incrementar su competitividad y posicionamiento en
los segmentos de Bancaseguros y pensiones.
 la Compañía cuenta con una sólida capacidad patrimonial para cubrir la exposición a los riesgos
asegurados y responder con los requerimientos de la operación. Esto, soportado en el respaldo patrimonial
y corporativo de su accionista, su estructura financiera histórica y las acciones implementadas en el último
año para su fortalecimiento. Sin embargo, para la Calificadora, se mantiene como uno de los principales
retos reducir los niveles de apalancamiento y alcanzar una mayor holgura en los mínimos de capital
exigidos con el fin de apalancar el crecimiento proyectado y reducir su vulnerabilidad ante eventos
coyunturales que puedan derivar en posibles incumplimientos.

 Para la Calificadora, la dinámica de la cartera no representa riesgos adicionales para la situación
financiera de la Compañía, toda vez que está relacionada con el crecimiento del negocio y
mantiene una destacable calidad, pues las provisiones sobre el total (excluyendo las reservas a
cargo del reasegurador) alcanzaron 0,22%. De esta manera, entre febrero de 2021 y 2022, las
cuentas por cobrar de la actividad aseguradora cerraron en $805.755 millones, con un crecimiento
interanual del 17,36%, asociado al incremento de las primas por recaudar (+22,60%) y las
reservas técnicas parte reaseguradores (+28,89%), que participaron con el 36% y 55,22% del
total.
 Es destacable la fortaleza financiera y económica de la Compañía para garantizar la cobertura de los
riesgos asegurados ante escenarios adversos. En este sentido, y al considerar las expectativas de reducción
de muertes asociadas a la Pandemia (gracias a los procesos de vacunación), la Calificadora estima que en
el corto plazo los indicadores de siniestralidad retornen a los niveles evidenciados históricamente.
 Para 2022, en línea con la estabilización de la siniestralidad, la reactivación económica y el mayor apetito
de las personas para la adquisición de seguros, la Calificadora estima una recuperación de los resultados
de la industria, a pesar de las presiones generadas por el periodo electoral y el panorama internacional. Sin
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embargo, para Seguros de Vida Alfa la recuperación de los resultados en el mediano plazo estará afectada
por el mayor gasto en reservas asociado al factor de deslizamiento del salario mínimo y las presiones
inflacionarias, por lo que será fundamental que se materialicen los proyectos asociados al mejoramiento de
su portafolio de productos con soluciones digitales e innovadoras, el fortalecimiento de las políticas y
procedimientos para el control y contención de la siniestralidad, a la vez que el respaldo patrimonial y
acompañamiento de su accionista.
Es de resaltar que la Compañía ha cumplido permanentemente con la cobertura de las reservas técnicas
estipulada en la regulación. Lo anterior, soportado en las políticas de constitución, movimiento,
depuración y monitoreo de reservas que mitigan el riesgo de insuficiencia y mejoran la capacidad para
cubrir los riesgos asegurados. De esta manera, a febrero de 2022, las reservas técnicas netas fueron
respaldadas con las inversiones (sin incluir patrimoniales) y el disponible en 100,21%, aunque por debajo
de los evidenciado en el sector (106,65%) y los pares (115,32%). 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 102,53%,
mientras que el de rentas vitalicias totalizó 104,03%.
En opinión de Value and Risk, la Compañía cuenta con la capacidad para responder oportunamente con
sus obligaciones, aún en situaciones adversas, lo que le otorga una sólida posición de liquidez. A esto, se
suman las políticas y mecanismos de gestión, definidos en el SARL, que incluyen, entre otros: parámetros
de medición, evaluación de distintos escenarios de estrés y esquemas de alertas tempranas.
Respecto a los sistemas de administración de riesgos, en el último año, los cambios se enfocaron en
mejorar los sistemas, acorde con los desafíos derivados de la pandemia, a la vez que en monitorear los
niveles de liquidez de la Compañía, la volatilidad del portafolio que respalda las reservas y en dar
seguimiento a las contrapartes de inversión. Respecto al SARO, implementó las disposiciones de la
Circular Externa 025 de 2020, entre las cuales sobresale la afinación del procedimiento para la gestión de
procesos tercerizados, así como la identificación y cuantificación de los riesgos asociados a nuevos
canales y productos digitales, y la consolidación de la metodología de riesgos emergentes.
Al considerar las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad social empresarial, la
estructura organizacional y el cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, la gestión de Seguros
de Vida Alfa para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. Sobresale la
estructura de gobierno corporativo encaminada a garantizar la transparencia en la toma de decisiones, la
adecuada revelación de información y la solución de posibles conflictos de interés, gracias a una clara
separación de funciones, con roles y responsabilidades definidos. Aspectos que, sumados a la calidad
gerencial, la permanencia del equipo y la existencia de planes de carrera, favorecen la continuidad de la
estrategia y la consecución de los objetivos de largo plazo.
Teniendo en cuenta que todos los procesos están relacionados con los ramos comercializados y que a la
fecha se han constituido provisiones por $3.688 millones, en opinión de Value and Risk, la Aseguradora
conserva un perfil de riesgo legal bajo, pues no se evidencian factores contingentes que puedan impactar
su estructura financiera.

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.

