
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A. asignó la calificación AA+ a  

Global Seguros de Vida S.A 
 

Bogotá D.C., 8 de julio de 2022. Value and Risk Rating asignó la calificación AA+ (Doble A Más), 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. La calificación AA+ (Doble A Más) indica que la compañía de seguros presenta una muy 

buena fortaleza financiera y una alta capacidad de pago para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales. En 

adición, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para 

otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 

 

Global Seguros de Vida es una sociedad anónima, de naturaleza jurídica privada, constituida en 1956 y vigilada por la SFC. 

Tiene por objeto social la celebración de contratos comerciales de seguros y reaseguros. Actualmente, comercializa los 

productos de seguros educativos, pensiones Ley 100, invalidez y sobrevivencia, vida individual, pensiones voluntarias, vida 

grupo, rentas voluntarias y accidentes personales (desde 2020).  

 

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

 

 En relación al posicionamiento y planeación estratégica, Value and Risk pondera la alineación de los objetivos 

estratégicos 2021-2023 con su misión y visión, a la vez que su enfoque en el mejoramiento de la experiencia del cliente, 

la excelencia operativa, la innovación de producto y la cultura y talento. En este sentido, durante el último año, la 

Compañía robusteció su oferta comercial con la creación de nuevos canales de atención, la implementación de 

metodologías de seguimiento, control e incremento de la productividad en los intermediarios, además de un plan de 

posicionamiento de marca en medios digitales y de ampliación de su cobertura a nivel nacional.      

 

  Entre marzo de 2021 y 2022, el patrimonio de la Compañía creció 7,83% hasta $273.905 millones, gracias al incremento 

de las reservas (+77,83%) y el resultado de periodo (+92,59%), rubros que representaron el 61,61% y 6,70%, en su 

orden. Por su parte, el patrimonio técnico aumentó 13,73% y sumó $287.150 millones, favorecido por el anticipo de 

capitalización por $15.840 millones. Entre tanto, el patrimonio adecuado se situó en $274.035 millones (+14,71%), lo 

que derivó en un nivel de solvencia de 1,05 veces(x), superior al mínimo regulatorio, aunque inferior a la media del 

sector (1,55x) y de los pares (2,16x). En opinión de Value and Risk, uno de las principales fortalezas de la Compañía es 

el respaldo patrimonial de sus accionistas, materializado en la continua reinversión de excedentes, el actual proceso de 

capitalización, así como el reiterado compromiso de aportar recursos adicionales cuando se requiera.    

 

 De acuerdo con la reactivación económica, la recuperación del mercado laboral y el mejoramiento de la oferta de valor, a 

diciembre de 2021, las primas emitidas netas de Global Seguros crecieron 22,31% hasta sumar $376.911 millones, 

superior a lo evidenciado en el sector (+15,33%) y pares (+18,14%). De esta manera, el mayor dinamismo estuvo 

impulsado por los ramos de rentas vitalicias (+29,97%), educativo (+11,97%), vida individual (+36,92%) y previsionales 

de invalidez y sobrevivencia (+5,15%), los cuales representaron el 35,94%, 33,33%, 6,38% y 15,83%, en su orden.  

 

 En opinión de Value and Risk, una de las principales fortalezas de Global Seguros consiste en las robustas prácticas de 

suscripción que son objeto de permanente actualización a fin de adecuarse oportunamente a desviaciones de los 

resultados esperados. Así, la función actuarial es la encargada de realizar pruebas de estrés y análisis de escenarios para 

identificar posibles exposiciones, además de verificar que la suscripción de los negocios guarde concordancia con el 

apetito de riesgo definido para cada producto.  

 

 Para la calificadora, los resultados de la siniestralidad del 2021 reflejan los retos que enfrentó la industria, se alinean a l 

apetito de riesgo definido por la entidad y no implican mayores riesgos para el perfil financiero y capacidad de pago de 

la Compañía, dadas las robustas prácticas de suscripción y de gestión de los riesgos asegurados, su solvencia para cubrir 

pérdidas no esperadas y la robusta nómina de reaseguradores que reduce el impacto de siniestros de alta cuantía. 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 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%). 
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 De acuerdo a los resultados financieros y rentabilidad, Value and Risk pondera la materialización de los planes 

diseñados por la Aseguradora orientados a lograr una diversificación de sus ramos comercializados, a fin de reducir su 

exposición a los ciclos económicos, la profundización de las alianzas comerciales y el fortalecimiento de su oferta de 

valor. Factores que, en conjunto con el robustecimiento de sus capacidades digitales, un enfoque estratégico hacia la 

innovación y las estrategias de inversión diseñadas para reducir su exposición a los cambios del mercado, le permitieron 

sortear favorablemente el entorno retador del último año, cumplir oportunamente con sus compromisos con terceros y 

generar resultados netos destacables.    

 

 Entre marzo de 2021 y 2022, las reservas técnicas brutas de Global Seguros crecieron 11,22% hasta $3,57 billones, 

acorde con la evolución de la matemática (+11,56%) y la de siniestros avisados (+10,04%), que representaron el 88,20% 

y 10,99% del agregado. Por su parte, las reservas técnicas netas de reaseguro ascendieron a $3,55 billones, mientras que, 

las que se encuentran a su cargo, se mantienen concentradas en el ramo de seguro educativo (71,86%) y rentas vitalicias 

(23,50%).  

 

 Value and Risk destaca los lineamientos y controles establecidos por la Compañía para garantizar el cumplimiento del 

régimen de inversiones de las reservas técnicas, así como su coherencia con los niveles de rentabilidad, riesgo y liquidez. 

De esta manera, a marzo de 2022, el disponible y las inversiones ascendieron a $3,52 billones, con una variación 

interanual de +11,49%, conforme con el crecimiento del negocio. De igual forma, la calificadora pondera el continuo 

robustecimiento del proceso de inversión, la incorporación de mejores prácticas como la adopción de los Principios de 

Inversión Responsable (PRI) de la Naciones Unidas y su contribución a los niveles de rentabilidad, toda vez que, en 

2021 el portafolio alcanzó una rentabilidad acumulada del 7,2% E.A. 

 

 En opinión de la Calificadora, la Compañía mantiene una sólida posición de liquidez que le ha permitido cumplir 

oportunamente con sus compromisos contractuales y los requerimientos de la operación. Esto se complementa con las 

robustas prácticas para la gestión y administración del Sistema de administración del riesgo de liquidez (SARL), que 

incluye entre otros: un modelo de Gestión de Activos y Pasivos, y herramientas de medición y monitoreo en constante 

optimización. Al respecto, sobresalen los resultados del indicador de riesgo de liquidez (IRL) para las bandas de 30 y 90 

días, pues se situaron en $113.077 millones y $89.502 millones, con razones de 8,31x y 3,29x los requerimientos de 

liquidez, respectivamente.   

 
 Sobresale la optimización continua de los sistemas de administración del riesgo (SARs) orientados a la búsqueda de 

eficiencias, la integralidad en su gestión, así como la articulación con su estrategia corporativa. Aspectos que, le 

permiten hacer frente a los desafíos de la industria y el cumplimiento de sus obligaciones con terceros.   

 

 Al considerar las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad social empresarial, la estructura 

organizacional y el cuidado del entorno, en opinión de la calificadora, la gestión de Global Seguros para mitigar los 

riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es excelente.  

 
 Finalmente, teniendo en cuenta que todos los procesos contingentes están relacionados con los ramos comercializados y 

que a la fecha se han constituido provisiones por $2.181 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. 
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