
  

                                                                                     

 

Comunicado de prensa 

 

V&R otorgó calificación Triple A (AAA) al cumplimiento de pólizas y otras 
obligaciones contractuales de Seguros de Vida Alfa S.A.   

 

 
(Diciembre de 2014). El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 
Calificadora de Valores,  luego de realizar el correspondiente análisis con motivo de la calificación inicial 
de Seguros de Vida Alfa S.A, decidió asignar la calificación Triple A (AAA) a la fortaleza financiera y 
capacidad de pago para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales.   
 
 

La calificación Triple A (AAA) otorgada para el largo plazo indica que la estructura financiera, la calidad 
gerencial, así como la política de inversión son excelentes. Las compañías aseguradoras calificadas en 
esta categoría presentan una fortaleza financiera y capacidad de pago muy robusta para el 
cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales.  
 
Los aspectos más importantes que sustentan la calificación asignada a Seguros de Vida Alfa S.A. son: 
 

 La trayectoria en el mercado local de más de 34 años y el hecho de pertenecer al Grupo 
Empresarial Sarmiento Angulo, uno de los conglomerados financieros más importantes del país 
y de América Latina. 
 

 El nivel patrimonial el cual ascendía para agosto de 2014 a $1.24 billones, registrando un 
crecimiento del 8,11% frente al mismo mes del año anterior, destacándose que el mismo se 
encuentra conformado principalmente por reservas lo que en conjunto con el exceso sobre el 
capital mínimo requerido ($1.04 billones), demuestra la calidad y capacidad patrimonial de la 
Aseguradora para seguir apalancando los diferentes ramos comercializados. 
 

 Entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014, el patrimonio técnico de Seguros de Vida Alfa 
S.A., aumentó de $347.800 millones a $467.094 millones (+34,30%), producto del 
fortalecimiento de la reserva legal y de las utilidades generadas en el ejercicio en curso, el cual 
al ser comparado frente al patrimonio adecuado ($323.784 millones), evidencia un exceso de 
capital de $143.309 millones. En opinión de Value and Risk, dichos resultados reflejan de 
Seguros de Vida Alfa S.A., su capacidad patrimonial y fortaleza financiera para hacer frente a 
pérdidas no esperadas, situación acorde con la calificación asignada.  
 
 



  

 

 Se destaca de Seguros de Vida Alfa S.A., la dinámica creciente y sostenible de las primas 
emitidas, las cuales entre el 2010 y 2013 registraron un crecimiento promedio del 17,90% 
alcanzando los $950.193 millones. Por otra parte, para agosto de 2014 las primas devengadas 
totalizaron $597.225 millones, monto superior en 75,95% respecto al registrado en el mismo 
periodo del año anterior, favoreciendo sus resultados técnicos. 
 

 Seguros de Vida Alfa S.A., cuenta con una apropiada nómina de reaseguradoras internacionales 
calificadas en grado de inversión en escala global, e inscritas en el REACOEX.  En opinión de Value 
and Risk, la Aseguradora dispone de contratos no proporcionales que le permiten cubrir exceso 
de pérdida operativo y eventos catastróficos, factores que mitigan la exposición al riesgo 
económico y patrimonial en caso de materialización de siniestros de alta cuantía, aspecto 
ponderado positivamente en la calificación. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Para tener acceso a los informes completos de las dos calificaciones remitirse a 
http://vriskr.com/images/SegVidaAlfa_CI_112014.pdf  Para información adicional, por favor contactarse 
con Angélica Cortés  al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al número 526 5977 Ext. 105 
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