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ROA* 5,02% 3,04% 
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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

Fortaleza financiera y capacidad de pago para el cumplimiento de 

pólizas y otras obligaciones contractuales  

Triple A (AAA) 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores, en sesión del 21 de noviembre de 2014, 
según consta en el Acta No. 242 de la misma fecha, y luego de realizar el 
correspondiente análisis con motivo de la calificación inicial, decidió 
asignar la calificación Triple A (AAA) a la fortaleza financiera y 
capacidad de pago para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones 
contractuales a Seguros de Vida Alfa S.A.   
  
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.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada se 

encuentran: 
 

 Posición competitiva y planeación estratégica. Uno de los aspectos 

ponderados positivamente en la calificación de Seguros de Vida Alfa 

S.A., hace referencia a su 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. Asimismo, se pondera positivamente su 

capacidad y calidad patrimonial reflejada en los niveles de exceso 

frente a los capitales mínimos requeridos, evolución favorable de 

las primas emitidas, liderazgo en el sector
1
, nivel de cobertura de 

las reservas técnicas y bajo nivel de apalancamiento
2
, así como los 

apropiados niveles de eficiencia tanto en su estructura comercial 

como en los procesos operativos, reflejados en los resultados 

financieros de la Compañía. Adicionalmente, se destaca el enfoque 

estratégico definido para cada uno de los ramos comercializados, 

aprovechando la profundización del modelo de Bancaseguros con las 

entidades bancarias del Grupo Aval, contribuyendo a una mayor 

                                                
1
 Especialmente, en los ramos de seguros previsionales y rentas vitalicias. 

2
 Medido como Pasivo / Patrimonio, el cual al cierre de agosto de 2014 fue de 2.62 veces 

frente al 4.27 del sector. 
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participación de la Aseguradora dentro del mercado local. Al cierre de 

agosto de 2014, la Compañía ostenta una participación en el mercado 

en primas emitidas del 14,37%, ocupando el primer lugar dentro del 

sector en la explotación de los seguros previsionales
3
 (50,58%), 

segundo en rentas vitalicias (28,74%) y tercero en vida grupo 

(11,17%). Teniendo en cuenta lo anterior, en opinión de la 

Calificadora uno de los principales retos para la Aseguradora es 

lograr una mayor diversificación de sus ingresos, toda vez que el 

ramo de seguro previsional administrado con la AFP
4
 Porvenir 

opera bajo un contrato adjudicado a través de licitación abierta 

por un periodo de cuatro (4) años, el cual ante un escenario de 

salida de este importante negocio, podría generar un moderado 

impacto en los resultados financieros.  
 

 Fortaleza patrimonial y solvencia. Entre el 2012 y 2013, el 

patrimonio de Seguros de Vida Alfa S.A., presentó un crecimiento 

promedio del 10,98% totalizando los $1.13 billones, gracias a la 

dinámica positiva tanto de las valorizaciones  (+48,16%) como de las 

reservas (+13,84%). Al respecto, es importante mencionar que el 

76,56% de las valorizaciones corresponden a las acciones clasificadas 

como disponibles para la venta. Para agosto de 2014, el patrimonio 

asciende a $1.24 billones, registrando un crecimiento del 8,11% frente 

al mismo mes del año anterior, conformado principalmente por las 

reservas
5
 que junto al 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. En el mismo sentido, se destaca la estabilidad del 

patrimonio técnico, el cual se ha mantenido a través de los años en 

$347.800 millones, mientras que el patrimonio adecuado
6
 ha 

presentado una tendencia creciente (21,74% promedio entre el 2010 y 

2013) alcanzando los $263.710 millones, debido al aumento del 

riesgo de suscripción. De esta manera, la relación de solvencia
7
 a 

diciembre de 2013 descendió a $84.090 millones con un nivel de 

cobertura de 1.17 veces, cumpliendo con suficiencia lo establecido 

por la regulación
8
. 

 

Es importante destacar que 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 

                                                
3
 Que representa el 59,93% de las primas emitidas al cierre de agosto de 2014. 

4
 Administradora de fondos de pensiones y cesantías. 

5
 Que representan el 77,49% del patrimonio total. 

6
 Corresponde a la sumatoria de los riesgos de suscripción y del activo, de acuerdo con lo 

establecido en el decreto 2954 de 2010 (Régimen de patrimonio adecuado de las entidades 

aseguradoras).  
7
 Medido como la diferencia entre el patrimonio técnico y el patrimonio adecuado. 

8
 Decreto 2954 de 2010, el cual establece que las entidades aseguradoras deben mantener 

permanentemente y acreditar ante la Superfinanciera, un patrimonio técnico equivalente 

como mínimo al nivel de patrimonio adecuado. 
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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.  
 

 Inversiones. Durante los últimos cuatro (4) años el portafolio de 

inversiones
9
 de la Compañía ha experimentado un crecimiento 

promedio del 10,69% alcanzando los $3.69 billones. Para agosto de 

2014 dicho rubro ascendió a $4.13 billones, superando en 16,79% lo 

registrado en el mismo mes del año anterior, donde el 58,54% de los 

títulos se encuentran clasificados como negociables, el 47,23% en 

disponibles para la venta y la diferencia hasta el vencimiento (1,92%). 

En cuanto a la composición por tipo de renta, las inversiones en 

títulos de deuda representan el 63,04%, mientras que el 36,96% 

corresponde a títulos participativos, compuesto este último 

principalmente por las acciones no inscritas en el RNVE
10

 (49,28%) y 

de alta y media liquidez bursátil
11

. Cabe anotar que la política de 

inversión consiste en la adquisición de activos que cumplan con los 

principios de calce de las reservas técnicas basado en los criterios de 

diversificación, rentabilidad, plazo y liquidez, acorde con lo señalado 

en el régimen de inversiones. Al respecto, la estrategia de inversión 

para el 2014 ha estado enfocada en la recomposición del portafolio, 

buscando una mayor participación de los bonos de largo plazo 

particularmente en títulos indexados al IPC, con el fin de calzar su 

principal pasivo. Cabe anotar que el 100% del portafolio de 

inversiones se encuentra invertido en moneda local.  
 

De otra parte, se destaca la alta calidad crediticia de los emisores que 

conforman el portafolio
12

, donde el 97,59% de los títulos se 

encuentran calificados en AAA y 1+ (incluyendo nación), 1,63% en 

AA+ y la diferencia sin calificación, estructura que demuestra una alta 

probabilidad de pago de capital e intereses. En cuanto a la exposición 

al riesgo de mercado, el VaR
13

 promedio durante el último año fue de 

$42.901 millones, cifra que representa el 1,39% del valor de la 

posición en riesgo ($3.08 billones), cumpliendo con el límite 

establecido por la Junta Directiva
14

. Adicionalmente, se evidencia un 

importante descalce entre la duración del portafolio y la reserva 

matemática, teniendo en cuenta que el mercado colombiano no cuenta 

con títulos de largo plazo que permitan calzar adecuadamente la 

                                                
9
 Incluyendo el disponible. 

10
 Registro Nacional de Valores y Emisores. Compuesto principalmente por las acciones de 

las compañías: Negocios y Bienes S.A.S., Inversegovia y Casa Editorial el Tiempo S.A.  
11

 Representa el 47,70% del total de títulos participativos. Conformado por las acciones 

emitidas por los bancos de Occidente, Bogotá y Bancolombia.  
12

 Incluyendo el disponible y las valorizaciones de las inversiones disponibles para la venta. 
13

 Value at risk, por sus siglas en inglés. 
14

 Límite de pérdida máxima probable del 5% sobre el valor del portafolio de inversiones 

(posición en riesgo). 
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reserva matemática, constituyéndose un riesgo de reinversión en el 

mediano plazo. Al respecto, la Compañía adoptó como metodología 

para la estimación y mitigación de este riesgo, el “Test de Suficiencia 

de Activos
15

”, con el propósito de constituir una reserva que le 

permita establecer la insuficiencia y/o suficiencia del activo a valor 

presente, realizando los ajustes pertinentes a través del tiempo. 

 

Es de resaltar que históricamente la Aseguradora ha venido 

cumpliendo con suficiencia el nivel mínimo de cobertura de las 

inversiones de las reservas técnicas
16

, el cual para el cierre del mes de 

agosto de 2014 fue de 135,34%, superando ampliamente el mínimo 

exigido por la norma
17

 y comparándose favorablemente frente a los 

promedios del sector (116,42%) y grupo comparable
18

 (116,51%). Lo 

anterior, demuestra la capacidad de la compañía aseguradora para 

hacer frente a impactos que pueda generar los cambios regulatorios 

asociados con el nuevo régimen de las reservas técnicas, 

especialmente en la constitución de la IBNR
19

 y condiciones adversas 

de mercado, aspectos ponderados positivamente por la Calificadora. 

2010 2011 2012 2013 Ago-14

Reservas 1.535.786 1.939.916 2.268.400 2.644.481 3.048.690

Inversiones 2.730.221 2.803.961 3.237.527 3.687.401 4.126.207

Cubrimiento 177,77% 144,54% 142,72% 139,44% 135,34%

177,77%
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 Evolución de la siniestralidad. Los siniestros incurridos entre el 

2010 y 2013 presentaron un crecimiento promedio del 18,14% 

alcanzando los $503.012 millones, explicado principalmente por la 

evolución de los siniestros liquidados (+12,78%). Por su parte, entre 

agosto de 2013 y 2014, los siniestros incurridos aumentaron en 

63,07% totalizando los $542.837 millones, rubro que al ser 

                                                
15

 Esta metodología se basa en una comparación de los flujos que genera el portafolio que 

respalda las reservas (matemática), frente a los flujos generados por las mesadas 

contractuales que paga a sus asegurados (pensionados).  
16

 Incluyendo el disponible. 
17

 Decreto 2953 de 2010, establece que la totalidad de las reservas técnicas de las entidades 

aseguradoras y sociedades de capitalización, deben estar permanentemente invertidas en los 
activos señalados en dicho decreto. 
18

 Bolívar Vida, Suramericana Vida y Mapfre Vida.  
19

 Siniestros Incurridos no Avisados. 
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comparado frente a la evolución de las primas devengadas (+75,95%), 

conllevó a una disminución de 7.18 p.p. del índice de siniestralidad 

neta
20

 ubicándose en 90,89%; sin embargo, se mantiene en posición 

desfavorable frente a los niveles mostrados por el sector (71,87%) y 

grupo de pares (65,22%). Al respecto, es importante resaltar que el 

incremento de los siniestros incurridos para el periodo mencionado es 

consecuencia de la mayor constitución de reservas de siniestros 

(1533,75%). Ahora bien, al incorporar el resultado de las inversiones, 

el índice de siniestralidad neta disminuye a 75,88%, frente al 58,89% 

del sector y el 51,53% del grupo comparable. En cuanto a la 

siniestralidad por ramos: rentas vitalicias, seguros previsionales y vida 

grupo registran niveles de 120,83%, 81,41% y 28,29% 

respectivamente. 

92,07%
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Evolución de los ingresos. 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. En cuanto a su composición, los 

ramos más representativos corresponden a seguros previsionales, 

rentas vitalicias y vida grupo con participaciones de 42,99%, 33,78% 

y 19,36%, respectivamente, lo que evidencia una importante 

concentración en los ramos de la seguridad social
21

. 

 

Para el cierre de agosto de 2014, las primas emitidas ascendieron a 

$866.497 millones registrando un porcentaje de retención del 

86,95%
22

 con un cumplimiento presupuestal del 59,28%
23

. Ahora 

bien, al descontar las reservas constituidas por valor de $156.159 

millones y las primas cedidas de $113.113 millones, las primas 

devengadas ascienden a $597.225 millones, cifra que supera en 

                                                
20

 Medido como Siniestros incurridos / Primas devengadas. 
21

 Que representa el 78,30% del total de primas emitidas a diciembre de 2013. 
22

 % retención de primas emitidas durante los últimos cuatro (4) años fue de 92,83%. 
23

 El presupuesto para el 2014 en primas emitidas asciende a $1.46 billones. 
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75,95% lo registrado en el mismo mes del año anterior, favoreciendo 

de esta manera el resultado técnico de la Aseguradora. En cuanto a la 

dinámica de la producción de primas por ramos, se destacan vida 

grupo, accidentes personales y seguros previsionales, los cuales 

tuvieron crecimientos del 87,23%, 88,20% y 86,16% respectivamente, 

mientras que rentas vitalicias se redujo en -42,79%. La variación de 

este último se explica principalmente por la coyuntura de la industria 

aseguradora, la cual se encuentra a la espera de la reglamentación por 

parte del Gobierno Nacional del mecanismo de compensación del 

riesgo originado en el incremento del salario mínimo por encima del 

IPC
24

, y la fase de estabilización tanto operativa como administrativa 

en la AFP Porvenir, derivada del proceso de fusión que actualmente 

se encuentra. 

 

De otra parte, entre agosto de 2013 y 2014, los ingresos por 

rendimientos netos correspondientes a la valoración de las inversiones 

presentaron una contracción de -28,10% alcanzando los $118.209 

millones, comparándose desfavorablemente frente a las dinámicas 

mostradas por el sector y los pares (6,89% y 0,79%, respectivamente). 

Lo anterior, se explica principalmente por la desvalorización de las 

acciones registradas como negociables, debido a la actual coyuntura 

del mercado accionario.  
 

 Rentabilidad. Teniendo en cuenta el comportamiento favorable de 

las primas emitidas frente a los siniestros incurridos, se observa un 

mejor comportamiento del resultado técnico, el cual entre 2011 y el 

2013 disminuyó de -$155.590 millones a -94.724 millones. 

Asimismo, al cierre de agosto de 2014, dicho rubro descendió a -

$17.622 millones, comparándose favorablemente frente a lo 

registrado en el mismo mes del año anterior (-$56.081 millones). 

Dicho resultado al ser compensado con los rendimientos generados 

por el portafolio de inversiones, conllevó al cierre de agosto de 2014 

utilidades netas de $89.998 millones. Asimismo, se destaca el 

desempeño del margen técnico
25

 (-2,03%), el cual se compara 

favorablemente frente a los niveles mostrados por el sector y pares (-

10,80% y -2,92%, respectivamente). De esta manera, los indicadores 

de rentabilidad ROE
26

 y ROA
27

 a diciembre de 2013 y agosto de 2014 

fueron de (13,20% y 3,83%) y (11,12% y 3,04%) respectivamente, 

encontrándose en menor posición frente a los niveles mostrados por 

los grupos de referencia
28

. En opinión de la Calificadora, dichos 

indicadores podrían verse afectados en el mediano plazo, teniendo en 

cuenta el comportamiento de la siniestralidad y la necesidad de 

constituir mayores niveles de reservas técnicas. 

 

                                                
24

 Índice de Precios al Consumidor. 
25

Medido como resultado técnico / primas emitidas. 
26

 Medido como Utilidad neta / Patrimonio. 
27

 Medido como Utilidad neta / Activo. 
28

 Al cierre de agosto de 2014, el sector y grupo de pares registraron indicadores ROE y 

ROA de (17,83% y 3,31%) y (24,16% y 5,08%), respectivamente. 
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De otra parte, durante los últimos tres (3) años, el índice combinado
29

 

promedio ascendió a 136,19%. No obstante, entre agosto de 2013 y 

2014 se evidencia una mejora al pasar de 118,16% a 105,96%, 

tendencia similar a la mostrada por el sector (107,01%), aunque 

superior respecto a los pares (100,48%). 

Pares Sector

Indicador Ago-13 Ago-14 Ago-14 Ago-14

Rentabilidad del Activo 

(ROA)
5,02% 3,04% 5,08% 3,31%

Rentabilidad del 

Patrimonio (ROE)
16,71% 11,12% 24,16% 17,83%

Índice Combinado 118,16% 105,96% 100,48% 105,33%
 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Reaseguros. 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
30

.
 
Es de 

resaltar que la Aseguradora dispone de contratos no proporcionales
31

 

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 por la Calificadora.  

 

 Administración de Riesgos. Para la administración de las diferentes 

tipologías de riesgo, Seguros de Vida Alfa S.A., cuenta con políticas, 

metodologías, procedimientos y esquemas de Gobierno Corporativo 

debidamente documentados, que le ha permitido llevar a cabo 

eficazmente la gestión integral del riesgo a que se ve expuesta en el 

desarrollo de su objeto social. Lo anterior, soportado en la estructura 

organizacional, comités de apoyo y la existencia de una clara 

separación funcional y organizacional de las áreas Front, Middle y 

Back Office, lo que da transparencia en los procesos y mitiga la 

presencia de posibles conflictos de interés  aspectos que en conjunto a 

la presencia de los miembros de la Junta Directiva en los comités de 

inversiones y de riesgos, robustece la toma de decisiones. 

 

Para la gestión del riesgo de crédito, cuenta con una metodología para 

la asignación de cupos de emisor y contraparte, los cuales son 

actualizados con periodicidad semestral y aprobados por la Junta 

Directiva. Por su parte, para la gestión del riesgo de mercado la 

Aseguradora calcula mensualmente el VaR
32

 tanto por la metodología 

                                                
29

Medido como: (Siniestros incurridos + comisiones + gastos generales) / Primas 

devengadas. Si el índice combinado es mayor a 100% indica que las primas devengadas no 
cubren los costos de operación y gastos administrativos. 
30

 Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguro del Exterior. 
31

 Consiste en una protección de la caja de la Aseguradora, cuando el importe a pagar como 

consecuencia de un acontecimiento siniestral a su cargo supere determinado monto o 
prioridad. 
32

 Value at Risk, por sus siglas en inglés. 
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estándar de la Superfinanciera como a través de un modelo interno
33

, 

el cual es utilizado particularmente para la evaluación del riesgo de 

tasa de interés, soportándose de los aplicativos Sevinpro y Métrica. 

De otra parte, si bien las aseguradoras por normatividad no se les 

exigen contar con un Sistema de Administración de Riesgo de 

Liquidez - SARL, la Compañía evalúa y analiza mensualmente los 

requerimientos de liquidez a través del flujo de caja, estableciendo los 

mecanismos de control y seguimiento, tales como: análisis de 

indicadores financieros con el fin de determinar las inversiones 

liquidas del portafolio y la relación del VaR frente a los recursos 

líquidos propios, considerando el principio de calce de su principal 

pasivo (las reservas técnicas). Al respecto, se destaca el 

comportamiento favorable del flujo de caja, el cual le ha permitido no 

recurrir a endeudamiento financiero o realizar operaciones de liquidez 

para hacer frente a sus obligaciones contractuales. Es importante 

mencionar que la Aseguradora tiene establecido un plan de 

contingencia en caso de presentarse una situación de riesgo de 

liquidez, el cual contempla la posibilidad de realizar operaciones repo 

con acciones o la utilización de cupos de crédito de tesorería. 

 

Para la gestión del SARO
34

 y SARLAFT
35

, Seguros de Vida Alfa 

S.A., cuenta con las políticas, procesos y procedimientos claramente 

definidos compilados a través de manuales para la identificación, 

medición, control y monitoreo del riesgo operacional, asegurando que 

los riesgos residuales estén acordes con los niveles establecidos. Por 

su parte, dispone de un sistema SARLAFT, el cual le ha permitido 

desarrollar un adecuado conocimiento del cliente y del mercado, así 

como el análisis de las operaciones realizadas y controles a través de 

listas restrictivas utilizando la plataforma tecnológica establecida. 

 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, 

actualmente Seguros de Vida Alfa S.A., registra 68 procesos en contra 

relacionados con los ramos comercializados, cuyas reclamaciones 

corresponden a seguros previsionales (23), riesgos laborales (19), vida 

grupo (14) y rentas vitalicias (12), los cuales son respaldados con las 

reservas constituidas, por tal razón dichos procesos no tendrían efecto 

sobre la situación financiera de la Compañía. Adicionalmente, se 

resalta la utilización de mecanismos alternos de solución de 

conflictos, aspecto que favorece la presencia de menor volumen de 

fallos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
33

 Modelo de VaR Delta normal. 
34

 Sistema de Administración de Riesgo Operacional. 
35

 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

terrorismo. 
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PERFIL DE SEGUROS DE VIDA ALFA 

S.A. 

  

 

 

 

 

Seguros de Vida Alfa S.A., fue constituida en 

julio de 1981. Su objeto social es la celebración de 

contratos de seguros de vida y la explotación de 

algunos de los ramos previstos por la Ley de 

seguridad social, actos y contratos tendientes a 

cumplir la realización de su objeto social. La 

Compañía se ha especializado en productos de la 

seguridad social y en sistemas de mercadeo 

masivo para las coberturas personales. 

 
La Aseguradora hace parte de la organización 

Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los 

conglomerados financieros más importante del 

país, la cual se ha destacado a través de los años 

por su trayectoria, solidez y respaldo, 

consolidándose como entidad líder del mercado a 

través de un amplio portafolio de productos y 

servicios. Actualmente, la Aseguradora cuenta con 

44 funcionarios y cuatro (4) sucursales, siendo su 

principal asociada la compañía Seguros Alfa S.A. 

 

 
Fuente: Seguros de Vida Alfa S.A. 

 

Seguros de Vida Alfa S.A., cuenta con una 

estructura organizacional apropiada para el 

tamaño del negocio, reflejando una clara 

separación funcional del Front, Middle y Back 

Office, lo cual ha proporcionado transparencia en 

el desarrollo del proceso de inversiones, 

mitigando la presencia de posibles conflictos de 

interés. 

 

Cuenta con una oficina de atención al cliente en 

Bogotá y tres (3) sucursales en Cali, Medellín y 

Cartagena. En ellas laboran el Gerente de la 

sucursal, el director de suscripción, analistas 

técnicos y ejecutivos comerciales que atienden las 

unidades de negocio. Adicionalmente, cuenta con 

los diferentes canales de atención a los clientes de 

acuerdo con los productos ofrecidos: 1) Línea 

Alfa, diseñada para brindar atención telefónica de 

productos y servicios a los afiliados, asistencia de 

hogar, pymes y otros servicios, 2) Chat 

corporativo para consultas generales de los 

productos y servicios, a través de una asesoría en 

línea conectándose en el portal web de la 

Aseguradora y 3) Unidades de seguros Grupo 

Aval para el servicio integral.    

 

La Compañía tiene implementado un Sistema de 

Atención al Consumidor Financiero - SAC  de 

acuerdo con lo estipulado en la Ley 1328 de 2009, 

compuesto por políticas, procedimientos y 

capacitaciones a los funcionarios, con el objetivo 

de establecer una mejor cultura de atención, 

respeto y servicio a sus clientes, con suministro de 

información clara y transparente y la debida 

atención en la prestación del servicio con 

programas de educación financiera en temas 

relacionados con los productos y servicios de la 

Aseguradora. 

 

 

 

El Plan Estratégico de Seguros de Vida Alfa S.A., 

comprende en el corto plazo el desarrollo del 

talento humano acompañado de mayores niveles 

de eficiencia, mediante la automatización de los 

procesos críticos, control del gasto, análisis del 

nuevo Core del Negocio (proyecto AVANCE) y el 

fortalecimiento del servicio de atención al cliente, 

con el fin de lograr una mayor profundización de 

las principales líneas de negocio (rentas vitalicias 

previsionales y vida grupo), así como el canal de 

Bancaseguros. En el mediano plazo, tiene 

proyectado la reestructuración de los procesos 

misionales y la ejecución del proyecto AVANCE., 

el cual hace referencia a la implementación del 

nuevo Core del Negocio.     

 

La estrategia comercial de Seguros de Vida Alfa 

S.A., está enfocada en la profundización de su 

portafolio de productos y servicios, gracias a su 

experiencia, liderazgo y trayectoria en el mercado, 

especialmente en la explotación de los ramos de 

seguros previsionales, rentas vitalicias y vida 

grupo. Esto sumado al modelo Bancaseguros 

PLAN ESTRATÉGICO 
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establecido con las entidades del Grupo Aval, ha 

contribuido en un mayor posicionamiento de la 

Compañía dentro del sector. Value and Risk 

espera que la estrategia definida por la Compañía 

se traduzca en una mayor diversificación de sus 

ingresos mediante la promoción de los demás 

ramos, teniendo en cuenta el crecimiento de la 

economía local y la formalización del empleo. 

 

El modelo de Bancaseguros, le ha permitido a 

Seguros de Vida Alfa S.A., profundizar y 

comercializar en forma masiva los seguros 

asociados a los productos financieros y de 

protección individual con las entidades del Grupo 

Aval, soportándose de una reaseguradora de alta 

experiencia y trayectoria en el mercado local e 

internacional. Cabe anotar que la Compañía 

controla y monitorea diariamente los diferentes 

procesos, tales como: la implementación de los 

productos en los bancos, soporte comercial en los 

diferentes canales, análisis de resultados y 

siniestralidad, así como el seguimiento al SAC
36

 y 

la atención de las PQR´s
37

.    

   

 

 

Fortalezas: 

 
 Respaldo patrimonial del grupo empresarial 

Sarmiento Angulo. 

 Liderazgo y posicionamiento en el sector 

asegurador en los ramos de seguros 

previsionales y rentas vitalicias. 

 Capacidad patrimonial y solidez financiera, 

reflejado en los excesos de capitales 

mínimos requeridos acompañado de 

favorables resultados financieros. 

 Importantes niveles de solvencia derivado en 

los niveles de cobertura sobre patrimonio 

adecuado. 

 Sólida estructura organizacional para el 

desarrollo de su objeto social y gestión de 

riesgos. 

 Tendencia creciente y sostenible de los 

ingresos por primas emitidas. 

 Modelo de Bancaseguros que le ha permitido 

comercializar en forma masiva el portafolio 

                                                
36

 Sistema de Atención al Consumidor Financiero. 
37

 Peticiones, quejas y reclamos. 

de productos y servicios con las entidades 

del Grupo Aval. 

 Procesos claramente definidos e integrados 

en todos los niveles de la Organización. 

 Destacable niveles de eficiencia operacional 

frente a los grupos de referencia. 

 Amplios niveles de cobertura de las 

inversiones que respaldan las reservas 

técnicas. 

 Estructura adecuada para la administración 

de los distintos tipos de riesgo. 

 

Retos 

 Continuar diversificando sus ingresos, 

mediante la explotación del ramo de Vida 

Grupo y el canal de Bancaseguros, teniendo 

en cuenta su alto nivel de concentración en 

los seguros previsionales y rentas vitalicias. 

 Lograr una mayor control de los índices de 

siniestralidad en comparación a los niveles 

mostrados por la competencia. 

 Reducir la exposición del portafolio a las 

variaciones de los factores de riesgo de 

mercado, teniendo en cuenta que menos del 

2% de los títulos se encuentran clasificados 

hasta el vencimiento. 

 Aumentar los niveles de duración del 

portafolio de inversiones con el fin de 

establecer un mayor calce de sus reservas 

técnicas, especialmente la matemática y 

rentabilidad mínima frente al interés técnico 

establecido por la regulación.  

 Lograr con éxito el proyecto de renovación 

del core del negocio, lo que redundará en  

mayores niveles de eficiencia y rentabilidad 

de la operación. 

 Ubicar el índice combinado en niveles 

inferiores al 100%. 

 Ajustarse a los cambios regulatorios que 

puedan suscitar una mayor constitución de 

reservas técnicas a las esperadas. 

 

Eficiencia Operacional. 
Al cierre de diciembre de 2013, los costos 
administrativos

38
 ascendieron a $118.947 

millones, registrando un incremento del +71,0% 
respecto al año anterior cuando se encontraba en 
$69.558 millones. Para agosto de 2014 dicho 
rubro asciende a $89.985 millones (+31,99%), 

                                                
38

Incluye gastos por comisiones, gastos administrativos y de 

personal.  

FORTALEZAS Y RETOS 
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arrojando un indicador de eficiencia
39

 del 10,38%, 
el cual se compara favorablemente frente a los 
niveles mostrados por el sector y pares (28,34% y 
28,66%, respectivamente). Asimismo, la relación 
gastos de personal sobre las primas emitidas, se 
ubica en 0,74% frente al 20,87% del sector y 
22,08% los pares, aspecto ponderado 
positivamente por Value and Risk. 
 

Pares Sector

Indicador Ago-13 Ago-14 Ago-14 Ago-14

Eficiencia 11,06% 10,38% 28,66% 28,34%
Gastos de Personal / 

Primas Emitidas
1,00% 0,74% 22,08% 20,87%

Comisiones / Primas 

Emitidas
7,60% 8,74% 6,62% 7,56%

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 
Reaseguros. Seguros de Vida Alfa S.A., cuenta 
con una adecuada nómina de reaseguradoras 
internacionales calificadas en grado de inversión, 
que respaldan los contratos de reaseguros a través 
de las coberturas establecidas, lo que mitiga la 
exposición al riesgo económico y patrimonial en 
caso de materialización de siniestros de alta 
cuantía. Al respecto, la Aseguradora dispone de 
contratos proporcionales y no proporcionales, 
donde este último le permite cubrir exceso de 
pérdida operativo y eventos catastróficos para la 
mayoría de los ramos. Es de anotar que la 
Aseguradora ha celebrado contratos de reaseguros 
con compañías que cuentan con calificaciones de 
grado de inversión e inscritas en el REACOEX. 
 
Otros Activos. Entre diciembre de 2012 y 2013, 
los otros activos aumentaron en 146,50% 
alcanzando los $95.014 millones. Este rubro se 
encuentra conformado principalmente por las 
valorizaciones

40
 y los cargos diferidos, que 

representan el 63,61% y 32,73% respectivamente, 
donde este último corresponde a las primas 
cedidas. Para agosto de 2014, los otros activos 
ascendieron a $178.231 millones (+94,39%), cifra 
que equivale al 3,99% del agregado del activo.  
 
Se destaca que durante los últimos cuatro (4) años, 

las cuentas por cobrar de la actividad 

                                                
39Costos administrativos / primas emitidas. 
40

 Corresponde principalmente a las valorizaciones de las 

inversiones disponibles para la venta.  

aseguradora
41

 han tenido una participación 

promedio sobre el total de activos del 1,84%, las 

cuales frente al monto total de las primas emitidas 

representaron para agosto de 2014 el 15,04%, 

frente al 16,19% del sector y el 38,24% de los 

pares, reflejando una menor exposición al riesgo 

crediticio. 

 

Reservas técnicas. Las reservas técnicas entre el 

2010 y 2013 presentaron un crecimiento promedio 

del 19,94% alcanzando los $2.64 billones, 

atribuido principalmente a la dinámica de la 

reserva matemática (+19,99%) y de siniestros 

avisados (+14,91%), las cuales equivalen al 

88,52% y 8,75% del total de reservas técnicas, 

respectivamente. Cabe anotar que la primera se 

encuentra conformada principalmente por las 

rentas vitalicias (98,63% del total de la reserva 

matemática), mientras que la segunda el 94,93% 

corresponde al ramo de seguros previsionales.  

 

Por su parte, entre agosto de 2013 y 2014, las 

reservas técnicas registraron un crecimiento del 

21,41% totalizando los $3.05 billones
42

, 

destacándose la importante dinámica de las 

reservas de siniestros avisados y no avisados 

(IBNR
43

) con variaciones de 91,21% y 103,71% 

respectivamente, explicado esta última por la 

mayor constitución de reservas dado el incremento 

en el número de cotizantes producto de la fusión 

entre las AFP´s Porvenir y Horizonte a partir de 

enero de 2014. 

 

Adicionalmente, la Aseguradora estimó el ajuste 

que debe realizar en las reservas técnicas, 

especialmente en la IBNR, teniendo en cuenta los 

cambios regulatorios relacionados con la 

aplicación del decreto 2973 de 2013, el cual 

modificó el régimen de las reservas técnicas de las 

entidades aseguradoras con el fin de ajustarlas de 

acuerdo con el nivel y naturaleza de los riesgos 

asumidos, exigiendo a este tipo de entidades 

adecuados niveles patrimoniales que salvaguarden 

su solvencia y garanticen los intereses de los 

tomadores de las pólizas y asegurados. Lo 

                                                
41

 Conformada principalmente por las primas por recaudar, las 

cuales representaron al cierre de agosto de 2014 el 79,09%.  
42

 Cifra que representa el 12,77% del agregado del sector. 
43

 Siniestros Ocurridos No Avisados. 
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anterior, aplicado bajo las normas NIIF
44

 y según 

estimación de la Aseguradora podría conllevar a 

una contracción no significativa del patrimonio. Si  

bien a diciembre de 2013 la Compañía contaba 

con reservas para protección de activos por valor 

de $495.028 millones para cubrir ampliamente 

dicho impacto regulatorio, utilizará el periodo de 

transición señalado en el decreto referido 

anteriormente, considerando que aún no están 

reglamentados los aspectos relacionados con la 

contabilización tanto de las reservas técnicas 

como de las inversiones, Value and Risk estará 

atenta sobre las decisiones que sobre el particular 

adopte el ente de control así como el impacto en 

los resultados financieros. 

 

Sistema Especial de Administración de Riesgos 

de Seguros. 
 

De acuerdo con los lineamientos establecidos en 

la circular 052 de 2002 de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, Seguros de Vida Alfa 

S.A., a través del mapa de procesos gestiona los 

riesgos en seguros “SEARS”, acorde con la 

naturaleza del negocio, contemplando la 

evaluación permanente de los riesgos de 

suscripción
45

, insuficiencia de las reservas 

técnicas
46

, crédito, legal, operacional y 

reputacional.  

 

Soporte y estructura tecnológica. La Aseguradora 

cuenta con la infraestructura tecnológica para el 

desarrollo de la operación y comercialización de 

sus productos, la cual se encuentra soportada en 

los diferentes aplicativos implementados, tales 

como: “POINT”, Agresso Business World, 

Bancaseguros Megabanco, SIPREN entre otros. 

Adicionalmente, dispone de centros de cómputo 

de producción y contingencia en Datacenters 

especializados. Adicionalmente, utiliza las 

herramientas tecnológicas Sevinpro para la 

administración de los portafolios de inversiones y 

Métrica para el cálculo del riesgo de mercado de 

las compañías Seguros Alfa S.A. y Seguros de 

Vida Alfa S.A.  

                                                
44

 Normas Internacionales de Información Financiera. 
45 La posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia 

de políticas y prácticas inadecuadas en el diseño de productos 
o en la colocación de los mismos. 

46 Probabilidad de pérdida como consecuencia de una 

subestimación en el cálculo de las reservas técnicas y otras 
obligaciones contractuales.  

Es importante mencionar que durante el último 

año, la Compañía ha venido adelantando el 

proyecto AVANCE para la implementación del 

nuevo sistema core del negocio, el cual 

comprende dos (2) fases: la primera el desarrollo 

del GAP-Anaylisis que finaliza en el año 2014 y 

la segunda corresponde a la implementación del 

proyecto, el cual se espera culminar en el 2016. 

Esta herramienta le va a permitir reemplazar 

varios aplicativos que operan actualmente y lograr 

un mayor nivel de automatización de los procesos 

críticos del negocio. 

 

De otra parte, la Compañía cuenta con un Plan de 

Continuidad del Negocio, el cual contempla el 

análisis del impacto financiero para cada una de 

los productos, la determinación de los procesos 

críticos y la definición de las estrategias de 

recuperación o retorno a la normalidad del 

negocio (análisis del BIA
47

). Durante el último 

año, fueron llevadas a cabo la actualización de los 

equipos del Centro Alterno de Operación – CAO y 

pruebas en el centro de operación de contingencia 

del DRP
48

, resultando satisfactorias. 

 

                                                
47

 Bussines Impact Analysis, por sus siglas en inglés. 
48

 Plan de recuperación de desastres. 
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BALANCE (cifras en $ millones) Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Ago-13 Ago-14 Dic-13 Ago-14 Dic-13 Ago-14

ACTIVOS 2.824.069 2.891.655 3.338.864 3.893.375 3.736.769 4.469.598 29.014.878 31.440.133 10.003.386 11.104.823

Disponible 857.760 88.925 784.496 676.964 656.990 645.874 1.341.693 2.056.976 180.174 438.772

Inversiones 1.872.461 2.715.036 2.453.032 3.010.437 2.876.146 3.480.333 24.281.620 25.733.081 8.082.960 8.835.338

Inversiones Negociables 1.416.651 542.723 1.407.718 1.792.582 1.899.280 1.769.790 11.002.294 9.953.435 2.515.704 2.600.947

Inversiones hasta el vencimiento 61.056 63.443 65.277 66.368 65.143 66.898 10.791.115 12.714.683 4.623.268 5.271.937

Inversiones Disponibles para la Venta 394.754 2.108.870 980.036 1.151.486 911.724 1.643.645 2.391.614 2.843.864 856.520 766.134

Derechos De Transferencia 0 0 0 0 0 0 96.596 220.866 87.468 196.321

Provisiones sobre inversiones 0 0 0 0 0 0 2.629 1.610 1.459 787

Deudores 0 0 0 0 0 0 52.506 42.018 6.854 6.840

Cuentas por cobrar activ. Asegurad. 39.593 56.406 54.398 92.703 84.193 130.360 1.508.781 1.577.035 992.189 984.927

Siniestros 4.062 9.992 6.046 10.486 6.038 10.209 321.517 308.459 248.387 224.380

Primas 32.953 39.467 41.333 68.873 64.124 103.097 943.117 984.984 693.604 698.626

Riesgos Laborales 1.391 1.555 1.518 1.625 1.517 1.678 298.547 343.010 20.757 31.211

Otros 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisiones 547 690 673 402 490 467 124.859 155.531 14.247 29.118

Cuentas por cobrar 10.525 3.341 7.946 6.561 18.249 23.531 82.000 108.776 23.664 31.435

Propiedades  Y Equipo                                                           789 525 446 11.697 9.502 11.268 210.467 223.649 72.998 87.261

BRP 0 0 0 0 0 0 782 583 307 285

Otros activos 42.941 27.421 38.546 95.014 91.688 178.231 1.531.688 1.695.935 638.899 719.964

PASIVOS 1.619.458 1.974.672 2.319.666 2.764.028 2.593.228 3.233.305 23.591.989 25.469.168 7.934.777 8.699.869

Reservas técnicas 1.535.786 1.939.916 2.268.400 2.644.481 2.510.996 3.048.690 22.221.443 23.870.415 7.335.344 7.959.806

Riesgos en curso 751 642 707 690 847 1.170

Reserva matemática 1.355.528 1.644.201 2.000.100 2.340.965 2.226.402 2.497.782 17.140.265 18.093.142 4.778.006 5.141.442

Seguros de Vida con ahorro 0 0 0 0 0 0 448.752 468.623 240.866 246.971

Depósito de reserva a Res del exterior 6.729 7.184 8.403 13.378 10.340 24.920 101.224 97.891 71.500 56.331

Desviación de siniestralidad 2.600 2.586 3.104 3.618 3.428 3.944 31.493 34.049 7.885 10.108

Siniestros avisados 158.701 218.816 201.968 231.337 198.897 380.302 2.130.855 2.521.768 726.407 869.200

No avisados 5.719 54.573 45.890 41.537 62.676 127.678 900.994 1.126.393 761.538 884.937

Siniestros pendientes parte Reasegurador 4.062 9.992 6.046 10.486 6.038 10.209 321.517 308.459 248.387 224.380

Reservas especiales 1.695 1.922 2.181 2.471 2.368 2.684 438.331 455.715 52.891 51.798

Cuentas por pagar activ. Aseguradora 10.220 20.292 16.799 18.331 16.222 27.698 276.597 345.650 88.402 110.294

Cuentas Por Pagar                                                               19.839 8.954 21.633 42.950 16.160 18.164 330.242 287.003 99.702 108.312

Posiciones pasivas en posiciones de mercado 0 0 0 0 0 0 120.320 225.514 93.968 199.177

Obligaciones Financieras 6 104 0 0 0 0 168.374 81.380 93.535 30.802

Otros Pasivos 49.895 1.348 8.626 50.250 33.574 93.535 205.747 278.821 75.169 100.110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasivos Estimados Y Provisiones                                                 3.712 4.058 4.208 8.016 16.275 45.219 254.590 373.388 137.453 187.887

PATRIMONIO 1.204.610 916.983 1.019.198 1.129.347 1.143.541 1.236.293 5.422.889 5.970.965 2.068.610 2.404.954

Capital Social                        14.122 14.122 14.122 14.122 14.122 14.122 800.181 851.708 176.113 221.124

Fondos con destinación específica 0 0 0 0 0 0 3.191 4.483 0 0

Reservas                                                                        525.543 706.543 842.825 959.440 893.674 958.017 3.021.971 3.155.009 1.097.050 1.239.943

Patrimonio asignado - Programas especificos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Superávit o déficit 311.506 136.255 77.511 114.843 111.645 174.156 1.423.928 1.643.864 476.014 570.666

Resultados Del Ejercicio                                                        353.440 60.063 84.741 40.943 15.969 48.188 193.391 559.328 321.282 373.221

Resultados De Ejercicios Anteriores                                             0 0 0 0 108.131 41.810 -19.773 -243.427 -1.849 0

SECTOR PARESSEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
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ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Ago-13 Ago-14 Dic-13 Ago-14 Dic-13 Ago-14

INGRESOS OPERACIONALES 1.644.281 1.413.193 1.743.232 1.926.925 1.272.578 1.456.507 24.759.222 22.336.799 10.685.756 9.696.581
Primas emitidas 580.928 661.347 766.401 950.193 616.434 866.497 9.739.824 6.030.252 3.866.544 2.575.762

Utilidad por valoración de inversiones 469.885 130.345 206.484 181.983 125.119 93.904 1.217.063 1.377.902 392.667 490.574

Liberación de reservas 510.745 423.049 559.912 626.369 411.996 349.097 12.810.751 14.315.996 5.825.826 6.322.650

Reaseguros en el exterior 40.950 42.404 55.736 74.988 42.584 83.553 600.689 380.455 426.814 240.474

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros ingresos 28.432 146.123 140.912 53.551 37.041 46.910 193.348 155.476 54.925 31.128

INGRESOS POR DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                                                          13.340 9.915 13.780 39.830 39.399 16.531 179.387 63.112 118.775 35.960

RECUPERACIONES-RIESGO OPERATIVO                                                 1 11 0 0 0 0 60 141 32 16

DIVERSOS                                                                        0 1 7 11 5 16 18.100 13.465 173 17

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 1.169.761 1.479.024 1.537.203 1.767.567 1.139.906 1.338.075 24.391.864 21.597.726 10.364.726 9.313.840

Reservas 665.549 802.797 889.757 993.035 651.734 740.841 15.567.918 15.301.056 6.367.507 6.568.735

Siniestros liquidados 392.189 361.819 492.688 541.541 356.833 379.487 4.203.190 2.901.399 1.891.488 1.206.830

Gastos de personal 7.471 7.872 8.451 8.839 5.731 6.386 563.250 383.958 226.794 175.130

Comisiones 2.289 2.088 2.549 1.832 1.248 1.321 475.214 316.387 257.071 163.718

Reaseguros 44.352 47.486 65.240 108.069 58.517 123.545 0 0 0 0

Programa de prevención e investigación 520 567 648 722 467 1.013 171.478 236.253 10.889 13.395

Diversos 4.873 5.198 5.944 7.051 4.642 3.403 465.565 327.081 176.742 135.988

Otros gastos 52.516 251.196 71.926 106.478 60.733 82.077 -11.985.626 -12.606.129 -4.745.641 -5.369.308

UTILIDAD OPERACIONAL 474.521 -65.830 206.029 159.359 132.672 118.432 367.358 739.072 321.030 382.741

INGRESOS NO OPERACIONALES 2.071 1.522 392 1.224 950 2.174 104.821 44.356 28.109 9.202

Recuperaciones                                                                  1.829 772 56 626 487 1.673 69.972 25.010 12.556 4.788

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diversos                                                                        0 0 78 334 289 319 21.501 17.192 4.634 3.819

Otros 242 749 258 264 174 181 13.349 2.154 10.918 596

GASTOS NO OPERACIONALES 24 46 8 2.643 691 269 35.346 15.029 20.643 9.123

Multas y sanciones 0 0 0 9 0 0 6.521 3.592 695 788

Diversos                                                                        24 46 8 2.623 691 269 28.615 11.343 19.924 8.331

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 476.568 -64.355 206.412 157.940 132.931 120.337 436.833 768.400 328.496 382.821

Impuesto De Renta Y Complementarios                                             17.658 6.753 5.290 8.865 8.831 30.340 63.522 78.339 7.214 9.599

UTILIDAD NETA 458.909 -71.108 201.123 149.075 124.101 89.998 373.311 690.061 321.282 373.221

SECTOR PARESSEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
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ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Ago-13 Ago-14 Dic-13 Ago-14 Dic-13 Ago-14

PRIMAS DEVENGADAS 339.177 336.705 359.275 513.308 339.425 597.225 6.667.432 4.953.082 2.856.843 2.035.500
Primas emitidas 493.305 573.013 695.449 900.156 570.426 863.770 9.646.723 6.011.252 3.849.253 2.572.067

Primas aceptadas 87.624 88.334 70.952 50.037 46.008 2.727 93.101 19.000 17.291 3.695

Neto de reservas constituidas -208.103 -287.174 -352.753 -340.485 -226.173 -156.159 -2.530.025 -730.372 -636.518 -378.727

Primas cedidas 33.648 37.569 54.373 96.399 50.836 113.113 583.180 380.859 411.700 195.196

Cancelaciones y/o anulaciones primas emitidas 69.468 59.433 85.655 2.032.463 40.563 519.441 3.143.516 939.345 284.691 180.367

Cancelaciones y/o anulaciones primas de reaseguro 0 101 0 0 0 0 40.811 34.061 38.518 33.662

SINIESTROS INCURRIDOS -312.291 -427.031 -429.663 -503.012 -332.887 -542.837 -4.707.166 -3.508.269 -1.943.644 -1.307.233

Siniestros liquidados 392.189 361.819 492.687 541.541 356.833 379.487 4.208.328 2.904.251 1.896.625 1.209.682

Reembolsos 27.744 28.536 41.483 64.702 38.435 73.421 478.263 302.214 340.381 184.187

Salvamentos y recobros 0 -4 -1 8 4 13 3.975 4.084 0 0

Neto de reservas constituidas 52.154 -93.743 21.542 -26.180 -14.493 -236.784 -981.076 -910.317 -387.400 -281.738

OTROS INGRESOS Y GASTOS -57.014 -65.264 -74.379 -105.021 -62.618 -72.010 -2.926.743 -2.098.972 -1.074.675 -806.670

Gastos Administrativos y de personal 21.732 28.983 31.531 43.328 24.796 14.487 1.803.225 1.254.268 741.493 567.845

Otros ingresos de seguros y reaseguros 2.503 4.564 7.817 17.196 7.459 19.788 -20.934 -19.520 -3.666 -8.946

Otros gastos de seguros y reaseguros -4.244 -4.288 -4.914 -3.269 -1.904 -1.813 -478.080 -370.573 -66.121 -59.589

Comisiones y otros 33.540 36.557 45.751 75.619 43.378 75.497 624.504 454.611 263.394 170.290

RESULTADO TÉCNICO NETO -30.128 -155.590 -144.767 -94.724 -56.081 -17.622 -962.359 -651.011 -157.357 -75.255

OTROS INGRESOS 23.471 5.895 22.262 31.209 24.609 19.750 73.221 2.088 -11.454 -43.180

Producto de inversiones 483.225 85.340 328.918 221.455 164.403 118.209 1.325.971 1.417.323 497.306 501.255

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 476.568 -64.355 206.412 157.940 132.931 120.337 436.833 768.400 328.496 382.821

Impuesto De Renta Y Complementarios      17.658 6.753 5.290 8.865 8.831 30.340 63.522 78.339 7.214 9.599

UTILIDAD NETA 458.909 -71.108 201.123 149.075 124.101 89.998 373.311 690.061 321.282 373.221

SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. SECTOR PARES
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Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Ago-13 Ago-14 Dic-13 Ago-14 Dic-13 Ago-14
Pasivo / Patrimonio 1,34 2,15 2,28 2,45 2,27 2,62 4,35 4,27 3,84 3,62

Quebranto Patrimonial 85,30 64,93 72,17 79,97 80,98 87,54 6,78 7,01 11,75 10,88

Primas emitidas / Capital Social 41,14 46,83 54,27 67,29 43,65 61,36 12,17 7,08 21,95 11,65

Primas emitidas / Patrimonio 0,48 0,72 0,75 0,84 0,54 0,70 1,80 1,01 1,87 1,07

Reservas técnicas / Primas Emitidas 2,64 2,93 2,96 2,78 4,07 3,52 2,28 3,96 1,90 3,09

Respaldo Reservas (Inversiones/Reservas técnicas) 121,92% 139,96% 108,14% 113,84% 114,54% 114,16% 109,27% 107,80% 110,19% 111,00%

Respaldo Total Reservas (Disponible + Inv/Res. Téc.) 177,77% 144,54% 142,72% 139,44% 140,71% 135,34% 115,31% 116,42% 112,65% 116,51%

% Crecimiento Primas Emitidas N.A. 13,84% 15,88% 23,98% N.A. 40,57% N.A. -38,09% N.A. -33,38%

% Retención 93,18% 93,44% 92,18% 89,29% 91,09% 86,90% 93,95% 93,66% 89,30% 92,41%

% Crecimiento Gasto de Reservas N.A. 20,62% 10,83% 11,61% N.A. 13,67% N.A. -1,71% N.A. 3,16%

Primas devengadas 339.177 336.705 359.275 513.308 339.425 597.225 6.667.432 4.953.082 2.856.843 2.035.500

Siniestros incurridos (cuenta de la compañía) 312.291 427.031 429.663 503.012 332.887 542.837 4.707.166 3.508.269 1.943.644 1.307.233

Siniestros liquidados 392.189 361.819 492.687 541.541 356.833 379.487 4.208.328 2.904.251 1.896.625 1.209.682

Resultado Técnico -30.128 -155.590 -144.767 -94.724 -56.081 -17.622 -962.359 -651.011 -157.357 -75.255

Resultado Técnico / Primas Devengadas -8,88% -46,21% -40,29% -18,45% -16,52% -2,95% -14,43% -13,14% -5,51% -3,70%

Márgen Técnico (Resultado técnico/Primas Emitidas) -5,19% -23,53% -18,89% -9,97% -9,10% -2,03% -9,88% -10,80% -4,07% -2,92%

Rentabilidad Inversiones (Producto Inversiones/Invers) 25,81% 3,14% 13,41% 7,36% 8,70% 5,14% 5,46% 8,37% 6,15% 8,63%

Rentabilidad del Activo (ROA) 16,25% -2,46% 6,02% 3,83% 5,02% 3,04% 1,29% 3,31% 3,21% 5,08%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 38,10% -7,75% 19,73% 13,20% 16,71% 11,12% 6,88% 17,83% 15,53% 24,16%

Índice de siniestralidad bruta 67,51% 54,71% 64,29% 56,99% 57,89% 43,80% 43,21% 48,16% 49,05% 46,96%

Índice de siniestralidad neta o Cta de la Cía 92,07% 126,83% 119,59% 97,99% 98,07% 90,89% 70,60% 70,83% 68,03% 64,22%

Índice de siniestralidad (incluyendo resultados del port) 37,97% 101,18% 62,43% 68,46% 66,07% 75,88% 58,89% 55,07% 57,95% 51,53%

Índice Combinado 108,37% 146,29% 141,10% 121,17% 118,16% 105,96% 107,01% 105,33% 103,21% 100,48%

Gastos de Personal / Primas emitidas 1,33% 1,19% 1,14% 0,93% 0,93% 0,74% 5,78% 6,37% 5,87% 6,80%

Eficiencia Operacional 9,27% 9,91% 9,08% 12,52% 11,06% 10,38% 24,93% 28,34% 25,99% 28,66%

Ctos de Intermediación (Comisiones/Primas Emitidas) 5,77% 5,53% 5,97% 7,96% 7,04% 8,71% 6,41% 7,54% 6,81% 6,61%

Ctas por Cobrar Act.Aseguradora/Primas Emitidas 6,82% 8,53% 7,10% 9,76% 13,66% 15,04% 15,49% 26,15% 25,66% 38,24%

Cobertura cartera act. Aseguradora 1,38% 1,22% 1,24% 0,43% 0,58% 0,36% 8,28% 9,86% 1,44% 2,96%

Disponible + Inversiones neg / Reservas Técnicas 148,09% 32,56% 96,64% 93,38% 26,16% 21,19% 6,04% 8,62% 2,46% 5,51%

(Disponible + Inversiones) / Primas Emitidas 5,53 4,89 4,66 4,10 6,19 4,78 2,66             4,62             2,15            3,61           

Activos líquidos / Activos 94,51% 94,77% 95,01% 93,00% 92,81% 90,82% 50,79% 47,25% 35,51% 34,27%

Activos líquidos / Pasivo 164,82% 138,78% 136,75% 131,01% 60,49% 70,81% 15,82% 19,24% 13,07% 13,85%

Activos líquidos / Pasivo corriente 31,90 78,85 61,88 30,29 19,08 12,40 2,75 3,08 1,76 1,64

Estructura de inversiones

Disponible para la venta 21,08% 77,67% 39,95% 38,25% 31,70% 47,23% 9,33% 10,23% 10,37% 8,26%

Hasta el vencimiento 3,26% 2,34% 2,66% 2,20% 2,26% 1,92% 42,11% 45,75% 55,95% 56,85%

Negociables + Disponible 83,31% 22,53% 67,71% 66,97% 72,35% 58,54% 48,17% 43,22% 32,63% 32,78%

Derechos de transferencia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38% 0,79% 1,06% 2,12%

SECTOR PARESSEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
Estados Financieros
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