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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 de Seguros 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. Seguros Alfa S.A. 

mantiene una trayectoria en el mercado local de más de 40 años
1
 

haciendo parte del Grupo Empresarial Sarmiento Angulo el mayor 

Conglomerado financiero del país y uno de los más grandes de 

América Latina, lo que le ha permitido alcanzar robustos resultados 

financieros a través del tiempo, destacando la favorable posición 

competitiva
2
 frente a otras entidades y el sector, lo que toma mayor 

relevancia si se tiene en cuenta los resultados técnicos de este último
3
. 

En el mismo sentido, se destaca el respaldo patrimonial, las sinergias 

financieras, operativas y de gestión de riesgos, las cuales aportan un 

valor agregado adicional, lo que  aumenta la capacidad de atender las 

exigibilidades con sus asegurados. Dichos factores sustentan la 

asignación de la máxima calificación en Fortaleza Financiera.    
 

                                                
1 Fundada en 1971 
2 La compañía alcanzó un resultado técnico de $16.896 millones ocupando el primer lugar 
del agregado del sector. 
3 Al cierre de agosto de 2014, el resultado técnico neto del sector (compañías de seguros 

generales) ascendió a $-187.937 millones. 
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Si bien la Entidad se ha caracterizado por ser el asegurador líder de 

todas las empresas del grupo empresarial, en términos estratégicos, 

prevé realizar un proceso de profundización en los segmentos de 

mercado seleccionados
4
, en el que se resalta el desarrollo del modelo 

de Bancaseguros, el cual le ha permitido comercializar su portafolio 

de productos y servicios a través de los bancos del Grupo Aval, 

aprovechando los  volúmenes de clientes y la amplia red de oficinas a 

nivel nacional e internacional, así como la profundización del 

segmento de Deudores a través de la participación en los negocios del 

Grupo, buscando la satisfacción de los clientes por medio de los 

acuerdos de niveles de servicio definidos. En opinión de la 

Calificadora, las perspectivas comerciales y estratégicas de la Entidad 

anticipan un adecuado crecimiento y expansión en el mercado local, 

lo cual se verá reflejado en un incremento de sus niveles de 

atomización por deudor y  ramo, obteniendo así una mayor 

participación dentro del mercado en colocación de primas
5
.  

 

 Expansión Potencial de la Industria de Seguros. Teniendo en 

cuenta la expansión económica del país, el mayor nivel de 

bancarización y la educación financiera de la población, la industria 

aseguradora ha mostrado una favorable dinámica lo que se evidencia 

en la relación de primas vs PIB
6
 que entre 2012 y 2013 se ha 

incrementado al pasar de 2,4% a 2,7%. A pesar de lo anterior, este 

indicador se ubica por debajo de lo registrado por otras economías 

regionales
7
 y el agregado de América Latina (3,2%), lo que sumado al 

bajo gasto por habitante en primas de seguro
8
, permite anticipar un 

alto potencial de crecimiento especialmente en el segmento de 

generales. Lo anterior se soporta en que en Colombia cerca del 36% 

de las primas emitidas hacen parte de ramos diferentes de Vida lo cual 

aún está por debajo de países con características similares como Chile 

(60%), Perú y México  ambas con 46%. De esta manera, la 

implementación de estrategias comerciales asertivas por parte de 

Seguros Alfa S.A. será el factor determinante para aumentar la 

participación de mercado y tomar el liderazgo en ramos donde ya 

cuentan con una participación importante.        
 

 Colocación de primas y diversificación. Teniendo en cuenta la 

profundización comercial, en los últimos cuatro (4) años la colocación 

de primas ha mantenido una dinámica favorable con un crecimiento 

promedio de 93,43%, no obstante, una mayor base nominal ha 

moderado dichos crecimientos, toda vez que entre agosto de 2013 y 

2014 fue de 18,52% alcanzando los $116.163 millones. En términos 

de composición, el ramo de desempleo mantiene el liderazgo con una 

                                                
4
 Desempleo, vehículos, cumplimiento, entre otros. 

5
 Al cierre de agosto de 2014, Seguros Alfa S.A. mantiene una participación de mercado del 

1,86%. 
6
 Producto Interno Bruto. 

7
Chile (4,2%), Brasil (4,0%), Venezuela (3,6%), Argentina (3,6%).   

8
 Al cierre de diciembre de 2013, en promedio un habitante en Colombia realizaba gastos por 

primas de seguros por $US209 anuales, comparado frente a Chile ($US 664), Brasil 

($US443), Estados Unidos ($US3.938) y Europa ($US 1.833).   
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participación del 50,77%, seguido por automóviles (16,36%), 

sustracción (15,29%), terremoto (7,14%) e incendio y lucro cesante 

(5,35%). Si bien se observa un alto nivel de concentración geográfica 

en la colocación de las primas (80,70% y 15,06% en Bogotá y 

Medellín, respectivamente), el impacto ante un evento de cola larga o 

catastrófico no sería representativo teniendo en cuenta el bajo nivel de 

retención de primas (2,12%) y los adecuados contratos de reaseguros 

vigentes.    

 
Fuente: Fasecolda 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por otra parte, en opinión de la Calificadora, al ser la aseguradora 

líder de las entidades del Grupo Aval, la base de colocación en 

primas, particularmente del ramo de desempleo será estable y su 

crecimiento dependerá de la eficacia de la estrategia comercial 

desarrollada. Adicionalmente,  la fuerte competencia que atraviesa el 

mercado de pólizas de vehículos se podría traducir en una 

disminución de las tarifas lo cual se verá reflejado en una expansión 

de este ramo en el mediano plazo. Al tener en cuenta que los seguros 

generales han mostrado a través del tiempo una cercana correlación 

con el desempeño económico del país, el desarrollo de proyectos de 

infraestructura públicos y privados implicará una demanda importante 

de pólizas para ramos como cumplimiento, responsabilidad civil e 

incendio, entre otros, oportunidad estratégica para Seguros Alfa S.A. 

teniendo en cuenta su participación en dichos segmentos.       
 

 Siniestralidad. Uno de los aspectos diferenciadores de Seguros Alfa 

S.A. es la posición favorable del indicador de siniestralidad neta
9
, el 

cual al cierre de agosto de 2014 se ubicó en 6,10%, nivel comparado 

positivamente frente al sector (51,92%) y grupo de pares
10

 (52,28%). 

Lo anterior se explica por el bajo nivel de siniestros incurridos, 

producto de la mayor transferencia de riesgo a través de 

reaseguradores lo cual genera un nivel de reembolsos coherente con 

los siniestros liquidados. En opinión de la Calificadora, los niveles 

                                                
9
 Siniestros incurridos / Primas devengadas. 

10
 Suramericana Seguros Generales, Seguros Generales Colpatria y Generalli Colombia.   
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actuales de siniestralidad en los diferentes ramos
11

 se mantendrán 

estables a través del tiempo, teniendo en cuenta que no se esperan 

cambios en las políticas de retención de primas factor que permite 

prever una adecuada exposición al riesgo. De otra parte, Seguros Alfa 

S.A. se ha caracterizado por los destacables niveles en el índice 

combinado
12

 gracias a la eficiencia y control del gasto, así como de la 

siniestralidad, el cual en promedio durante los últimos cuatro (4) años 

fue de 47,26% y al cierre de agosto de 2014 se ubicó en 56,76%, 

comparándose favorablemente frente a los niveles mostrados por el 

sector (79,92%) y pares (69,57%).      
 

Evolución Indicador de Siniestralidad Comparativa 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Suficiencia de las Reservas. Al cierre de agosto de 2014, las reservas 

técnicas de Seguros Alfa S.A. se ubicaron en $61.060 millones 

registrando un crecimiento del 18,89% frente al mismo periodo del 

año anterior. Dichas reservas se encuentran conformadas 

principalmente por los siniestros pendientes por parte del 

reasegurador (46,79%), desviación de la siniestralidad (31,78%) y 

depósitos de reserva de reaseguradores en el exterior (19,46%). Es de 

resaltar que el área actuarial de la Aseguradora realiza un continuo 

monitoreo sobre las notas técnicas de las reservas constituidas con el 

fin de proteger de manera adecuada los riesgos asegurados, factor que 

mitiga los riesgos de insuficiencia a los que este tipo de entidades se 

encuentran expuestos. Dichas reservas se encuentras respaldadas por 

un portafolio de inversiones que al cierre de agosto de 2014 alcanzó 

los $112.698 millones
13

 representando un índice de cobertura
14

 del 

184,57% (187,39% promedio en los últimos 4 años) y de 226.01% 

                                                
11 Desempleo 0,14%, Incendio 8,35%, Automóviles 0%, sustracción 18,38%, cumplimiento 
y judicial 8,13%, responsabilidad civil -41,14%, terremoto 0% y otros ramos -0,50%. 
12

 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. 
13

 Sin incluir el disponible. 
14

 Inversiones / reservas técnicas. 
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incluyendo el disponible. En opinión de la Calificadora, en caso de 

presentarse una importante desvalorización del portafolio derivado de 

cambios adversos en los fundamentales del mercado ó un incremento 

en las necesidades de constitución de reservas por efectos regulatorios 

y/o técnicos, no se generaría impacto representativo sobre la Entidad, 

hechos que soportan la asignación de la máxima calificación en 

Fortaleza Financiera.  
 

Evolución del Indicador de Cobertura del Portafolio / Reservas 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Inversiones. Al cierre de agosto de 2014, el portafolio de inversiones 

de Seguros Alfa S.A. ascendió a $112.698 millones registrando un 

crecimiento del 21,95% frente al mismo periodo del año anterior, 

conformado principalmente por inversiones clasificadas como 

negociables (79,23%), en línea con las características de los ramos 

comercializados. Por su parte, el portafolio se encuentra expuesto en 

un 7,59% al riesgo de tasa de cambio, toda vez que para respaldar la 

reserva de terremoto, de acuerdo con la regulación vigente
15

, deberá 

estar invertida en instrumentos emitidos o garantizados por entidades 

del exterior.  Sin embargo, la alta cobertura del portafolio vs las 

reservas, en opinión de Value and Risk  es suficiente para asumir 

choques internos y/o externos que afecten la cotización de la divisa en 

el mercado local. En términos de calificación, el 100% del portafolio 

se encuentra calificado en AAA
16

 en escala local lo que mitiga la 

posibilidad de incumplimiento del pago de capital e intereses por 

parte de los emisores. 

 

Por otra parte, el portafolio de inversiones se encuentra compuesto 

principalmente por acciones
17

 (50,90%)  registradas en la BVC
18

, 

seguido por las cuentas de ahorros (20,15%), bonos (13,30%), TES 

(7,89%) y fondos o carteras colectivas (7,59%), lo cual le ha impreso 

                                                
15

 Decreto 2953 de 2010. 
16

 Para el caso de las acciones, la calificación hace referencia al emisor. 
17

 Acciones de los bancos del Grupo Aval: Occidente, Villas, Bogotá y Popular. 
18

 Bolsa de Valores de Colombia. 
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un mayor nivel de volatilidad al portafolio, teniendo en cuenta las 

condiciones de incertidumbre evidenciadas en el mercado local e 

internacional. A pesar de lo anterior, en términos de rentabilidad, 

Seguros Alfa S.A. se ha caracterizado por mantener uno de los 

portafolios más rentables del sector19, alcanzando un promedio en los 

últimos tres (3) años del 7,43% e.a
20

. De otra parte, la duración al 

cierre de septiembre de 2014, se ubicó en 2,09 años (2,25 promedio 

anual), lo que le permite mantener una rentabilidad adecuada a través 

del tiempo, asumiendo un nivel de riesgo controlado. Si bien la 

duración del portafolio es mayor al tiempo promedio de siniestralidad 

de los diferentes ramos, la alta proporción de recursos en cuentas de 

ahorros y el bajo nivel de retención de primas, mitiga  el posible 

riesgo de liquidez que dichos plazos pudieran generar. 
 

 Resultados Financieros. Al cierre de agosto de 2014, los ingresos 

operacionales  de Seguros Alfa S.A. mostraron un crecimiento del 

9,73% frente al mismo periodo del año anterior, ubicándose en 

$212.056 millones, destacándose la  evolución tanto de las primas 

emitidas (+19,30%) como de los ingresos por reaseguros del exterior. 

Al tener en cuenta que la entidad realiza una retención de primas del 

2,12%, los gastos operacionales alcanzaron los $191.216 millones 

(+18,40%) generando una utilidad operacional de $20.840 millones (-

34,38%) y una utilidad después de impuestos de $15.434 millones. De 

esta manera, los indicadores de rentabilidad ROA
21

 y ROE
22

 

presentaron una importante disminución frente al mismo periodo del 

año anterior, al ubicarse en 6,83% y 23,33%, pero aún se comparan 

favorablemente frente al sector (1,52% y 5,95%) y grupo de pares 

(2,44% y 9,71%), respectivamente. 
 

Evolución Indicadores de Rentabilidad    

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

A pesar de lo anterior, la Compañía se ha caracterizado por mantener 

favorables resultados técnicos, donde las primas devengadas
23

 fueron 

de $2.337 millones (+43,47%), en conjunto con los siniestros 

                                                
19

 Al cierre de septiembre de 2014, el portafolio ocupo la tercera posición en términos de 

rentabilidad de la industria aseguradora colombiana (solo seguros generales). 
20

 Efectivo anual. 
21

 Medido como Utilidad neta / Activo. 
22

 Medido como Utilidad neta / Patrimonio. 
23

 Prima devengada es la prima una vez son deducidos los coaseguros, reaseguros y las 

reservas técnicas. 
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incurridos
24

 ($-147 millones) y otros ingresos y gastos ($14.626 

millones
25

 con un crecimiento del 21,08%), conllevaron a que el 

resultado técnico neto se ubicara en $16.820 millones. Lo anterior 

toma relevancia si se tiene en cuenta que la Compañía ocupa el primer 

lugar en dicho rubro, contrastando con las pérdidas técnicas 

registradas por el sector de aseguradoras generales, las cuales 

ascendieron a $179.056 millones.  
 

Resultado técnico comparativo del Sector de Seguros Generales 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por otra parte, dadas las condiciones de volatilidad, la incertidumbre 

en los mercados locales e internacionales y la composición del 

portafolio, el producto de inversiones presentó una disminución del 

78,01% alcanzando los $3.878 millones, lo que contribuyó a la 

disminución de la utilidad neta de $26.327 millones a $15.434 

millones entre agosto de 2013 y 2014. Es de resaltar que al tener un 

PyG técnico positivo, el resultado neto de la Compañía no se 

encuentra sujeto a los rendimientos generados por el portafolio de 

inversiones, tal como se observa en el agregado del sector, factor 

ponderado favorablemente por la Calificadora.  
   

 Fortaleza patrimonial. Entre agosto de 2013 y 2014, el patrimonio 

de Seguros Alfa S.A. presentó un crecimiento del 10,37% alcanzando 

los $102.853 millones, producto del crecimiento de las reservas 

(+36,60%). Lo anterior en opinión de la Calificadora constituye una 

importante fortaleza dado que ante un escenario de estrés que exija un  

ajuste en las reservas, la robustez financiera de la Aseguradora sería 

suficiente para tal fin, sin colocar en riesgo su sostenibilidad en el 

mediano y largo plazo. Por otra parte, al cierre de junio de 2014, el 

patrimonio técnico de la Entidad ascendió a $28.183 millones con un 

nivel de exceso sobre el patrimonio adecuado de $9.333 millones y 

nivel de cobertura de 1,49 veces, suficiente para mantener el 

crecimiento proyectado y asumir potenciales pérdidas no esperadas en 

el desarrollo de la operación. Es de resaltar que si bien las reservas 

                                                
24

 Al cierre de agosto de 2014, Seguros Alfa S.A. realizó la liquidación de siniestros por 

$28.689 millones, sobre los cuales obtuvo un reembolso por parte de los reaseguradores de 

$28.591 millones. 
25

 Es de resaltar que  en dicho rubro se encuentran los ingresos por comisiones de reaseguros 

lo que se hace relevante dado el alto índice de cesión de la compañía. 
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ocasionales de la compañía (cerca de $72.000 millones) no computan 

en su totalidad para el cálculo del exceso de solvencia (al clasificarse 

en el capital secundario), en caso de requerir un aumento para 

apalancar la expansión comercial, podrá llevarse a cabo mediante 

asamblea de accionistas, fortaleza ponderada favorablemente por 

Value and Risk.           
 

 Liquidez.  A pesar de contar un alto nivel de primas cedidas a los 

reaseguradores, Seguros Alfa S.A. mantiene una favorable posición 

de liquidez toda vez que al momento de materializados los siniestros, 

la Aseguradora debe proceder a cancelarlos y posteriormente a 

realizar el recobro a la Entidad Reaseguradora. De esta manera, la 

posición promedio en disponible se ha mantenido por encima de los 

$23.000 millones, lo que le permitiría atender de manera adecuada el 

reclamo de los siniestros. En el mismo sentido, vale la pena resaltar 

que el total de activos líquidos / activo total, se ha mantenido en 

promedio en los últimos cuatro (4) años en 56,97%, nivel que ha 

disminuido al cierre de agosto de 2014 al ubicarse en 40,18%. Si bien 

las entidades aseguradoras no están obligadas a establecer un SARL
26

, 

Seguros Alfa S.A. desarrolló un modelo de análisis de flujo de caja, el 

cual le permite gestionar de manera proactiva sus niveles de liquidez 

basándose en factores estadísticos y financieros, factor ponderado 

favorablemente por la Calificadora.      
 

 Contingencias. Al cierre de agosto de 2014 y de acuerdo con la 

información remitida por Seguros Alfa S.A., existe una (1) 

contingencia legal en contra, derivada de eventual responsabilidad en 

una póliza de cumplimiento con pretensiones estimadas en $18 

millones aproximadamente más los intereses corrientes. Teniendo en 

cuenta el monto de las pretensiones y considerando que dicho proceso 

mantiene una baja probabilidad de fallo en contra y cuenta con 

provisiones del 100% dentro de las reservas técnicas, en opinión de la 

Calificadora no existe ningún riesgo legal que pueda afectar la 

estabilidad financiera en el corto y mediano plazo.  

 

                                                
26

 Sistema de administración de riesgo de liquidez. 
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PERFIL DE SEGUROS ALFA S.A 
 

 

 

Seguros Alfa S.A., fue fundada en 1971 por 

iniciativa de un grupo de profesionales vinculados 

a la ingeniería nacional, que buscaron desarrollar 

una aseguradora especializada en el afianzamiento 

de contratos de obras públicas. Al amparo del 

auge de la construcción, la compañía floreció 

como experta en dicha línea de operación, 

complementada con los llamados ramos técnicos. 

Posteriormente, adquirió gran fortaleza en líneas 

como incendio y aliadas, seguro bancario y 

cauciones judiciales. Opera actualmente en todos 

los ramos con un amplio portafolio de productos.  
 

Seguros Alfa hace parte del Grupo Empresarial 

Sarmiento Angulo, uno de los conglomerados 

financieros más importante del país, destacándose 

por su trayectoria, solidez y respaldo, 

consolidándose como entidad líder del mercado 

con su amplio portafolio de productos y servicios. 

Actualmente, la Aseguradora cuenta con 120 

funcionarios y cuatro (4) sucursales, siendo su 

principal asociada la compañía Seguros de Vida 

Alfa S.A. 
 

Composición Accionaria 

 
Fuente: Seguros Alfa S.A. 

 

Seguros 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 que 

proporciona 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, 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 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 (ramos de 

desempleo, vehículos, terremoto e incendio con 

las entidades y funcionarios del Grupo Aval). En 

opinión de la Calificadora, se espera que en el 

mediano plazo se aumente el nivel de 

profundización en los ramos objetivo, lo cual se 

verá reflejado en el share market27 a través del 

tiempo.  
  

Es importante mencionar que Seguros Alfa 

controla y monitorea los procesos integrales de 

bancaseguros, la implementación de los productos 

en los bancos, el soporte comercial en los 

diferentes canales, el análisis de resultados y 

siniestralidad, así como el seguimiento al SAC
28

 y 

la atención de las PQR´s
29

. 

                                                
27

 Participación de mercado por sus siglas en inglés. 
28

 Sistema de Atención al Consumidor Financiero. 
29

 Peticiones, quejas y reclamos. 

ESTRATEGIA COMERCIAL Y 

PRINCIPALES RAMOS DONDE 

MANTIENE PARTICIPACIÓN 
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Los principales ramos donde la compañía 

desarrolla su estrategia comercial son:  
 

 Desempleo: Es un beneficio diseñado para 

los clientes que solicitan un crédito y/o tienen 

una tarjeta de crédito con las entidades 

financieras del Grupo Aval (Banco de 

Bogotá, AV Villas, Banco de Occidente y 

Banco Popular)  

 
 

Fuente: Seguros Alfa S.A. 
 

Al cierre de agosto de 2014, las primas 

emitidas por este ramo ascendieron a $58.980 

millones, con un crecimiento del 41,96% 

frente al mismo periodo del año anterior, 

representando el 32,71% del total del sector. 
 

 Automóviles: Indemniza la pérdida, 

destrucción o daño material que sufran los 

vehículos por la realización de cualquier 

riesgo accidental y repentino que ocurra 

dentro de la vigencia del seguro. Indemniza el 

perjuicio económico derivado de lesiones 

personales que sufran terceros o por daños a 

los bienes materiales de propiedad de 

terceros, que sean causados por el asegurado 

en desarrollo de su actividad, por los cuales 

sea responsable y que le sean reclamados 

dentro de la vigencia del seguro. 
 

 
Fuente: Seguros Alfa S.A. 
 

En este ramo, Seguros Alfa S.A. mantiene 

una participación del total de las primas 

emitidas en el sector del 1,28% con un nivel 

de colocación de $19.009 millones al cierre 

de agosto de 2014, el cual registró una 

disminución del 22,15% frente al mismo 

periodo del año anterior. 
 

Terremoto: Ampara las pérdidas o daños que 

sufra la propiedad asegurada causados por 

terremoto, temblor o erupción volcánica o por 

incendio originado por tales fenómenos. Al 

cierre de agosto de 2014, Seguros Alfa S.A. 

mantiene una participación del 1,98% del 

total de primas emitidas con $8.300 millones.  
 

 
Fuente: Seguros Alfa S.A. 
 

 Incendio. Se cubren las pérdidas o daños 

materiales que sufran los bienes asegurados 

como consecuencia directa de incendio y/o 

rayo, del calor y el humo producidos por estos 

fenómenos. Al cierre de agosto de 2014, las 

primas emitidas por este ramo ascendieron a 

$6.209 millones, con un crecimiento del 

50,71% frente al mismo periodo del año 

anterior, representando el 1,35% del total del 

sector. 

 
Fuente: Seguros Alfa S.A. 
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Fortalezas y oportunidades: 
 

 Respaldo Patrimonial de la Organización 

Luis Carlos Sarmiento Angulo. 

 Robustez patrimonial que le permite 

apalancar la estrategia de expansión 

comercial. 

 Favorables economías de escala para 

vincular su mercado natural. 

 Alto poder de negociación con 

coaseguradores, reaseguradores y 

proveedores. 

 Adecuada rentabilidad del negocio. 

 Importantes socios estratégicos como las 

Entidades del Grupo Aval, que se ajustan al 

modelo de negocio de la organización. 

 Capturar participaciones cedidas a los 

Coaseguradores, operando directamente los 

negocios. 

 Crecimiento del Grupo AVAL tanto en 

Colombia como en Centroamérica. 

 Índices de penetración y densidad de seguros 

per cápita más bajos de América Latina. 

 Potencializar el canal de Bancaseguros, 

particularmente en ramos de vehículos. 
 

Retos y amenazas 
 

 El Sistema Core actual es un aplicativo con 

una tecnología antigua que requiere 

ingenieros especializados para realizar el 

soporte y mantenimiento. 

 Evitar la sobrecarga laboral y la 

concentración de decisiones en sus cabezas, 

en el marco de la implementación de un 

nuevo Core. 

 Aumentar la capacidad para la suscripción de 

nuevos negocios diferentes a los generados 

por todas las empresas del Grupo. 

 Entrada de nuevos competidores 

internacionales, bajo la forma de sucursales y 

posibilidad para los consumidores de adquirir 

pólizas en el exterior, por tratados 

económicos internacionales. 

 Disminución de la rentabilidad de los 

portafolios financieros como consecuencia de 

la tendencia y volatilidad del mercado. 
 

 

 

 

 

 
 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2973 de 

2013, en relación con el régimen de reservas 

técnicas de las compañías aseguradoras en su 

artículo 5° - inciso 3 en referencia a la  reserva de 

siniestros incurridos no avisados, Seguros Alfa 

S.A. deberá efectuar los cálculos de impacto en el 

monto de esta reserva constituida y presentar a la 

Superintendencia Financiera de Colombia un plan 

de ajuste, debidamente aprobado por la Junta 

Directiva. 
 

A pesar de lo anterior, los cálculos del impacto 

sobre la reserva de siniestros incurridos no 

avisados, corresponden a tan solo una parte de los 

cambios que se generan en el proceso de 

convergencia a las NIIF, estando pendiente por 

definir temas de alto impacto por parte del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que 

permitirían hacer un análisis integral del impacto 

financiero en las compañías aseguradoras, tales 

como la definición del tratamiento del portafolio 

de inversiones de renta fija con relación a la NIC 

39 o NIIF 9, la armonización del Decreto de 

Reservas  2973 de diciembre de 2013 con la NIIF 

4, entre otros. 
 

Bajo esta perspectiva las compañías aún no han 

definido una posición frente a los potenciales 

impactos que pudiese llegar a tener el tratamiento 

bajo una norma u otra y/o frente a la armonización 

del decreto de reservas, esto en razón a que las 

cifras potenciales de impacto están sujetas a 

modificaciones futuras, una vez sea revisada y 

aprobada por parte de la Junta Directiva y el 

Comité de Auditoría. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad 

con lo indicado en la última Junta Directiva de 

Seguros Alfa S.A., no se esperan  impactos 

relacionados a las normas NIIF  y no  se usará un 

plan de ajuste pues es muy bajo el ajuste y poco 

representativo frente al patrimonio.   
 

 

 

 
Seguros Alfa S.A., ha mantenido a través del 
tiempo una adecuada nómina de reaseguradoras 
internacionales con entidades que mantienen 
calificaciones en grado de inversión, hecho que 

CAMBIOS REGULATORIOS FORTALEZAS Y RETOS 

REASEGUROS 
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proporciona mayor seguridad en las coberturas 
establecidas a través de los contratos de exceso de 
pérdida y evento catastrófico, lo cual toma mayor 
relevancia si se tiene en cuenta que el nivel 
agregado de retención de la aseguradora es menor 
al 3%. Lo anterior, permite mitigar la exposición 
al riesgo económico y patrimonial en caso de 
materialización de siniestros de alta cuantía así 
como mantener adecuados resultados técnicos a 
través del tiempo. 
De esta manera, se mantienen Contratos 
proporcionales para los ramos de Cumplimiento y 
Judicial, Incendio y Terremoto Deudores, 
Incendio y Terremoto Tradicional, Ingeniería, 
Responsabilidad Civil y Automóviles y Contratos 
No proporcionales para Incendio.   

 

 

 

 

Para la administración de las diferentes tipologías 

de riesgo, Seguros 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 presencia de 

una clara separación funcional y organizacional de 

las áreas Front, Middle y Back Office, lo que da 

transparencia en los procesos y toma acertada de 

decisiones, mitigando la presencia de posibles 

conflictos de interés.  
 

Riesgo de Mercado y Liquidez 
 

Para la gestión del riesgo de mercado, la 
Aseguradora efectúa mensualmente el cálculo del 
VaR

30
 con base en la metodología estándar de la 

Superfinanciera y utiliza un modelo de medición 
interno para la evaluación del riesgo de tasa de 
interés, calculado diariamente y soportado con los 
aplicativos Sevinpro y Métrica. Es de resaltar que 
la Junta directiva tiene establecido un límite de 
VaR sobre el total de portafolio (mediante el 
modelo interno) del 5%, el cual se ubicó al cierre 
de agosto de 2014 en 0,21%  
(0,32% promedio anual), lo que evidencia el 
riesgo controlado que asume la Entidad en el 
desarrollo de su estrategia de inversión. 
 

                                                
30

 Value at Risk, por sus siglas en inglés. 

Evolución VaR interno y regulatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Seguros Alfa S.A. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 
De otra parte, si bien las aseguradoras por 
normatividad no se les exigen contar con un 
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez 
(SARL), Seguros Alfa S.A. 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, buscando en todo momento 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 a la Entidad no tener que 
recurrir a endeudamiento financiero o realizar 
operaciones de liquidez para hacer frente a sus 
obligaciones contractuales. Es importante 
mencionar que la Entidad tiene establecido un 
plan de contingencia en caso de presentarse una 
situación de riesgo de liquidez, la cual es 
analizada previamente por parte de los Comités de 
Inversiones y Riesgos. 
 

Riesgo de crédito 
 

Seguros Alfa S.A. lleva a cabo el seguimiento de 

las políticas de cartera y del Sistema de 

Administración de Riesgo Crediticio- SARC-, así 

como el control operativo de la gestión de 

recaudos, buscando que los resultados sean 

acordes con las metas establecidas por la alta 

dirección. EL SARC incluye los procedimientos y 

parámetros para la aprobación y trámite de 

financiación de primas, criterios de evaluación y 

aprobación de crédito y demás parámetros 

requeridos al respecto por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. En el mismo sentido, 

para la gestión del riesgo de crédito, cuenta con 

una metodología para la asignación de cupos de 

GESTIÓN DE RIESGOS 
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emisor y contraparte, los cuales son actualizados 

con periodicidad semestral y aprobados por la 

Junta Directiva.  

 

Riesgo Operacional (SARO) y SARLAFT 
 

Para la gestión del SARO y SARLAFT
31

, Seguros 
Alfa S.A. cuenta con las políticas, procesos y 
procedimientos claramente definidos compilados a 
través del manual para la identificación, medición, 
control y monitoreo del riesgo operacional, 
buscando que los riesgos residuales estén acordes 
con los niveles establecidos. Es de resaltar que la 
Entidad se encuentra evaluando la adquisición de 
una nueva herramienta para la administración del 
Riesgo Operacional, la cual le permitirá 
robustecer los parámetros de probabilidad e 
impacto, permitiendo aumentar la capacidad de 
cobertura sobre los riesgos potenciales. De otra 
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 relacionados con la vinculación de 
terceros a listas restrictivas utilizando la 
plataforma tecnológica establecida. 
 

Value and Risk resalta que 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), destacando que 

durante el último año, fueron llevadas a cabo dos 

(2) pruebas de funcionalidad al PCN, lo cual le ha 

permitido realizar ajustes garantizando un alto 

nivel de disponibilidad y reacción del sistema. 
 

Soporte y estructura tecnológica  
 

Seguros Alfa S.A., cuenta con la infraestructura 

tecnológica para el desarrollo de la operación y 

comercialización de sus productos, la cual se 

encuentra soportada de los aplicativos “POINT”, 

Agresso Business World, Banca-seguros, entre 

otros. Adicionalmente, cuenta con centros de 

cómputo de producción y contingencia en 

Datacenter´s especializados.  

Es importante mencionar que durante el último 

año, la compañía ha venido adelantando el 

                                                
31

 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos 

y Financiación del terrorismo. 

proyecto AVANCE para la implementación de un 

nuevo sistema Core del negocio, el cual 

comprende dos (2) fases: 1) desarrollo del GAP-

analysis que finaliza en el año 2014 y 2) 

implementación del proyecto el cual se espera 

culminar en el 2016. 
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Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 
vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 
en la página web de la Calificadora www.vriskr.com. 


