
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificación a la Fortaleza 

Financiera y Capacidad de Pago para el 

Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones 

Contractuales de Seguros Alfa S.A. 

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Fortaleza Financiera y Capacidad 

de Pago para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Seguros Alfa S.A. 

 

Seguros Alfa es una sociedad anónima privada, constituida en 1971 y que forma parte del Grupo Empresarial 

Sarmiento Angulo. Su objeto social consiste, principalmente, en ofrecer seguros generales autorizados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), entre estos: desempleo, sustracción, automóviles, transporte, 

terremoto, incendio, cumplimiento, responsabilidad civil, aviación, etc. 

 

Sobresale que la Sociedad se encuentra gestionando proyectos de Affinity con algunas de las compañías 

vinculadas, con lo cual espera abarcar los diferentes tipos de clientes para continuar posicionando sus productos, 

situación que se estima mantendrá la mejora de su margen técnico e indicadores de rentabilidad. 

 

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

 

 Durante los últimos años, Seguros Alfa ha fortalecido su portafolio de servicios con el fin de mantener su 

posicionamiento y liderazgo en algunos nichos específicos de mercado. En opinión de Value and Risk, 

los proyectos incluidos en su plan estratégico contribuyen al fortalecimiento y posicionamiento en el 

sector. Asimismo, la Calificadora destaca los logros obtenidos a la fecha, que han permitido cumplir a 

cabalidad con las metas propuestas, especialmente, las financieras. 

 

 El patrimonio ascendió a $155.414 millones con un crecimiento interanual de 11,08% a agosto de 2018, 

gracias a la dinámica de las reservas que se incrementaron en 19,42% y participan con el 79,92% del total. 

Por su parte, el patrimonio técnico ascendió a $39.446 millones (+1,01%), lo cual implicó un exceso del 

patrimonio adecuado de $13.742 millones y un margen de solvencia de 1,53 veces, con un promedio en el 

último año de 1,55 veces. Por lo anterior, Value and Risk pondera la capacidad patrimonial que mantiene 

la Sociedad, que le permite cubrir satisfactoriamente los riesgos asegurados, lo cual se favorece también 

con el respaldo de sus reaseguradores y su principal accionista. 

 

 Al cierre de agosto de 2018, las primas emitidas por Seguros Alfa ascendieron a $169.648 millones con 

una disminución interanual de 2,19%, dinámica contraría a la registrada en el sector (+4,47%) y el grupo 

de entidades pares (+5,36%). Es de anotar que Seguros Alfa consolidó los canales de comercialización 

Bancaseguros y directo-masivo. Esto contribuyó a la profundización de las relaciones comerciales con los 

clientes de las entidades financieras del grupo, así como a reforzar las sinergias para el desarrollo de 

proyectos operativos y comerciales y lograr una mayor participación en contratos de coaseguros. 
 

 Seguros Alfa se ha caracterizado por mantener bajos niveles de siniestralidad dada su estrategia de ceder 

una mayor porción de riesgos a través de contratos de reaseguros, lo que implica menores gastos en 

siniestros incurridos que a su vez son compensados por los reembolsos recibidos. De esta manera, a agosto 

de 2018, la tasa de retención se ubicó en 4,22%, con una importante brecha frente a lo evidenciado en el 

sector (75,06%) y su grupo par (76,81%).  
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 Los ingresos totales de Seguros Alfa, a agosto de 2018,  alcanzaron los $335.222 millones, con un 

decrecimiento interanual de 2,64%, dinámica contraria a la presentada en el sector (+2,07%), pero menor a 

la contracción registrada por su grupo de pares (-3,87%). Por su parte, los gastos operacionales totalizaron 

$303.747 millones con una disminución interanual de 1,20%, asociado, principalmente, a las comisiones (-

8,75%) y los costos por reaseguros (-2,54%), componentes que participaron con el 18,04% y 54% del 

total, respectivamente. Esto conllevó a que el indicador de eficiencia se ubicara en 41,06%, menor al 

presentado el año anterior (-1,53 p.p.). No obstante, se mantiene superior al sector (36,27%) y sus pares 

(32,41%). 

 

 Entre agosto de 2017 y 2018, las reservas técnicas de Seguros Alfa crecieron en 7,87% hasta ubicarse en 

$196.771 millones. Value and Risk exalta el compromiso y la capacidad de Seguros Alfa para mantener y 

acreditar los recursos suficientes para atender los riesgos asegurados. Al respecto, sobresale que ha dado 

cumplimiento y certificado, de acuerdo con los términos regulatorios, la apropiada cuantificación y 

suficiencias de las reservas técnicas. 

 

 El portafolio de inversiones de Seguros Alfa ascendió a $186.513 millones, con un crecimiento interanual 

de 0,41%, al cierre de agosto de 2018. De dichos recursos, el 57,50% corresponden al portafolio propio y 

el restante, a las inversiones que respaldan las reservas técnicas ($79.259 millones). La Calificadora 

destaca las estrategias de inversión desarrolladas por la Compañía de Seguros, entre estas, la participación 

en nuevos activos de inversión como titularizaciones y las expectativas de ampliar la participación en 

títulos de moneda extranjera, con el fin de lograr una mayor diversificación. 

 

 Si bien Alfa Seguros conserva un bajo nivel de retención, se ha caracterizado por mantener adecuados 

niveles de disponible y activos líquidos para atender de manera oportuna los siniestros materializados, 

mientras son cobrados a los reaseguradores. De esta manera, a agosto de 2018, mantenía recursos líquidos 

por $186.513 millones, lo cual equivale a una relación sobre el total de activos de 45,13%, que si bien es 

inferior al presentado el mismo mes del año anterior (-2,22 p.p.), está por encima del registrado por sus 

pares (43,40%) y cercano al presentado en el sector (46,17%). 

 

 La Calificadora destaca la continua mejora en la gestión de los riesgos a los que se encuentra expuesta la 

entidad. Es así como, en el último año, se han afianzado las buenas prácticas que conllevaron a robustecer 

las metodologías para favorecer la visión integral de administración de riesgos. Asimismo, el área de 

riesgos cuenta con una mayor participación en la formulación y puesta en marcha de los proyectos 

estratégicos de la Compañía y así, contribuir a la identificación, monitoreo y ajuste de variables para el 

correcto funcionamiento y cumplimento de los mismos. 

 

 Al cierre de agosto de 2018 cursaban 57 procesos en contra de la Sociedad, relacionadas en su totalidad 

con los ramos comercializados. De estos, el 70,18% estaban catalogados como remotos, 17,54% 

eventuales y 12,28% como probables. De esta manera, Value and Risk no considera que Seguros Alfa se 

encuentre altamente expuesta a riesgo legal que pueda afectar su estructura patrimonial o limitar su 

capacidad de pago. 

 
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 
recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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