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Información Financiera 
 

 Mar-18 Mar-19 
Activos 2.540.877 2.857.451 

Inversiones 2.349.174 2.622.015 

Pasivos 2.321.236 2.634.836 

Reservas 
Técnicas 

2.315.184 2.624.586 

Patrimonio 219.641 222.615 

Primas 
Emitidas 

44.003 78.323 

Resultado 
Técnico 

-47.908 -46.313 

Utilidad 
Neta 

2.008 5.229 

ROE* 3,71% 9,73% 

ROA* 0,32% 0,73% 

Cifras en millones de pesos y 
porcentajes. 
* Cifras anualizadas. 
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REVISIÓN ANUAL  

 

Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de 
Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales 

AA (Doble A) 

Perspectiva: Estable 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA (Doble A) 
a la Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento 
de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Global Seguros de 
Vida S.A.  
 

La calificación AA (Doble A) indica que las compañías de seguros en esta 
categoría presentan una muy buena fortaleza financiera y una alta 
capacidad de pago para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones 
contractuales. Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B, 
Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar 
una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada se 
encuentran:  
 

� Posicionamiento y planeación estratégica. Global Seguros S.A se 
consolida como la Compañía líder en la comercialización de seguros 
educativos, con una participación de mercado de 84,01% e ingresos 
por $35.077 millones, a marzo de 2019. Asimismo, se destaca que, en 
el último año, la Aseguradora logró incrementar su market share por 
primas emitidas del sector1

, al pasar del 1,34% en marzo de 2018, al 
2,23% en marzo de 2019 y ocupó la novena posición en el sector2. Lo 
anterior, es producto de las estrategias de profundización en los 
diferentes ramos, la creación de productos innovadores como el 
Global Life Index

3
, Global Proyecta Futuro4

 y la comercialización del 
seguro previsional, así como el fortalecimiento de sinergias y las 
relaciones con diferentes grupos financieros que generen un valor 
agregado a sus clientes.  
 

De otro lado, conforme a su planeación estratégica, la Compañía 
viene focalizando sus esfuerzos en la optimización de los canales de 
distribución, la interacción permanente con sus grupos de interés, la 
orientación a la administración de los riesgos, la innovación y la 
expansión. En este sentido, la Aseguradora continuó mejorando los 

                                                
1 Con una producción total de $3,5 billones en compañías de seguros de vida. 
2 Incluye solo las diecinueve compañías de vida de la industria. 
3 Seguro de vida universal atado al rendimiento del S&P 500 Low Volatility Daily Risk 

Control 5% (ER) Index. 
4 Solución de vida con ahorro para los miembros activos de la Policía Nacional Colombiana. 
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procesos de reclutamiento y capacitación de la fuerza de ventas, 
desarrolló una estrategia digital, a la vez que implementó 
herramientas de administración de relaciones con el cliente, minería y 
analítica de datos e inteligencia de negocio, para favorecer la 
colocación de sus productos.   
 

Igualmente, ha mantenido un enfoque en el incremento de la 
presencia física y comercial en todo el País, diferente a Bogotá5, con 
nuevos canales de distribución y un portafolio competitivo de 
soluciones para los diversos momentos de la vida de las personas y las 
familias.  
 

En opinión de Value and Risk, la consecución de sus objetivos 
estratégicos, en conjunto con la innovación del portafolio de servicios 
y la diversificación de los riesgos asegurados, son aspectos que 
contribuyen con el robustecimiento permanente del negocio y la 
obtención de resultados financieros crecientes en el tiempo. Esto, 
sumado al apoyo continuo y experiencia de su principal accionista, 
Global Tuition & Education Insurance Corporation.   
 

� Fortaleza patrimonial y solvencia. A marzo de 2019, el patrimonio 
de la Compañía ascendió a $222.615 millones, con un crecimiento 
interanual de 1,35%, gracias a la dinámica de las reservas (+3,68%) y 
los resultados del ejercicio. Por su parte, acorde con la evolución del 
riesgo de suscripción, especialmente asociado a la reserva 
matemática, el patrimonio adecuado se situó en $174.779 millones 
(+12,58%), cuyo exceso frente al patrimonio técnico alcanzó $6.321 
millones (-67,98%). De esta manera, el margen de solvencia6 se ubicó 
en 1,04 veces (x), nivel que cumple con el límite establecido por la 
regulación7, aunque inferior a la presentado en marzo de 2018 (1,13x) 
y a la media del sector (1,58x).  
 

Value and Risk pondera la estructura patrimonial con la que cuenta 
la Compañía, soportada en una apropiada gestión de los riesgos y el 
respaldo de sus accionistas, vía reinversión de los resultados del 
ejercicio, así como en el reiterado compromiso de aportar recursos 
adicionales para atender los requerimientos de la organización, sin 
impactar los niveles de rentabilidad. No obstante, la Calificadora 
considera importante que se mantenga el monitoreo y seguimiento de 
señales de alerta sobre los niveles de solvencia, con el propósito de 
contar y acreditar los recursos suficientes para cubrir la 
materialización de posibles pérdidas, mitigar la materialización de 
riesgos regulatorios y soportar el crecimiento permanente de la 
operación, acorde con el plan estratégico establecido.  
 

                                                
5 La tasa anual de crecimiento compuesto (TACC) de primas emitidas en las regionales entre 
2016 y 2018 se situó en 23%, comparado con un 5% de Bogotá, este último concentra el 58% 
de las colocaciones, aunque ha disminuido en los últimos años, en 2016 representaba el 65% 
del total. 
6 Patrimonio técnico / patrimonio adecuado. 
7 De acuerdo con el Decreto 2954 de 2010, las compañías de seguros deben acreditar 
permanentemente ante la SFC, un patrimonio técnico equivalente como mínimo al nivel de 
patrimonio adecuado. 
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� Colocación de primas. Entre 2017 y 2018, las primas emitidas por 
Global Seguros crecieron 51,96% hasta totalizar $257.492 millones, 
superior a la de la industria (+3,31%) y sus pares8 (+6,10%). Al 
respecto, la Calificadora destaca la tendencia al alza de todos los 
ramos comercializados, ya que evidencian los esfuerzos por alcanzar 
una mayor penetración en otros productos (sin modificar el apetito de 
riesgo de la Compañía), especialmente en rentas vitalicias (+772,87%) 
y vida individual (+25,08%), teniendo en cuenta la consecución de 
importantes negocios en el sector público y la celebración de 
diferentes convenios y alianzas estratégicas con terceros, aunque 
manteniendo el liderazgo en su producto core. De esta manera, se 
resalta la menor concentración en seguro educativo, el cual de 
representar el 83,30%, al cierre de 2017, se redujo hasta el 56,32% del 
total emitido, seguido por pensiones de Ley 100 (35,78%) y 
voluntarias (3,25%), vida individual (3,03%) y vida grupo (1,45%). 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

 Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk pondera las estrategias de diversificación ejecutadas 
y planteadas, con el fin de lograr una menor concentración en el 
principal ramo, así como desarrollar diversas alianzas que benefician 
la penetración de sus productos en otros segmentos de la población. 
En este sentido, estará atenta a la evolución de las diferentes líneas de 
negocio y su contribución para mitigar el impacto de la vulnerabilidad 
de la operación ante los cambios en los ciclos económicos, teniendo 
en cuenta que la comercialización de los seguros educativos se 

impacta por el desempeño del País9. 
 

Por su parte, a marzo de 2019, las primas emitidas sumaron $78.323 
millones y continuaron con la dinámica favorable frente al año 
anterior (+78%), los resultados del sector (+6,44%) y los pares (-
2,13%). Esto, gracias al crecimiento de los ramos de rentas vitalicias 
(+368%) y previsionales de invalidez y sobrevivencia, cuya 
comercialización inició en 2019 para Old Mutual Pensiones y 
Cesantías Colombia S.A.  
 

                                                
8 AXA Colpatria Seguros de Vida, Seguros Mapfre y Liberty Seguros de Vida. 
9 Toda vez que los seguros educativos pueden ser catalogados como un producto de lujo y su 
comercialización se afecta por la disposición al endeudamiento, ya que en su mayoría son 
financiadas a través de convenios con terceros.  
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Por otra parte, teniendo en cuenta que los seguros educativos y las 
rentas vitalicias son ramos de largo plazo, cuya comercialización 
implica una importante constitución de reserva matemática, Global 
Seguros se caracteriza por mantener primas devengadas negativas, las 
cuales a diciembre de 2018 y marzo de 2019 alcanzaron -$2.507 
millones y -$18.693 millones, respectivamente. 
 

En opinión de la Calificadora, la tendencia de crecimiento en primas 
emitidas se mantendrá, dada la especialización y experiencia de la 
Aseguradora en los nichos atendidos, las perspectivas económicas y el 
fortalecimiento continúo de sus alianzas estratégicas. De esta manera, 
hará seguimiento a la puesta en marcha y consolidación de la 
estrategia corporativa, con el fin de validar el impacto sobre su 
estructura financiera, los resultados en el mediano y largo y por ende, 
en su fortaleza y capacidad de pago. 
 

� Evolución de la siniestralidad. Al considerar que los beneficios 
educativos son conocidos desde la emisión de la prima y el bajo 
apetito al riesgo en los otros ramos, la Aseguradora ha mantenido 
apropiados niveles de siniestralidad, soportados también en los 
robustos mecanismos de suscripción, que propenden por su 
rentabilidad. Es de anotar que dichos indicadores son evaluados y 
comparados sobre el total de primas emitidas, acorde con las 
particularidades del negocio. 
 

De esta manera, la siniestralidad bruta10 al cierre de 2018 se situó en 
52,05% (-16,61 p.p.), gracias a la dinámica de las primas emitidas 
(+51,96%), frente al crecimiento de los siniestros liquidados 
(+15,21%), que cerraron en $134.030 millones, aunque con un mejor 
comportamiento respecto a su grupo de referencia (sector: 
siniestralidad 53,93% y +13,53% de los siniestro liquidados, pares: 
55,07% y +8,16%, en su orden). Asimismo, producto del incremento 
en los siniestros incurridos (+3,19%), la siniestralidad neta ajustada11 
se ubicó en 61,08%, inferior en 28,86 p.p. a lo observado en 2017 y al 
64,11% de sus pares, aunque superior al sector (54,08%).  
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

                                                
10 Siniestros liquidados / primas emitidas. 
11 Siniestros incurridos / primas emitidas. 
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A marzo de 2019, los siniestros liquidados e incurridos se 
incrementaron 7,44% y 51,36%12, al alcanzar $9.743 millones y 
$17.210 millones, respectivamente. Resultados que frente a las primas 
emitidas, generaron niveles de siniestralidad bruta y neta de 12,44% y 
21,97%, en su orden, los cuales se comparan favorablemente en 
relación a sus grupos de referencia13. 

 

� Resultados financieros y rentabilidad. Dadas las características de 
la operación que implica una alta disposición de recursos para 
reservas, así como los gastos asociados a la actividad aseguradora y la 
exclusión de la rentabilidad de su principal pasivo, Global Seguros 
mantuvo la pérdida técnica evidenciada históricamente, la cual, al 
cierre de 2018 totalizó $195.974 millones, aunque con una reducción 
anual de 3,57%. Es así como, el margen técnico14 se situó en -76,11%, 
frente al -119,94% del año anterior y mantuvo las brechas respecto al 
sector (-10,90%) y los pares (-32,57%).  
 

Por su parte, al sumar los otros ingresos ($198.595 millones), en su 
mayoría de rendimientos del portafolio de inversiones (93,92%), la 
utilidad neta ascendió a $2.621 millones, superior a la registrada en el 
mismo periodo de 2017 ($1.043 millones), con su correspondiente 
impacto en la rentabilidad del activo15 y del patrimonio16 que se 
ubicaron en 0,09% (+0,05 p.p.) y 1,16% (+0,71 p.p.), 
respectivamente. Niveles que se mantienen por debajo de los 
registrados por sus comparables. 
 

Por su parte, a marzo de 2019, la pérdida técnica alcanzó $46.313 
millones (-3,33%), pero gracias a los ingresos del portafolio ($49.374 
millones), generó un resultado neto de $5.529 millones (+160,46%), 
situación que favoreció los indicadores ROA y ROE, que aumentaron 
en 0,42 p.p. y 6,02 p.p., en su orden. 
 

En términos de eficiencia, Value and Risk resalta que Global 
Seguros mantiene indicadores destacables frente al sector y los pares. 
Es así como, el índice combinado17 (medido con las primas emitidas), 
a diciembre y marzo, alcanzó niveles de 75,65% (-34,13 p.p.) y 
35,22% (-9,68 p.p.), respectivamente, en línea con la gestión 
financiera de su operación, aspecto ponderado en la calificación. 

 

                                                
12 Dado el crecimiento en el neto de reservas constituidas, principalmente, en el ramo 
educativo (+70,82%). 
13 Sector: 49,46% y 54,08%. Pares: 51,34% y 64,11%. 
14 Resultado técnico / primas emitidas. 
15 Utilidad neta / activo. 
16 Utilidad neta / patrimonio.  
17 Sumatoria de siniestros incurridos, comisiones, gastos administrativos y de personal sobre 
primas emitidas. 
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Indicador dic-18 mar-19 dic-18 mar-19 dic-18 mar-19

Rentabilidad del Activo 

(ROA)
0,09% 0,73% 2,79% 3,85% 0,51% 1,01%

Rentabilidad del 

Patrimonio (ROE)
1,16% 9,73% 15,69% 24,08% 3,96% 8,17%

Margen Técnico -76,11% -59,13% -10,90% -16,95% -32,57% -51,70%

Índice Combinado 75,65% 35,22% 79,91% 81,79% 103,07% 105,08%

Eficiencia 14,58% 12,97% 18,90% 19,02% 29,71% 30,06%

Gobal Seguros Sector Pares

  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

La Calificadora destaca el mayor desempeño financiero evidenciado 
al cierre de 2018 y al primer trimestre de 2019, acorde con el 
fortalecimiento de su estrategia comercial, la innovación en productos 
y la incursión en otros ramos, así como el monitoreo a los niveles de 
siniestralidad. No obstante, la Calificadora hará seguimiento a la 
consolidación y mantenimiento de los resultados, con el fin de reducir 
las brechas de los indicadores frente a lo evidenciado en su grupo de 
referencia y evaluar su impacto sobre la calificación asignada.  
 

� Evolución de las reservas técnicas. A marzo de 2019, las reservas 
técnicas sumaron $2,62 billones, con un incremento interanual de 
13,36%, acorde con la dinámica de la operación, aspecto que implicó 
un crecimiento en la reserva matemática (+13,43%) y en la de 
siniestros avisados (+11,29%), las cuales representaron el 89,24% y 
10,43% del total, respectivamente. Por tipo de ramo, el 78,59% está 
asociado a seguro educativo, mientras el 18,65% a rentas vitalicias. 
 

En opinión de Value and Risk, Global Seguros de Vida cuenta con la 
capacidad de mantener los recursos necesarios para cubrir los riesgos 
asegurados, acorde con lo exigido por la regulación y las estimaciones 
del área de actuaria. De esta manera y según la certificación del 
Actuario Responsable18, a marzo de 2019, la Compañía ha 
cuantificado y mantiene reservas técnicas suficientes para cada ramo 
comercializado. Asimismo, resaltó que no se encontraron diferencias 
significativas en los modelos de valoración que puedan implicar el no 
cumplimiento de sus obligaciones, aspecto ponderado por la 

Calificadora. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

                                                
18 Corresponde a una persona independiente, designada por la Junta Directiva, quien por su 
experiencia debe emitir los soportes técnicos actuariales y certificar suficiencias o 
deficiencias en la constitución de reservas 
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� Inversiones. Al cierre de marzo de 2019, las inversiones y el 

disponible de la Aseguradora ascendieron a $2,64 millones, con un 
incremento interanual de 11,97%, acorde con el crecimiento de su 

principal pasivo. Value and Risk resalta que la Aseguradora cuenta 

con políticas consistentes de inversión y gestión que propenden por la 
generación de retornos superiores a la media del interés técnico de sus 
pasivos, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez, 
monitoreadas a través de procesos estructurados de control y 
cumplimiento normativo.  
 

Es así como, los títulos que componían el portafolio se concentraban 
en activos con la más alta calificación (en escala local) o en grado de 
inversión (superiores al riesgo de Colombia), con el 42,10% y 25,95% 
del total, en su orden. Por tipo de tasa, dada la naturaleza de la reserva 
matemática19, el 75,75% estaba indexado al IPC (60%) o al UVR, 
mientras que el 13,25% correspondían a títulos tasa fija y el 4,81%, en 
renta variable. Asimismo, la duración del portafolio se ubicó en 5,89 
años, aunque mantenía el descalce frente a los pasivos20, dada la 
limitada oferta de títulos de largo plazo en el mercado local. 
 

Contrario a la mayoría de las compañías de seguros de vida que 
mantienen una estrategia dirigida a garantizar el calce de la reserva 
matemática con una importante porción en títulos clasificados al 
vencimiento, Global Seguros cuenta con una mayor porción de sus 
inversiones clasificadas como disponibles para la venta (50,12%), con 
el fin de ajustar oportunamente su portafolio y mejorar su perfil de 
retornos. Es así como, para el periodo de análisis, el VaR21 regulatorio 
del portafolio sumó $32.604 millones y representó el 1,24% de la 
posición, el cual cumple holgadamente con el límite interno definido 
(2,3%). Por su parte, los ingresos por rendimientos sumaron $20.839 
millones, con una tasa total anual de 10,19% E.A., recursos que 
beneficiaron el desempeño de la Aseguradora en el periodo de 
análisis. 

 

� Cobertura de las reservas técnicas. Global Seguros ha dado 
cumplimiento permanente a los límites de cobertura de las reservas 
técnicas, en línea con los requerimientos regulatorios22, aspecto que 
sumado al monitoreo permanente y al seguimiento a posibles 
desviaciones, favorecen su gestión y capacidad para cubrir los riesgos 
asegurados. En este sentido, a marzo de 2019, las inversiones más el 
disponible cubrieron el 100,75% de las reservas técnicas (99,90%  al 
incluir solo las inversiones), resultados que son inferiores a los de 
marzo de 2018 (102% y 101,47%), así como a los del sector 
(115,10% y 111,02%) y sus pares (110,96% y 110,52%).  

                                                
19 Las cuales deben suplir riesgos de largo plazo y cumplir con una rentabilidad mínima 
establecida por la regulación, equivalente al IPC + 4% (hasta diciembre de 2018) y del IPC + 
un vector calculado por la Superintendencia Financiera, posterior a dicha fecha. 
20 Los pasivos tienen una duración cercana a los 7,98 años. 
21 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
22 De acuerdo con el Decreto 2953 de 2010, las inversiones (incluyendo el disponible) deben 
garantizar como mínimo el 100% de las reservas técnicas. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

� Liquidez. Global Seguros mantiene holgados indicadores de liquidez 
para atender de manera oportuna los siniestros y los requerimientos de 
la operación, lo que limita la necesidad de recurrir a fuentes de fondeo 
externas o costosas. Es así como, a marzo de 2019, los activos 
líquidos representaron el 18,60% del activo y el 20,17% del pasivo, 
niveles superiores a los registrados por los pares (17,14% y 19,62%), 
aunque inferiores a los del sector (25,68% y 30,99%). 
 

Value and Risk pondera los mecanismos de seguimiento 
implementados por la Compañía, así como su efectividad, entre los 
que se destaca el seguimiento permanente de su flujo de caja, la 
consecución de cupos de financiamiento pre-aprobados y los sistemas 
de alertas tempranas. Adicionalmente, destaca que, en el último año, 
desarrolló e implementó la metodología para el cálculo del Indicador 
de Riesgo de Liquidez (IRL), bajo los parámetros definidos por la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), a pesar de que las 
compañías de seguros no están obligadas a su adopción. De esta 
manera, al cierre de marzo de 2019, el IRL en la banda de 30 días 
totalizó $170.335 millones, con una razón de 143x.  
 

� Administración de riesgos y mecanismos de control. En línea con 
los mejores estándares del sector, Global Seguros cuenta con las 
políticas, procedimientos, metodologías e infraestructura tecnológica 
necesarias para mitigar la materialización de los riesgos de crédito, 
mercado, liquidez, operativo, de lavado de activos y financiación del 
terrorismo (LA/FT), de inversión y de seguros, así como para cumplir 
con la regulación, identificar los riesgos potenciales, implementar 
controles y definir planes de acción para el fortalecimiento 
permanente del negocio. Esto, se complementa con las robustas 
prácticas de gobierno corporativo y la toma de decisiones soportadas 
en procesos colegiados, con la participación activa de miembros de la 
Junta Directiva, que favorecen la operación. 
 

Dentro de los principales cambios realizados en el último año se 
resalta la actualización del manual de riesgo de crédito, con las 
modificaciones a la metodología aplicable a personas jurídicas, 
teniendo en cuenta otros indicadores de medición. En el SARI23, 
actualizó la asignación de cupos para fondos de inversión colectiva 
cuyos principales activos de inversión son acciones y bancos 

                                                
23 Sistema de Administración de Riesgos de Inversiones. 
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internacionales, a la vez que creó el IRL y definió señales de alerta, 
monitoreadas continuamente. En SARO24, culminó la construcción de 
las matrices de riesgo para todos los procesos y mejoró el 
procedimiento de registro contable de las pérdidas por riesgo 
operativo, entre otros.  
 

Se resalta que la Compañía cuenta con un plan estratégico de 
tecnología (PETI) 2017 – 2020, cuyos principales logros en el periodo 
de análisis fueron la modernización del centro de datos principal, la 
renovación del parque tecnológico, el fortalecimiento de controles 
para seguridad de la información y la puesta en marcha de la política 
de ciberseguridad, aspectos que favorecen la infraestructura 
tecnología que soportan los procesos misionales y de apoyo. Cabe 
mencionar que, dentro de la administración de los riesgos de seguros 
(Sears), creó las políticas para la gestión de riesgo legal y reputacional 
y actualizó el modelo de medición con parámetros de eficiencia en los 
controles y monitoreo al perfil de riesgo y de exposición a pérdidas.  
 

En opinión de Value and Risk, la Aseguradora cuenta con robustos 
mecanismos de control interno y gestión de riesgos, así como 
adecuadas prácticas de gobierno corporativo, aspectos que favorecen 
la consecución de sus objetivos estratégicos, mitigan la presencia de 
conflictos de interés y contribuyen a la transparencia y sostenibilidad 
de la operación. Al respecto, conforme a la lectura de los informes de 
auditoría interna, revisoría fiscal y actas de los diferentes comités y de 
la Junta Directiva, no se evidencian aspectos materiales que impliquen 
deficiencias en la gestión de la Aseguradora o factores que impliquen 
riesgos sobre su estructura financiera.  
 

� Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a marzo 
de 2019, Global Seguros tenía 16 procesos judiciales en contra, de los 
cuales el 68,75% presentaba probabilidad de fallo eventual, el 25% 
probable y el 6,25%, remotas, con provisiones por $3.968 millones. 
Es de anotar que la totalidad de los procesos se encuentran 
relacionados con la actividad aseguradora, con lo cual, los posibles 
impactos están respaldados por los recursos de las reservas técnicas. 
 

En este sentido, Value and Risk considera que Global Seguros cuenta 
con un perfil de riego legal bajo, pues no se evidencian factores que 
puedan impactar su capacidad de pago o estructura financiera. 
Adicionalmente, destaca la estrategia de defensa jurídica soportada en 
la conciliación y solución de controversias, generación de alertas para 
programación de vencimientos y actualización mensual de 
contingencias y trimestral de reservas, aspectos que favorecen la 
agilidad de los procesos. 

                                                
24 Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 
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Global Seguros de Vida es una sociedad anónima 
de naturaleza jurídica privada, creada en 1956 
como Seguros Fénix de Vida S.A. A partir de 1999 
cambió de razón social a Royal & Sun Alliance 
Seguros de Vida Colombia S.A. y en 2008, luego 
de la compra por parte de Global Tuition & 

Education Insurance, modificó su razón social a la 
actual.  
 

Su objeto social es la celebración de contratos de 
seguros y reaseguros, autorizados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, entre 
estos: seguros educativos, vida grupo e individual, 
pensiones voluntarias, rentas vitalicias y 
voluntarias y previsionales de invalidez y 
sobrevivencia. Mantiene su sede principal en 
Bogotá y cuenta con sucursales en Cali, Medellín, 
Barranquilla, Manizales, Bucaramanga, así como 
con oficinas en Pereira, Pasto, Tuluá y Cartagena.  
 

En el último año, la composición accionaria no 
presentó cambios, razón por la cual, Global Tuition 

& Education Insurance Corporation se mantiene 
como su principal accionista con una participación 
del 95%, mientras que el 5% restante corresponde a 
personas naturales. 
 

Se pondera el respaldo patrimonial y 
acompañamiento corporativo que recibe, así como 
las sinergias comerciales y financieras 
desarrolladas con otras entidades del Grupo como 
Cicol S.A.S., Global Education Group Colombia, 
Esstudia, Credifamilia y Renta4 Global Fiduciaria, 
a través de las cuales respalda las soluciones de 
financiamiento, inversión y de residencia a las 
personas y las familias, en complemento de la 
oferta de valor en seguros. 
 

La Compañía mantiene una estructura 
organizacional acorde con el tamaño y la 
complejidad de la operación, soportada en 185 
funcionarios, distribuidos en la Presidencia, cinco 

vicepresidencias
25

 y dos gerencias
26

. 
 

Es de mencionar que, en el último año, se creó la 
Presidencia de Asuntos Estratégicos como una 

                                                
25 De Procesos, Sistemas y Operaciones, Comercial, Financiero, 
de Asuntos Legales y Jurídicos, y de Valor Agregado y Servicio 
al Cliente. 
26 De Riesgos y Oficial de Cumplimiento, y Técnica y Actuarial. 

unidad de apoyo a la Junta Directiva en la 
formulación de los diferentes planes de expansión 
y consolidación del negocio. Dicha situación 
implicó un cambio en la persona que fungía como 
presidente, así como ajustes en la suplencia del 
máximo órgano de administración.  
 

Asimismo, se fortalecieron las Direcciones de 
Inversiones y de Tesorería como resultado de la 
actualización de procesos, la reducción de labores 
operativas, con mayor énfasis en las de control, y a 
la adición de nuevos procedimientos para el 
robustecimiento del área. 
 

 
 

Fortalezas 
 

� Acompañamiento y respaldo patrimonial de su 
principal accionista, aspecto que ha 
contribuido con la consolidación del negocio. 

� Experiencia y trayectoria en el sector en la 
comercialización de su principal producto, 
soportado en soluciones innovadoras. 

� Oferta de valor y permanente creación de 
productos, a fin de lograr una mayor 
diversificación por tipo de cliente, zona 
geográfica y ramo. 

� Planeación estratégica claramente definida, la 
cual es objeto de constante monitoreo y 
revisión, para asegurar su contribución al 
crecimiento sostenido de la operación. 

� Prácticas actuariales y de análisis técnico que 
contribuye a una apropiada tarifación de los 
productos, así como a la constitución de 
reservas suficientes para cubrir los riesgos 
asegurados. 

� Robusta nómina de reaseguradores y respaldo 
que favorece la cobertura de riesgos de mayor 
cuantía. 

� Estructura organizacional y de gobierno 
corporativo que beneficia la operación, 
disminuye la exposición a los riesgos y 
favorece la toma de decisiones. 

� Destacables niveles de eficiencia operacional. 
� Políticas de suscripción y administración de 

los ramos comercializados que benefician la 
siniestralidad de la operación. 

� Cobertura y presencia a nivel nacional que, en 
conjunto con robustos programas comerciales, 
favorecen la penetración de sus productos. 

 

PERFIL DE LA SOCIEDAD 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
 



 

 

FIDUCIARIAS 

 

11 

www.vriskr.com   Global Seguros de Vida S.A. 
Revisión Anual – Junio de 2019 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

� Apropiados mecanismos de monitoreo y 
control de liquidez que le permiten cumplir 
satisfactoriamente con sus obligaciones de 
corto plazo. 

� Adecuados mecanismos de monitoreo y 
revisión de los riesgos que contribuye a 
anticiparse a los cambios en los niveles de 
exposición. 
 

Retos 
 

� Dar cumplimiento a los objetivos plasmados 
en el plan estratégico, en beneficio del 
fortalecimiento de su operación. 

� Alcanzar un crecimiento sostenido de sus 
resultados financieros hasta ubicarlos en 
niveles similares a los registrados por el sector 
y los pares. 

� Continuar con los esfuerzos para lograr una 
mayor diversificación de los ramos 
comercializados y reducir la vulnerabilidad 
antes cambios en los ciclos económicos. 

� Mantener el monitoreo a los niveles de 
solvencia con el propósito de contar con los 
recursos suficientes para cubrir la 
materialización de posibles pérdidas, mitigar 
los riesgos regulatorios y soportar el 
crecimiento de la operación. 

� Ejecutar exitosamente los proyectos de 
fortalecimiento tecnológico, en beneficio de 
los niveles de eficiencia en la ejecución de 
procesos y el control de la operación. 

� Mantener los mecanismos de seguimiento y 
control a los procesos contingentes, para 
mitigar los posibles impactos sobre su 
estructura financiera. 

� Continuar adecuándose oportunamente a los 
cambios regulatorios. 

 

 
 

Eficiencia operacional. Al cierre de 2018, los 
costos administrativos27 de Global Seguros 
ascendieron a $37.538 millones, con un incremento 
anual de 11,65%. Dentro de estos, se resalta la 
dinámica de los gastos administrativos (+10,85%) 
y de personal (+27,56%), los cuales representaron 
el 47,59% y 35,43% del total, respectivamente. 
Acorde con la evolución de las primas emitidas, la 

                                                
27 Remuneración a favor de intermediarios + gastos 
administrativos y de personal 

eficiencia operacional28 se redujo 5,26 p.p. hasta el 
14,58%, mientras que las relaciones beneficios a 
empleados y comisiones sobre primas emitidas se 
ubicaron en 5,16% y 2,48%, resultados favorables 
respecto a los del sector e inferiores a sus pares.  
 

A marzo de 2019, los costos administrativos 
totalizaron $10.158 millones (+21,11%), 
impactados por los gastos administrativos 
(+24,98%), los cuales se mantiene como el 
principal componente (45,74%). De esta forma, el 
nivel de eficiencia se situó en 12,97%, en mejor 
posición frente a su grupo de referencia. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

 Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Otros activos
29

. A marzo de 2019, los otros activos 
totalizaron $213.210 millones, con un crecimiento 
interanual de 18,92%, impulsados por las otras 
cuentas por cobrar30 (+6,75%) y los activos 
materiales31, los cuales representaron el 57,95% y 
25,72% del total, respectivamente.  
 

Por su parte, las cuentas por cobrar brutas de la 
actividad aseguradora (que participaron con el 
6,14% del total), sumaron $13.081 millones con un 
crecimiento interanual de 44,87%. De estas, el 
54,85% correspondió a las reservas técnicas parte 
reasegurador y las primas por recaudar (36,24%). 
Sobre estas últimas se resalta que el 92,06% está 
catalogado como vigente (con vencimientos entre 0 
y 75 días32), mientras que el 8,05% se encuentra 
entre 76 y 180 días. 
 

La Aseguradora cuenta con provisiones por $6 
millones, correspondientes al ramo de vida grupo y 
se resalta que no se evidencia un riesgo material 
sobre la estructura del activo. De esta manera, la 
cobertura de la cartera y de las primas por recaudar 

                                                
28 Costos administrativos / primas emitidas.  
29 Se excluyen las inversiones y el disponible.  
30 Principalmente de operaciones con partes relacionadas. Al 
respecto, corresponden a créditos otorgados a Global Education 

Group Colombia S.A. y Cicol S.A.S. y cumplen con los límites 
definidos (máximo 25% del patrimonio técnico). 
31 Propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión. 
32 Hacen referencia al fraccionamiento de pagos para los ramos 
de vida individual y seguro educativo, acordes con las 
condiciones de comercialización establecidas. 
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es inferior al 1% (0,04% y 0,12%, 
respectivamente).  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

 Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 
 

Global Seguros cuenta con una importante nómina 
de reaseguradores, con alta calidad crediticia, 
reconocimiento internacional y solvencia, a pesar 
de que históricamente ha mantenido un importante 
nivel de retención de primas, en línea con lo 
observado en otras compañías del sector.  
 

Para la operación de sus ramos, considera aquellos 
reaseguradores dentro de un perfil “seguro”, es 
decir, con calificaciones superiores a BBB o su 
equivalente, en escala internacional. 
 

De esta manera, mantiene contratos de exceso de 
pérdida operativo y catastrófico, los cuales le 
permiten salvaguardar su estructura financiera y 
patrimonial. Adicionalmente, mantiene coberturas 
en diferentes capas para los ramos de vida 
individual, vida grupo, pensiones y rentas 
voluntarias. 
 

 
Fuente: Global Seguros de Vida S.A 

 

Es de anotar que, la tasa de retención, a diciembre 
de 2018 se situó en 98%, en línea con la media de 
los últimos cinco años (98,10%), mientras que, al 
cierre de marzo de 2019, se ubicó en 96,38%, nivel 
superior al promedio del sector (91,49%) y los 
pares (94,69%).  
 

 
 

Riesgos de Inversión. En el manual del Sistema de 
Administración de Riesgos de Inversiones se 

determina la estructura organizacional de las áreas 
implicadas en los procesos de inversión, así como 
los lineamientos generales para el manejo y la toma 
de decisiones de inversión, negociación, soporte 
operativo y control, con sus respectivas funciones y 
procedimientos. En este sentido, la Aseguradora 
cuenta con límites y atribuciones para cada área, de 
acuerdo a las diferentes jerarquías de la 
organización.  
 

La Junta Directiva ha designado a la Unidad y al 
Comité de Gestión de Inversiones como 
responsables, entre otros, de la toma de decisiones 
de inversión, la evaluación de los límites de 
atribución y de exposición a los diferentes riesgos 
de inversiones. A la vez que, evalúa y aprueba 
nuevas alternativas propuestas por la Gerencia de 
Inversiones y Tesorería.   
 

Para la medición del riesgo de mercado, la 
Aseguradora se soporta en la metodología estándar 
de la SFC, correspondiente a un modelo delta 
normal, con un nivel de confianza del 99%, una 
tenencia de 10 días, así como volatilidades y 
correlaciones calculadas por el órgano de control. 
Para su monitoreo, la Gerencia de Riesgo genera 
reportes de alertas sobre el consumo del límite de 
VaR establecido.  
 

De otro lado, el análisis de riesgo de liquidez se 
fundamenta en el modelo de Gestión de activos y 
pasivos (Asset Liability Management – ALM), con 
un análisis de tasa y duración que busca que la 
toma de decisiones de inversión sea coherente con 
los niveles de rentabilidad y riesgo aprobados por 
la Junta Directiva. Igualmente, está encaminada a 
que la composición del portafolio por plazo 
responda a las necesidades de flujo de caja y a la 
estructura de pasivos, según el tipo de productos 
comercializados.  
 

Para la administración de los riesgos de crédito y 
contraparte, Global Seguros utiliza la metodología 
Camel

33 para la selección de los emisores y 
contrapartes, así como para el establecimiento de 
límites y cupos de negociación. Igualmente, tiene 
estipulado que los activos que conforman el 
portafolio deben contar como mínimo con la 
calificación AA+, otorgada para el largo plazo o su 
equivalente en el corto. 
 

                                                
33 Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

REASEGUROS 
 



 

 

FIDUCIARIAS 

 

13 

www.vriskr.com   Global Seguros de Vida S.A. 
Revisión Anual – Junio de 2019 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

Riesgos operativos (RO) y de lavado de activos y 

financiación del terrorismo (LA/FT). En 
cumplimiento a la regulación, Global Seguros 
mantiene un sistema de administración y gestión de 
riesgo operativo, cuya finalidad es gestionar los 
diferentes riesgos residuales de los procesos, 
acorde con los niveles aceptados por la Junta 
Directiva. 
 

De esta manera, durante 2018, la Compañía 
continuó con la capacitación a los funcionarios, 
estudió, desarrolló y mejoró los sistemas de 
medición, control y monitoreo, a la vez que llevó a 
cabo el seguimiento permanente de las matrices de 
riesgos. 
 

Asimismo, cuenta con un plan de continuidad del 
negocio (BCP, por sus siglas en inglés) robusto y 
alineado a las mejores prácticas. De acuerdo a la 
información reportada, durante 2018, se llevaron a 
cabo pruebas de contingencia, con resultados 
satisfactorios. En el último año, realizó el análisis 
del impacto del negocio (BIA, por sus siglas en 
inglés) y estableció el plan de contingencia y 
recuperación para atención de crisis. 
 

De otro lado, para la gestión del riesgo de LA/FT, 
mantiene los mecanismos y las políticas para la 
identificación, medición, control y monitoreo de 
los procesos. Durante el año 2018, llevó a cabo el 
monitoreo del riesgo residual, fortaleció los 
mecanismos de conocimiento del cliente, así como 
de identificación y análisis de operaciones 
inusuales y/o sospechosas. A su vez, realizó la 
debida diligencia a los grupos de interés y 
estableció procedimientos de vinculación más 
exigentes para perfiles de riesgo alto. 
 

Sistema Especial de Administración de Riesgos de 

Seguros (Sears). Global Seguros cuenta con 
políticas y procedimientos claramente definidos 
para controlar los riesgos asociados a su operación, 
incluidos en el Marco Integral de Supervisión de la 
Gestión de Riesgos. 
 

En este sentido, dispone de mecanismos para 
gestionar los riesgos asociados a la suscripción, 
tarifación, insuficiencia de reservas técnicas y 
concentración con el objetivo que las pólizas 
emitidas sean rentables y los pagos realizados no 
excedan los riesgos asegurados. 
 

Es así como, la Compañía cuenta con modelos de 
siniestralidad por ramo, monitorea periódicamente 

la constitución de reservas y promueve la 
apropiada diversificación y cesión a reaseguros, de 
manera que no exponga en más de un 10% su 
patrimonio técnico en un solo riesgo. 
 

Soporte e infraestructura tecnológica. La 
Aseguradora cuenta con sistemas y aplicativos que 
contribuyen al desarrollo de su operación y la 
gestión de los riesgos, así como a la segmentación 
de clientes que favorecen la comercialización de 
sus productos. 
 

Dentro de las mejoras realizadas en el periodo de 
análisis se encuentra la modernización del centro 
de datos principal, situación que implicó una 
mayor flexibilidad y escalabilidad de la 
información, la renovación del parque tecnológico 
y el fortalecimiento de los controles para garantizar 
la seguridad y ciberseguridad de la información. En 
este sentido, realizó pruebas de vulnerabilidad 
(Ethical Hacking) a las bases de datos de los 
sistemas core y las páginas web de la compañía. 
Actualmente, está ejecutando el plan de acción 
para el mejoramiento de los controles existentes. 
 

Se pondera que en ejecución del PETI, llevó a cabo 
procesos de extracción de datos y adquirió la 
herramienta BIZAGI para la diagramación y 
automatización de los procesos, de cara a lograr 
una mayor eficiencia de la operación.  
 

De esta manera, en 2018 dispuso de $220 millones 
para infraestructura tecnológica y de $1.100 
millones para el apoyo de los proyectos de 
desarrollo y licenciamiento de la Compañía. Para 
2019, tiene un presupuesto de $1.751 millones, 
destinados al mejoramiento de los canales de 
comunicación contingentes, la migración del 
datacenter secundario y proyectos estratégicos 
como la póliza electrónica y solicitudes digitales, 
entre otros. 
 

Value and Risk destaca los avances y mejoras 
realizadas tanto a los procesos como a la 
infraestructura tecnológica, teniendo en cuenta el 
positivo impacto en el mejoramiento del negocio, 
así como en la eficiencia, el control y la mitigación 
de riesgos operacionales. 



                      COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

14 

 
 
 

165.451 213.210

BALANCE (cifras en $ millones) dic-15 dic-16 dic-17 mar-18 dic-18 mar-19 dic-17 mar-18 dic-18 mar-19 dic-18 mar-19

ACTIVOS 1.898.889 2.233.456 2.474.431 2.540.877 2.805.129 2.857.451 42.979.060 44.244.077 46.903.841 48.658.241 6.415.304 6.622.679

Disponible 80.371 20.769 14.409 12.418 21.038 22.226 1.895.320 1.683.801 1.876.926 1.520.556 24.402 22.990

Inversiones 1.690.526 2.068.475 2.294.571 2.349.174 2.581.585 2.622.015 36.084.030 37.252.017 39.773.299 41.370.619 5.661.220 5.862.395

Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero 27.657 43.899 49.274 57.509 63.713 66.494 85.172 93.423 111.099 112.927 4.824 4.857

Cuentas por cobrar activ. Asegurad. 7.420 8.833 9.111 9.030 12.970 13.081 3.314.524 3.384.054 3.370.535 3.482.328 559.681 551.175

Reaseguradores exterior cuenta corriente 799 703 1.363 1.397 1.179 1.171 327.087 334.718 383.146 439.142 120.811 121.620

Reservas técnicas parte reaseguradores 5.143 6.437 5.628 5.620 5.986 7.175 1.192.361 1.271.119 1.391.615 1.455.999 367.291 368.747

Primas por recaudar 1.478 1.693 2.121 2.014 5.812 4.741 1.584.673 1.545.386 1.366.103 1.322.284 90.480 79.442

Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora 0 0 0 2 7 6 213.815 216.628 220.087 227.325 103.789 106.815

Otras Cuentas por cobrar 50.841 42.711 54.631 58.231 50.935 57.053 267.330 388.586 324.193 540.193 58.810 61.217

Activos Materiales 24.553 26.572 31.192 33.257 54.337 54.842 553.433 553.120 589.320 721.579 37.966 48.566

Otros activos 17.521 22.198 21.244 21.257 20.551 21.739 774.882 881.481 844.019 898.178 67.148 71.480

PASIVOS 1.755.564 2.025.800 2.246.586 2.321.236 2.580.116 2.634.836 35.069.743 36.878.539 38.564.723 40.319.074 5.589.052 5.785.864

Instrumentos financieros a valor razonable 0 0 0 0 48.690 868 60.220 68.633 197.270 117.386 4.356 745

Reservas técnicas 1.735.276 2.018.544 2.240.569 2.315.184 2.521.267 2.624.586 32.748.171 33.848.939 36.114.612 37.265.672 5.222.003 5.304.259

Riesgos en curso 246 282 891 803 1.366 1.352 1.300.439 1.301.437 1.177.746 1.127.192 51.565 48.782

Reserva matemática 1.568.942 1.809.930 1.993.732 2.065.020 2.248.438 2.342.300 23.099.145 23.979.200 26.195.005 27.114.815 3.461.734 3.512.950

Reserva seguro de vida de ahorro con participación 1.681 1.811 2.013 2.183 2.533 2.711 591.798 600.793 617.216 628.427 203.476 204.223

Depósito de reserva a Res del exterior 624 732 933 944 1.032 1.452 146.838 147.497 169.499 174.137 6.260 2.988

Siniestros avisados 163.584 205.710 242.315 245.983 267.723 273.755 4.213.174 4.646.484 5.007.061 5.111.163 937.562 931.072

No avisados 199 78 684 251 176 3.017 2.809.060 2.564.354 2.320.556 2.428.989 434.039 473.255

Cuentas por pagar activ. Aseguradora 1.201 1.516 1.709 2.321 3.230 4.730 585.549 592.779 624.354 755.225 55.517 68.261

Cuentas Por Pagar                                                               2.206 2.997 2.832 1.889 4.886 2.686 520.356 966.426 451.939 932.081 101.461 97.343

Obligaciones Laborales 618 699 805 767 1.151 986 158.980 146.978 172.390 170.821 20.004 18.626

Pasivos Estimados Y Provisiones                                                 5.807 1.750 283 591 401 351 292.315 295.234 206.266 221.906 26.694 30.197

Otros pasivos 10.288 294 389 432 490 482 286.125 356.337 288.064 323.678 18.968 26.308

PATRIMONIO 143.325 207.657 227.845 219.641 225.014 222.615 7.909.316 7.365.539 8.339.728 8.339.167 826.252 836.814

Capital Social                        41.611 44.713 44.713 44.713 44.713 44.713 1.238.200 1.268.041 1.288.396 1.066.010 521.035 284.233

Reservas                                                                        50.366 56.572 70.245 71.287 71.287 73.908 4.288.592 4.896.523 4.928.291 5.549.208 326.875 362.628

Superávit o déficit 42.356 90.518 110.065 99.854 104.613 96.986 1.705.357 1.638.042 1.534.326 1.626.744 174.923 168.898

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 1.779 1.779 1.779 1.779 1.779 1.779 -601.589 -577.152 -536.190 -268.988 -229.315 4.468

Resultados del ejercicio 7.213 14.074 1.043 2.008 2.621 5.229 1.378.273 239.602 1.218.278 459.566 32.733 16.588
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ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) dic-15 dic-16 dic-17 mar-18 dic-18 mar-19 dic-17 mar-18 dic-18 mar-19 dic-18 mar-19

PRIMAS DEVENGADAS -45.066 -38.866 -18.915 -28.284 -2.507 -18.693 9.901.588 2.320.750 10.374.315 2.479.541 1.177.494 261.604
Primas emitidas brutas 240.911 218.854 181.925 47.135 271.404 85.692 14.582.879 3.558.014 14.977.495 3.712.924 1.348.596 323.671

Cancelaciones y/o anulaciones primas emitidas 10.142 13.164 12.481 3.132 13.912 7.369 1.143.249 270.503 1.097.641 216.130 38.226 14.615

Neto de reservas constituidas -272.713 -240.895 -183.693 -71.285 -254.841 -93.913 -2.610.523 -724.705 -2.427.818 -721.159 -103.300 -33.978

Primas cedidas reaseguro -3.122 -3.661 -4.666 -1.002 -5.159 -3.103 -966.010 -250.461 -1.118.968 -307.087 -41.393 -16.797

SINIESTROS INCURRIDOS -103.887 -135.474 -152.398 -11.370 -157.267 -17.210 -7.349.848 -1.778.973 -7.379.682 -1.897.300 -879.067 -200.259

Siniestros liquidados 77.611 96.104 116.339 9.068 134.030 9.743 6.614.108 1.652.494 7.506.898 1.735.073 728.155 160.375

Reembolsos 1.910 1.544 2.917 899 1.789 185 608.694 161.582 802.098 183.899 71.697 11.745

Neto de reservas constituidas -28.185 -40.915 -38.976 -3.201 -25.025 -7.652 -1.348.499 -288.854 -678.732 -347.288 -223.880 -51.716

OTROS INGRESOS Y GASTOS -25.772 -32.588 -31.917 -8.254 -36.200 -10.410 -4.162.453 -1.072.190 -4.512.382 -1.176.948 -729.060 -222.859

Gastos Administrativos y de personal 21.110 24.612 26.541 6.869 31.163 8.387 1.746.534 411.342 1.856.672 469.704 237.760 60.096

Ingresos y gastos de reaseguros 1.363 241 1.703 135 1.916 196 88.956 33.534 144.918 53.078 15.280 10.519

Comisiones y otros 6.025 7.800 7.079 1.518 6.375 1.990 1.719.056 430.455 1.886.029 502.091 246.008 67.908

RESULTADO TÉCNICO NETO -174.725 -206.928 -203.230 -47.908 -195.974 -46.313 -1.610.713 -530.413 -1.517.749 -594.707 -430.633 -161.514

OTROS INGRESOS 14.733 13.329 8.231 1.892 12.080 2.168 75.136 81.089 149.480 141.106 72.385 68.804

Ingresos y Egresos Portafolio de Inversiones 170.947 207.673 196.043 48.024 186.514 49.374 3.041.793 697.749 2.724.062 927.482 397.259 111.125

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10.955 14.074 1.043 2.008 2.621 5.229 1.506.217 248.424 1.355.794 473.881 39.011 18.415

Impuesto De Renta Y Complementarios      3.742 0 0 0 0 0 46.506 15.074 47.503 14.191 6.278 1.827

UTILIDAD NETA 7.213 14.074 1.043 2.008 2.621 5.229 1.459.710 233.351 1.308.291 459.690 32.733 16.588
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dic-15 dic-16 dic-17 mar-18 dic-18 mar-19 dic-18 mar-19 dic-18 mar-19

Pasivo / Patrimonio 12,25x 9,76x 9,86x 10,57x 11,47x 11,84x 4,62x 4,83x 6,76x 6,91x

Quebranto Patrimonial 3,44x 4,64x 5,10x 4,91x 5,03x 4,98 647,30% 782,28% 158,58% 294,41%

Reservas técnicas / Primas Emitidas 7,52x 9,81x 13,22x 52,61x 9,79x 33,51 2,59 10,62 3,95 16,98

Crecimiento reservas técnicas 44,81% 16,32% 11,00% N.A. 12,53% 13,36% 10,28% 3,19% 6,44% 1,58%

Respaldo Reservas (Inversiones/Reservas técnicas) 97,42% 102,47% 102,41% 101,47% 102,39% 99,90% 110,13% 111,02% 108,41% 110,52%

Respaldo Total Reservas (Disponible + Inv/Res. Téc.) 102,05% 103,50% 103,05% 102,00% 103,23% 100,75% 115,33% 115,10% 108,88% 110,96%

% Crecimiento Primas Emitidas 53,46% -10,87% -17,62% N.A. 51,96% 78,00% 3,31% -74,80% 6,10% -76,37%

% Retención 98,65% 98,22% 97,25% 97,72% 98,00% 96,38% 91,58% 91,49% 96,83% 94,69%

% Crecimiento Gasto de Reservas 0,45 3,25% -4,59% N.A. 19,23% 30,95% 5,47% -50,73% 7,46% -33,78%

Primas emitidas 230.769 205.691 169.444 44.003 257.492 78.323 13.918.659 3.508.056 1.322.187 312.379

Primas devengadas -45.066 -38.866 -18.915 -28.284 -2.507 -18.693 10.374.315 2.479.541 1.177.494 261.604

Siniestros incurridos 103.887 135.474 152.398 11.370 157.267 17.210 7.379.682 1.897.300 879.067 200.259

Siniestros liquidados 77.611 96.104 116.339 9.068 134.030 9.743 7.506.898 1.735.073 728.155 160.375

Resultado Técnico -174.725 -206.928 -203.230 -47.908 -195.974 -46.313 -1.517.749 -594.707 -430.633 -161.514

Resultado Técnico / Primas Devengadas 387,71% 532,41% 1074,43% 169,38% 7816,42% 247,75% -14,63% -23,98% -36,57% -61,74%

Márgen Técnico (Resultado técnico/Primas Emitidas) -75,71% -100,60% -119,94% -108,88% -76,11% -59,13% -10,90% -16,95% -32,57% -51,70%

Rentabilidad Inversiones (Producto Inversiones/Invers) 10,11% 10,04% 8,54% 2,04% 7,22% 1,88% 6,85% 2,24% 7,02% 1,90%

Rentabilidad del Activo (ROA) 0,38% 0,63% 0,04% 0,32% 0,09% 0,73% 2,79% 3,85% 0,51% 1,01%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 5,03% 6,78% 0,46% 3,71% 1,16% 9,73% 15,69% 24,08% 3,96% 8,17%

Índice de siniestralidad bruta 33,63% 46,72% 68,66% 20,61% 52,05% 12,44% 53,93% 49,46% 55,07% 51,34%

Índice de siniestralidad neta ajustada 45,02% 65,86% 89,94% 25,84% 61,08% 21,97% 53,02% 54,08% 66,49% 64,11%

Índice de siniestralidad (incluyendo resultados del port) 82,53% 80,25% 86,04% 57,60% 85,47% 56,09% 56,36% 55,69% 55,82% 53,73%

Índice Combinado 56,78% 81,62% 109,78% 44,90% 75,65% 35,22% 79,91% 81,79% 103,07% 105,08%

Liberación Reservas / Primas Emitidas 0,53x 0,76x 1,15x 0,40x 0,85x 0,25x 1,48x 3,03x 1,04x 3,35x

Beneficios a empleados / Primas emitidas 3,75% 4,16% 6,15% 7,16% 5,16% 5,17% 5,27% 5,78% 8,28% 9,75%

Eficiencia Operacional 11,76% 15,76% 19,84% 19,06% 14,58% 12,97% 18,90% 19,02% 29,71% 30,06%

Ctos de Intermediación (Comisiones/Primas Emitidas) 2,61% 3,79% 4,18% 3,45% 2,48% 2,26% 5,56% 5,63% 11,72% 10,82%

Ctas por Cobrar Act.Aseguradora/Primas Emitidas 3,22% 4,29% 5,38% 20,52% 5,04% 16,70% 24,22% 99,27% 42,33% 176,44%

Cobertura cartera Act. Aseguradora (bruta) 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,06% 0,04% 6,13% 6,13% 15,64% 16,23%

Primas por Recaudar/Primas Emitidas 0,64% 0,82% 1,25% 4,58% 2,26% 6,05% 9,81% 37,69% 6,84% 25,43%

Disponible + Inversiones neg / Reservas Técnicas 21,24% 11,93% 20,68% 22,39% 20,47% 20,25% 36,15% 33,53% 20,35% 21,40%

(Disponible + Inversiones) / Primas Emitidas 7,67x 10,16x 13,63x 53,67x 10,11x 33,76x 2,99x 12,23x 4,30x 18,84x

Activos líquidos / Activos 19,41% 10,79% 18,73% 20,40% 18,39% 18,60% 27,83% 25,68% 16,56% 17,14%

Activos líquidos / Pasivo 20,99% 11,89% 20,63% 22,33% 20,00% 20,17% 33,85% 30,99% 19,01% 19,62%

Estructura de invesiones (inversiones y disponible) 1.770.897 2.089.244 2.308.979 2.361.592 2.602.622 2.644.241 41.645.869 42.886.152 5.685.622 5.885.385
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Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una 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 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 


