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Value and Risk mantiene calificación a la 

Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el 

Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones 

Contractuales de Seguros de Vida Alfa S.A.   

Bogotá D.C., 14 de junio de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA a la Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el 

Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Seguros de Vida Alfa S.A. Esta calificación 

indica que la compañía presenta una sólida fortaleza financiera y la más alta capacidad de pago para el 

cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales. 

 

Seguros de Vida Alfa S.A. fue creada en 1981 y pertenece al Grupo Empresarial Sarmiento Angulo. Su objeto 

social es la comercialización de los contratos de seguros, autorizados por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, entre estos: accidentes personales, vida grupo e individual, salud, pensiones de Ley 100 (rentas 

vitalicias), previsionales, riesgos laborales y exequias.  

 

La Calificadora resalta la experiencia y profesionalismo del personal directivo, así como sus altos niveles de 

estabilidad, lo cual asegura la continuidad de las estrategias y consecución de sus objetivos institucionales. 

 

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

 

 A diciembre de 2018, Seguros de Vida Alfa S.A. ocupó la primera posición por primas emitidas del sector. 

De igual forma, sobresale su participación en los ramos de seguridad social (37,56%), dentro del cual Alfa 

Vida se destaca en previsionales con el 72,96% de las primas emitidas del sector. y en rentas vitalicias, 

como la compañía más grande de la industria con una producción equivalente al 83,58% del total. La 

Calificadora resalta los logros alcanzados y los proyectos incluidos en su plan estratégico hasta 2022 que, 

en conjunto con el fortalecimiento permanente del portafolio de servicios y de las políticas de suscripción 

de primas, contribuyen al robustecimiento permanente del negocio y la obtención de resultados financieros 

crecientes y sostenibles en el tiempo. 

 

 El patrimonio de la Compañía, a febrero de 2019,  alcanzó $1,26 billones con un crecimiento interanual de 

3,15%, gracias a la dinámica de las reservas que se incrementaron en 8,85% y participaron con el 82,07% 

del total. Por su parte, el patrimonio adecuado se situó en $886.215 millones, cuyo exceso frente al 

patrimonio técnico alcanzó los $54.391 millones. En opinión de Value and Risk, Seguros de Vida Alfa 

cuenta con una robusta estructura patrimonial que, en conjunto con el respaldo de su principal accionista y 

el crecimiento permanente de la operación, le otorga capacidad para hacer frente a los riesgos asegurados, 

así como para solventar la materialización de posibles pérdidas y apalancar el crecimiento proyectado. 

 

 Entre 2017 y 2018, las primas emitidas crecieron 9,52% hasta totalizar $3,44 billones, con una tendencia 

superior a la de la industria y sus pares. Todos los ramos comercializados presentaron una tendencia al 

alza, con excepción de exequias, cuya participación es marginal dentro del agregado. De esta manera, la 

estructura por ramos se mantiene concentrada en rentas vitalicias, previsionales y vida grupo, con 

participaciones de 46,08%, 33,64% y 15,89% e incrementos anuales de 5,26%, 11,92% y 8,85%, 

respectivamente. Por su parte, a febrero de 2019, las primas emitidas sumaron $575.995 millones, con un 

crecimiento interanual de 8,95%, nivel favorable respecto a los resultados de la industria, aunque por 
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debajo de los resultados de los pares. Esto, gracias a la dinámica de los ramos de previsionales y vida 

grupo, los cuales representaron el 36,34% y 17,28% del total, respectivamente.  

 

 Value and Risk pondera la efectividad de los controles en la suscripción de primas, que en conjunto con 

los mecanismos de control de los siniestros y la evolución del negocio han repercutido favorablemente en 

los niveles de siniestralidad bruta. Es así como el indicador, al cierre de 2018, se situó en 48,29%, dada la 

dinámica de los siniestros liquidados frente al crecimiento de las primas emitidas, con un mejor 

comportamiento respecto a su grupo de referencia.  

 

 Seguros de Vida Alfa 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 Responsable, a febrero de 2019, la Compañía ha cuantificado y 

mantiene suficientes reservas técnicas para cada ramo comercializado 

 

 A febrero de 2019, el portafolio de inversiones y el disponible de la Aseguradora sumaron $10,45 billones 

y $251.656 millones, acorde con el desarrollo del negocio y la estrategia de optimización del portafolio, 

encaminado a disminuir las cuentas de ahorro. El portafolio de las reservas está compuesto principalmente 

por TES con el 45,5%, seguido de bonos (26,35%), CDT (19,48%), acciones (3,33%) y fondos (2,09%). 

Del total, el 48,11% se encuentra clasificado al vencimiento, el 28,85% en negociable y el restante, como 

disponible para la venta. Por su parte, los ingresos netos por valorización sumaron $121.486 millones, 

recursos que beneficiaron el desempeño de la Aseguradora en el periodo de análisis.  

 

 La Calificadora resalta los diferentes mecanismos implementados por la Aseguradora para determinar 

oportunamente posibles descalces entre las primas emitidas, las reservas técnicas y los siniestros 

materializados. Al cierre de febrero de 2019, el indicador de cobertura de las reservas ascendió a 106,06%, 

con inversiones y a 108,62% al incluir el disponible, niveles que si bien cumplen con los mínimos 

regulatorios, fueron inferiores a los evidenciados en el sector y los pares. Por su parte, al considerar las 

reservas a cargo de Seguros de Vida Alfa y los activos que las respaldan, el indicador agregado se situó en 

100,83%, mientras que el de rentas vitalicias totalizó 102,62%. 

 

 Los activos líquidos de la Compañía, al cierre de febrero de 2019, ascendieron a $3,03 billones y crecieron 

interanualmente en 19,39%. Por su parte, los índices que los relacionan con el total de activos y pasivos se 

redujeron hasta situarse en 26,79% y 30,15%, respectivamente. Dichos resultados son similares a lo 

reportado por el sector (25,42% y 30,89%) y su grupo par (24,81% y 31,73%), así como acordes con la 

estrategia de optimizar el portafolio de inversiones, mediante la reducción de los recursos líquidos, sin que 

se generen impactos sobre su capacidad para responder a los requerimientos de corto plazo. Value and 

Risk destaca que Seguros de Vida Alfa cuenta con diversos mecanismos para gestionar sus recursos, 

fundamentado en el análisis del flujo de caja y de los requerimientos de inversión de los portafolios y de la 

operación. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, a febrero de 2019, Seguros de Vida Alfa gestionaba 223 

procesos judiciales en contra, con pretensiones por $4.933 millones y provisiones por $1.543 millones. Por 

probabilidad, el 66,21% está catalogado como remoto, mientras que el 26,77% y 5,88% como eventuales y 

probables. Es de anotar, que todos los procesos están relacionados con los ramos comercializados, 

especialmente de vida grupo y seguridad social.  

 
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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