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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., 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 de Vida Alfa S.A. 

 

Seguros de Vida Alfa es una sociedad anónima privada que pertenece al Grupo Empresarial Sarmiento Angulo, 

constituida en 1981. Su objeto social es la celebración de contratos de seguros de vida y puede ejecutar los actos 

relacionados, en concordancia con las disposiciones legales.  

 

Sobresale que su capacidad de suscripción de primas se complementa con los diversos acuerdos comerciales 

celebrados con la red del Grupo Financiero Aval y demás entidades de la Organización, a la vez que mantiene el 

mandato especial para la administración y desarrollo de la operación con Seguros Alfa S.A. 

 

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

 

 Seguros de Vida Alfa S.A. se caracteriza por su liderazgo en la comercialización de seguros de rentas 

vitalicias y previsionales de invalidez y sobrevivencia. Al cierre de agosto de 2018, emitió el 23,36% de 

las primas en los ramos de vida del sector ($9,81 billones), así como el 23,71% en los ramos 

comercializados y el 38,37% en los de seguridad social ($1,86 billones).  

 

 El patrimonio de Seguros de Vida Alfa ascendió a $1,3 billones al cierre de agosto de 2018, y creció 

interanualmente en 4,19%, favorecido por los resultados del ejercicio (+20,8%) y las reservas (+2,5%). 

Por su parte, el patrimonio técnico alcanzó $946.552 millones (+20,19%), mientras que el adecuado lo 

hizo en 22,99%, al totalizar $825.371 millones, en línea con la evolución de los riesgos de suscripción y 

del activo (22,69% y 25,12%, respectivamente). Para Value and Risk, Seguros de Vida Alfa cuenta con la 

capacidad económica y patrimonial para hacer frente al desarrollo del negocio, apalancar el crecimiento 

proyectado y cubrir la materialización de pérdidas no esperadas. 

 

 Al cierre de agosto de 2018, la Sociedad emitió $2,29 billones en primas, 11,04% por encima de lo 

registrado en el mismo mes de 2017, lo que la ubica en la primera posición dentro de las veintiuna 

compañías de seguros de vida del sector, con una participación de mercado del 25,14%. Esta dinámica 

estuvo favorecida por el crecimiento de sus diferentes ramos, a excepción de exequias (-45,31%), cuya 

participación es mínima dentro del total. Value and Risk resalta los esfuerzos por lograr una mayor 

participación en otros segmentos, toda vez que, entre agosto de 2017 y 2018, las primas de vida individual 

y accidentes personales ascendieron a $4.219 millones y $70.039 millones, con evoluciones positivas de 

87,20% y 64,65%, en su orden. 
 

 La Calificadora destaca los mecanismos con los que cuenta la Sociedad para controlar los siniestros que, 

en conjunto con el incremento de las primas emitidas, han permitido mantener niveles de siniestralidad 

bruta sobresalientes frente a su grupo de referencia. De esta manera, a agosto de 2018, el indicador se 

ubicó en 47,26% (+1,4 p.p.), comparado con el 53,28% y 71,20% del sector y sus pares, respectivamente. 

 La pérdida técnica de Seguros de Vida Alfa totalizó $269.778 millones a agosto de 2018, aunque con una 

reducción interanual de 7,30% a razón de la menor siniestralidad y el control de los otros gastos. A pesar 
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de lo anterior, debido al comportamiento de los ingresos del portafolio de inversiones ($420.346 millones), 

Seguros de Vida Alfa generó una utilidad neta de $187.103 millones, 20,8% por encima de la presentada 

en el mismo mes de 2017 y con una ejecución presupuestal de 98,47%. 

 

 Con un incremento interanual de 25,91%, las reservas técnicas ascendieron a $8,86 billones, al cierre de 

agosto de 2018, en línea con la dinámica del negocio. La Calificadora pondera los compromisos 

encaminados a mantener y acreditar los recursos necesarios para cubrir los riesgos asegurados, con base en 

las estimaciones realizadas por el área de actuaria y las pruebas de backtesting correspondientes. 

 

 A agosto de 2018, las inversiones y el disponible de la Compañía cerraron en $9,37 billones y $531.849 

millones, con variaciones interanuales de +32,88% y -50,08%, respectivamente, en línea con el 

crecimiento de la operación y la oportunidad de aprovechar la coyuntura del mercado. De estos, el 89,54% 

corresponde a los recursos que respaldan las reservas técnicas, mientras que la diferencia, a inversiones 

con recursos propios. Al respecto, se destaca la alta calidad crediticia de los títulos que componen el 

portafolio. 

 

 El índice de cobertura de las reservas con el total de inversiones (con el portafolio de recursos propios) al 

cierre de agosto de 2018, se situó en 105,78%, y al incluir el disponible se ubicó en 111,78%, niveles 

similares, aunque inferiores, a los del sector (111,03% y 115,2%) y los pares (115,17% y 117,63%), los 

cuales cumplen satisfactoriamente con la regulación. Ahora bien, al tener en cuenta las reservas a cargo y 

los activos que las respaldan, el indicador se ubicó en 102,16%, con un promedio mensual, para los 

últimos doce meses, de 101,83%. 

 

 Uno de los aspectos que sustentan la máxima calificación otorgada a Seguros de Vida Alfa corresponde a 

los robustos mecanismos de planeación que contribuyen al cumplimiento de sus objetivos financieros y, a 

su vez, al cubrimiento de sus compromisos de corto y largo plazo. Al respecto, en el último año, no se 

presentaron señales de alertas de liquidez o insuficiencia de activos que implicaran activar el plan de 

contingencia de liquidez o acceder a fuentes de fondeo más costosas. 

 

 Acorde con la regulación, Seguros de Vida Alfa monitorea constantemente los Sistemas de 

Administración de Riesgos (SARs) Operativo, de Mercado y de Lavado de Activos (LA) y Financiación 

del Terrorismo (FT), a la vez que definió estrategias para garantizar la seguridad de la información y 

gestionar los riesgos especiales de seguros y de crédito, todas estas con un enfoque integral que conlleven 

al mejoramiento continuo. 

 

 En línea con la información suministrada, al cierre de septiembre de 2018, Seguros de Vida Alfa estaba 

gestionando 194 procesos judiciales en contra. Value and Risk resalta que al considerar que la totalidad 

de las contingencias se relacionan con los ramos comercializados, su posible materialización se encuentra 

respaldada con los recursos en las reservas técnicas correspondientes, motivo por el cual existe una baja 

exposición al riesgo legal. 

 

 

 
 

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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