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Value and Risk mantiene calificación a la 

Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago de 

Global Seguros de Vida S.A.   

Bogotá D.C., 10 de julio de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA (Doble A), con perspectiva estable, a la Fortaleza Financiera 

y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Global Seguros de 

Vida S.A. Esta calificación indica que las compañías de seguros en esta categoría presentan una muy buena 

fortaleza financiera y una alta capacidad de pago. 

 

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. 

 

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. 

 

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

 

 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 sector, al pasar del 1,34% en marzo de 2018, al 2,23% en marzo de 2019 y ocupó la novena 

posición en el sector. De otro lado, 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.  

 

 A marzo de 2019, el patrimonio de la Compañía ascendió a $222.615 millones, con un crecimiento 

interanual de 1,35%. 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, 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. 

 

 Entre 2017 y 2018, las primas emitidas por Global Seguros crecieron 51,96% hasta totalizar $257.492 

millones, superior a la de la industria y sus pares. 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, especialmente en rentas vitalicias y vida individual. Por su parte, a marzo de 2019, las 

primas emitidas sumaron $78.323 millones y continuaron con la dinámica favorable frente al año anterior.  

 

 Dadas las características de la operación que implica una alta disposición de recursos para reservas, 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%. La Calificadora destaca el mayor 
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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.  

 

 Las reservas técnicas, a marzo de 2019, 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 y en 

la de siniestros avisados. Por tipo de ramo, el 78,59% está asociado a seguro educativo, mientras el 

18,65% a rentas vitalicias. En opinión de la Calificadora, 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.  

 

 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%. 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.  
 

 La Aseguradora ha dado cumplimiento permanente a los límites de cobertura de las reservas técnicas, en 

línea con los requerimientos regulatorios, 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 cubren el 100,75% (99,90% solo las 

inversiones), resultados 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%). 

 

 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, aunque inferiores a los del sector. 

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.  

 

 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.  

 

 
 

 
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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