
  

                                                                                     

 

Comunicado de prensa 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., mantuvo la 
calificación Triple A (AAA) a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Colfondos S.A., Pensiones y Cesantías.   

 
La Calificación indica que la estructura financiera, la administración y control de los riesgos, la capacidad 
operativa así como la calidad gerencial y el soporte tecnológico de la firma es excelente. 
 
 
Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada se encuentran: 

 Durante el último año el plan estratégico “Colfondos 1115” estuvo enfocado en la ejecución de 
diversos proyectos orientados a la profundización del Modelo de Actuación Comercial, 
segmentación de afiliados y mejoras en la infraestructura tecnológica, entre otros. Dichos 
aspectos han contribuido a la generación de mayores niveles de eficiencia, calidad en los 
procesos y  del servicio, así como en la obtención de sobresalientes resultados financieros. 
Asimismo, Value and Risk ponderó favorablemente la positiva evolución del valor de  los fondos 
administrados, el número de afiliados y la rentabilidad, así como su alta capacidad para 
estructurar portafolios frente a la competencia. Lo anterior, en conjunto con la efectiva 
estrategia de inversión y diversificación de los portafolios administrados, dan cuenta de su 
eficiencia y capacidad para administrar recursos de terceros. 
 

 Al cierre de diciembre de 2014, los activos administrados por Colfondos ascendieron a $22.99 
billones con un crecimiento anual de 16,05%. Al respecto, se destaca la evolución de los fondos 
de pensiones voluntarias que entre diciembre de 2013 y 2014 exhibieron un crecimiento del 
17,19% y se ubicaron en $691.013 millones, variación superior a los niveles mostrados por las 
demás entidades del sector. 
 

 Entre diciembre de 2013 y 2014, los ingresos operacionales  crecieron en 24,11% y se ubicaron 
en $218.199 millones, principalmente por el positivo comportamiento de la valoración de las 
inversiones (+16,26%) y las comisiones generadas por los fondos administrados (11,08%). Al 
respecto, Value and Risk destaca la evolución de los ingresos provenientes de la gestión de los 
fondos de pensiones obligatorias los cuales aumentaron de $125.373 millones a $142.427 
millones (+13,60%) equivalente al 73,42% del total de ingresos por comisiones, gracias al 
desempeño favorable del valor de los fondos administrados.   
 



  

 

 Las utilidades netas totalizaron $47.180 millones. De esta manera, los indicadores de 
rentabilidad ROE y ROA exhibieron un comportamiento favorable al aumentar de 9,37% y 8,02% 
(dic/13) a 17,86% y 14,90% (dic/14), respectivamente. En opinión de Value and Risk, para el 
2015 dichos indicadores podrían verse afectados por la reforma tributaria (impuesto CREE) y por 
la variación de la prima del seguro previsional. Al respecto, en diciembre de 2014, Colfondos 
constituyó un patrimonio autónomo con Fiduciaria Colpatria con el objeto de administrar los 
recursos de la seguridad social de los fondos de pensiones obligatorias administrados y cubrir 
los siniestros asociados con las pensiones de invalidez y sobrevivencia.  
 

 Por otra parte, la calificadora destaca la alta calidad crediticia del portafolio de Colfondos, lo que 
mitiga la exposición al riesgo de crédito. Adicionalmente, a diciembre de 2014, la relación de los 
activos líquidos sobre activos totales se ubicó en 18,20% frente al 15,45% de diciembre de 2013, 
niveles que demuestran la suficiencia de recursos para hacer frente a sus requerimientos de 
liquidez.  
 

 Finalmente, Colfondos tiene establecido un sistema integral para la administración de los 
distintos tipos de riesgo, conformado por políticas, metodologías y procedimientos 
debidamente documentados y actualizados, acordes con lo exigido por la regulación, así como a 
las mejores prácticas, en las que se destacan las sinergias proporcionadas por Scotiabank, tanto 
en gestión de riesgos como en la asignación de estratégica de activos. Value and Risk ponderó 
positivamente la existencia de áreas especializadas y el soporte brindado por las diferentes 
instancias de decisión y aprobación, que junto al nivel de reportes tanto internos como 
regulatorios, robustecen la gestión del riesgo a todo nivel. 
 

 

 

 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a  
http://www.vriskr.com/images/Colfondos_RP_042015.pdf  Para información adicional, por favor 
contactarse con Angélica Cortés Z.,  al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al número 526 5977 
Ext. 105 
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