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Value and Risk asigna calificación a Portafolio de 

Inversiones administrado por Seguros Colmena S.A. 

Bogotá, julio 7 de  2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, mantuvo las calificaciones F-AAA (Triple A) al Riesgo de Crédito, VrR 1 
(Uno) al Riesgo de Mercado, y 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional, del Portafolio 
de Inversiones administrado por Seguros Colmena S.A. 
 
El portafolio de Seguros Colmena se rige por políticas y estrategias enfocadas a la adquisición de 
activos, de acuerdo con las características de cada línea de negocio, cumpliendo con el marco legal, 
de tal manera que se dé cumplimiento a los criterios y requerimientos de cobertura de reservas 
técnicas, propios de la actividad aseguradora. 
 
Entre marzo de 2016 y 2017, el portafolio de inversiones de Seguros Colmena presentó un 
crecimiento del 11,99% y llegó a los $939.282 millones, comportamiento relacionado con la 
favorable evolución de las primas y reservas respectivas. Cabe anotar que el nivel de cobertura de 
las reservas técnicas (105,36% y 123% incluyendo el disponible), fue superior al mínimo exigido 
por la normativa (100%).  
 
Aspectos que sustentan la calificación F- AAA (Triple A) al Riesgo de Crédito: 
 

 La Aseguradora tiene establecida una política de inversión de mantener al menos el 52% 
del portafolio en títulos con calificación AAA y un máximo del 14% en títulos con 
calificación AA- La política establecida no contempla la inversión en títulos con menor 
calificación. Al respecto, la Entidad ha cumplido de forma estricta dicha política, a marzo de 
2017, el 84,52% del portafolio estaba calificado en AAA, el 14,50% en AA+ y solo el 0,64% 
en AA. 
 

 Respecto al año anterior, la concentración en el principal emisor disminuyó de 38,30% al 
30,07% y la de los cinco principales (Gobierno, Banco Caja Social, Banco de Occidente, BBVA 
Colombia y Bancolombia, en el mismo orden) se redujo del 64,28% al 62,09%. 
Adicionalmente, el Índice Herfindahl  se redujo del 17,17% al 12,93%. De acuerdo con lo 
anterior, a pesar de la importante participación de los principales emisores, la calificación 
tiene en cuenta la diversificación por tipo de titulo y la política de inversión como factores 
que permiten mitigar el impacto de dicha concentración. 
 

 Se considera positivo que para la gestión del riesgo de crédito y contraparte el 
Administrador lleva a cabo un robusto proceso de asignación y monitoreo de cupos así 
como de los límites de negociación, los cuales son aprobados por parte de la Junta Directiva 
y la Alta Gerencia y son de obligatorio cumplimiento para el Front Office. Lo anterior 
teniendo en cuenta que esto le permite determinar y controlar las exposiciones del 
portafolio por tipo de emisor, contraparte, especie, negociador y concentración de las 
inversiones. 
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Dentro de los aspectos que sustentan la calificación VrR 1 (Uno) al Riesgo de Mercado se cuentan: 
 

 El portafolio presenta una baja sensibilidad a cambios en las condiciones del mercado, 
teniendo en cuenta que la mayor parte de las inversiones se encuentran clasificadas hasta el 
vencimiento y son valoradas a TIR de compra de acuerdo con su objetivo de inversión de 
largo plazo. Al respecto, a marzo 2017, el porcentaje de las inversiones hasta el vencimiento 
fue del 71,98%. 
 

 La Calificadora reconoce que la política monetaria expansionista adoptada por el Banco de 
la República, (que se espera se mantenga durante los próximos meses), permite mantener la 
percepción del riesgo. No obstante, mayor participación de inversiones valoradas a 
mercado podría afectar la calificación, principalmente, ante un cambio en la perspectiva de 
la política monetaria.  

 Acorde con la mayor participación de la reserva matemática en el portafolio, y su 
benchmark basado en la inflación, la composición del portafolio total por variable de riesgo 
se concentra en títulos UVR e indexados al IPC. A marzo de 2017, estos representaban el 
30,53% y el 42,06% respectivamente (72,59% consolidado) y en promedio el 33,05% y 
46,90%, respectivamente. Dicha estructura, es consecuente con el objetivo de alcanzar la 
rentabilidad mínima exigida en la regulación (IPC +4%) para el portafolio que respalda la 
reserva matemática.  

 
 Se destaca que el Middle Office de control, realiza un monitoreo de las operaciones y ejecuta 

las respectivas pruebas para asegurar el cumplimiento de las directrices establecidas, 
especialmente respecto a las pérdidas y ganancias, valoración a precios de mercado (de 
manera trimestral para todo el portafolio), causación de las operaciones, cálculos del VaR, y 
límite de pérdidas (stop loss), entre otros. 
 

 Es de resaltar que el VaR gerencial del portafolio (en el que se asumen mayores potenciales 
perdidas frente al normativo), se ubicó en promedio en $1.697 millones, nivel inferior al 
límite establecido de $5.500 millones y al promedio del año anterior ($1.519 millones). 
Adicionalmente se destaca que las pruebas periódicas de Stress, muestran un consumo 
inferior al 70% de dicho límite y el Backtesting al modelo ha demostrado un alto nivel de 
efectividad.   
 

 Si bien las compañías de seguros no están obligadas a contar con un sistema para la gestión 
del riesgo de liquidez, Seguros Colmena lleva a cabo un seguimiento permanente del flujo de 
caja de la operación del negocio y el calce de sus inversiones frente a las reservas técnicas.  

 

Aspectos que sustentan la calificación 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional: 
 
 Seguros Colmena S.A. ha adoptado políticas, metodologías y procedimientos robustos para 

administrar las diversas tipologías de riesgos que enfrenta tanto en la toma de decisiones 
de inversión, así como para el desarrollo de su objeto social. Lo anterior, soportado en 
parámetros idóneos de gobierno corporativo, que involucra la participación de diversos 
comités de apoyo y una sólida estructura organizacional. Es de destacar la clara separación 
(física y funcional) de las áreas del front, middle y back office, aspecto que proporciona 
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transparencia en los procesos, facilita la toma asertiva de decisiones y mitiga la presencia 
de posibles conflictos de interés. 
 

 En opinión de la Calificadora, Seguros Colmena cuenta con una robusta infraestructura 
tecnológica con la cual realiza el monitoreo y seguimiento a las operaciones de inversión. Lo 
anterior le permite prevenir conductas indebidas de mercado, así como contar con la 
información necesaria para realizar el análisis y la toma de decisiones de inversión, 
favoreciendo el nivel de eficiencia en sus procesos.  
 

 La calificación asignada tiene en cuenta que la Aseguradora cuenta con un plan de 
continuidad (PCN) establecido para hacer frente a eventos de contingencia, el cual 
comprende la recuperación de los procesos críticos, y cuyas pruebas han sido satisfactorias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

http://www.vriskr.com/wp-content/uploads/2016/01/Portafolio-Seguros-Colmena_RA_062016-2.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

