
 

1 

www.vriskr.com   Portafolio de Inversiones – Seguros Colmena S.A. 

Revisión Anual – Junio de 2018 

PORTAFOLIO DE INVERSIONES 

  

PORTAFOLIO DE INVERSIONES ADMINISTRADO POR 

SEGUROS COLMENA S.A. 
 
 

 

Acta Comité Técnico No. 398 

Fecha: 22 de junio de 2018 

 

 

 

Fuentes: 

 Seguros Colmena S.A. 

 Superintendencia Financiera de 

Colombia 

 

 

 

 

 

Miembros Comité Técnico: 
 

Javier Alfredo Pinto Tabini 

Juan Manuel Gómez Trujillo 

Eduardo Monge Montes 

 

 

 

 

 

 

Contactos: 
 

Carlos Mario Tejada Torres 

carlos.tejada@vriskr.com  
 

Johely Lorena López Areniz 

johely.lopez@vriskr.com   
 

Luis Fernando Guevara O. 

luisfguevara@vriskr.com 

 

 

   

 
Tel: (571) 5 26 5977  

Bogotá - Colombia 

 

 

 
 

 

REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CRÉDITO F- AAA 

RIESGO DE MERCADO VrR 1+ 

RIESGO ADMINISTRATIVO Y 

OPERACIONAL 
1+ 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, mantuvo la calificación F-AAA 

(Triple A) del Riesgo de Crédito, asignó la calificación VrR 1+ (Uno 

Más) del Riesgo de Mercado, y mantuvo la calificación 1+ (Uno 

Más) del Riesgo Administrativo y Operacional del Portafolio de 

Inversiones administrado por Seguros Colmena S.A. 
 

La calificación F-AAA (Triple A) otorgada para el Riesgo de Crédito 

indica que existe una altísima seguridad ya que el portafolio cuenta 

con una alta capacidad de conservar el capital y existe, igualmente una 

alta capacidad de limitar la exposición al riesgo crediticio. 
 

La calificación VrR 1+ (Uno Más) asignada al Riesgo de Mercado 

indica que la sensibilidad del portafolio de inversiones es muy baja 

con relación a las variaciones en los factores de riesgo que afectan las 

condiciones del mercado. 
 

De otra parte, la calificación 1+ (Uno Más) asignada al Riesgo 

Administrativo y Operacional indica que el desempeño operativo, 

administrativo, gerencial y de control del portafolio es muy bueno, 

razón por la cual existe una baja vulnerabilidad del mismo a pérdidas 

originadas por estos factores. 

 

Nota: Para las categorías de riesgo entre AA y B y 1 a 3, Value and 

Risk utiliza los signos (+) o (-) para otorgar una mayor graduación del 

riesgo. 
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La Compañía de Seguros de Vida Colmena nació 

en 1994 como respuesta al modelo de seguridad 

social establecido por la Ley 100 de 1993. Este se 

fundamentaba en el compromiso de dar 

cubrimiento integral de salud a la totalidad de la 

población, a la vez que autorizaba a las empresas 

de seguros de vida a organizar y administrar el 

Sistema General de Riesgos Profesionales, 

actividad en la que se enfocó la Aseguradora. 
 

Sin embargo, con el ánimo de diversificar su 

portafolio de servicios, en 2009, la Compañía 

recibió la autorización por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 

para incursionar en los demás ramos de seguros de 

vida, ampliando sus flujos de ingresos, aunque 

manteniendo los beneficios ofrecidos en su 

producto core. En este sentido, también puede 

operar los ramos Vida Individual, Vida Grupo, 

Accidentes Personales, Desempleo y Seguros de 

Exequias. 
 

Colmena Seguros hace parte del Grupo 

Empresarial Fundación Social, conglomerado 

financiero que a lo largo de su historia ha 

propendido por desarrollar su propio modelo de 

inversión social y empresarial. Es así como 

concentra sus esfuerzos en identificar y potenciar 

el papel social desde su quehacer propio e 

integrando las actividades asociadas a los sectores 

financiero, inmobiliario y asegurador. Las 

compañías que reúne la Fundación, propenden por 

la atención de las necesidades de la población, que 

les permitan adelantar los procesos de protección 

e inclusión. 
 

De esta manera, la Sociedad se rige bajo 

principios fundamentales, con enfoque social, que 

pretenden garantizar el aseguramiento de los 

riesgos laborales y los diferentes aspectos en la 

vida de las personas, la prevención y el servicio al 

cliente. Estos guían los diferentes procesos 

comerciales, operativos y administrativos, a la vez 

que se alinean a la legislación y las mejores 

prácticas del sector. 
 

Respecto a su composición accionaria, esta no 

presentó modificaciones frente a la pasada 

revisión de la calificación. Es así como, la 

Fundación Social mantiene una participación del 

88,3% del capital, seguida por la Fundación 

Emprender Región con el 7,33%. 
 

Es de resaltar que la gestión de la tesorería de la 

Aseguradora, así como el control de los riesgos 

asociados, se desarrolla desde el piso financiero
1
, 

área liderada por el Director del conglomerado 

financiero. Al respecto, sobresale la separación 

física y funcional de las áreas del back
2
, middle

3
 y 

front office, en línea con los requerimientos y las 

mejores prácticas del regulador.  
 

 
 

El portafolio de inversiones de Seguros Colmena 

se rige por las políticas y estrategias enfocadas a 

la adquisición de activos que cumplan con las 

características de inversión de cada línea de 

negocio, acorde con el marco legal; los criterios 

de seguridad, diversificación, estabilidad, 

rentabilidad y liquidez; así como los 

requerimientos de cobertura de las reservas 

técnicas de la actividad aseguradora. 
 

La gestión del portafolio se fundamenta en el 

principio de “calce” entre activos y pasivos, para 

garantizar la cobertura mínima de las reservas 

técnicas, mediante sus inversiones
4
, a la vez que 

enfoca sus estrategias en alinear los plazos y las 

tasas, de acuerdo con las características de cada 

sub-portafolio. En este sentido, las inversiones son 

distribuidas en aquellas que respaldan la reserva 

matemática, los ramos de vida y las otras reservas.  
 

Al cierre de marzo de 2018, el portafolio se 

concentraba en el sub-portafolio de la reserva 

matemática (74,14%), seguido por el de vida, el 

cual participaba con el 12,19%, mientras que el de 

las otras reservas lo hacía con el 13,65%.  
 

                                                 
1 En donde se llevan a cabo las actividades de inversión, así 

como el monitoreo y control de la tesorería para todas las 

entidades del Grupo Empresarial. 
2 Por medio de la UAC (Unidad de Actividades Compartidas) 

Back Office. 
3 La Dirección Corporativa para Riesgo de Mercado realiza las 

actividades de medición del riesgo y gestión de liquidez, a 

través del Middle Office Financiero, mientras que las acciones 

operativas y de control, de verificación y cumplimiento de 

políticas, límites y prácticas relativas a las operaciones, están 

soportadas en la UAC Middle Office Operativo y de Control. 
4 El Decreto 2953 de 2010 establece que las inversiones deben 

garantizar como mínimo el 100% de las reservas técnicas. 

PERFIL DE LA SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DEL 

PORTAFOLIO DE INVERSIONES 
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Respecto a los lineamientos de inversión, la 

Compañía enfoca su gestión a cubrir los pasivos 

de riesgos laborales mediante la adquisición de 

títulos de largo plazo indexados al IPC y UVR, 

que respaldan la reserva matemática. Asimismo, 

propende por la participación en subastas 

primarias de TES y bonos de deuda privada que 

cumplan con la rentabilidad mínima exigida por la 

regulación
5
. Acorde con la naturaleza del pasivo, 

y con el fin de reducir el impacto de la volatilidad 

de las variables del mercado, a la vez que asegurar 

el retorno mínimo, la mayor parte de las 

inversiones se encuentran clasificadas hasta el 

vencimiento.  
 

Por su parte, la estrategia para las otras reservas 

está encaminada a suplir pasivos de menor plazo, 

en conjunto con la administración de la liquidez 

de la Aseguradora. Asimismo, mantiene una 

filosofía de menor duración y perfil de riesgo 

conservador, aunque se caracteriza por la 

adquisición de títulos con diferentes condiciones 

de tasas y plazos. 
 

Para la gestión del sub-portafolio vida, la 

estrategia de inversión está encaminada a un 

horizonte de tiempo menor, con una alta 

proporción de cuentas a la vista e inversiones en 

títulos de los sectores financiero y real.  
 

 
 

Entre marzo de 2017 y 2018, el portafolio de 

inversiones de Seguros Colmena presentó un 

crecimiento del 7,41% hasta alcanzar los $1,01 

billones, comportamiento relacionado con la 

favorable evolución de las primas y de las 

reservas respectivas, así como de la rentabilidad 

de las inversiones de largo plazo. Se destaca que 

el nivel de cobertura de las reservas técnicas se 

mantiene por encima del mínimo establecido por 

la regulación, al ubicarse en 119% al cierre del 

primer trimestre del año. 

                                                 
5 El benchmark de la reserva matemática corresponde al IPC + 

4%. 

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Durante el periodo de análisis, la rentabilidad 

promedio del portafolio fue inferior a la registrada 

entre 2016 y 2017, esto, como reflejo de la 

tendencia decreciente de la inflación y de la tasa 

de intervención del Banco de la República, con su 

respectivo impacto sobre los retornos de los 

títulos. De esta manera, la rentabilidad promedio 

se ubicó en un 8,19% y se redujo en 3,63 p.p. 

frente a la del periodo anterior (11,81%).  
 

En el mismo sentido, se resalta que la rentabilidad 

promedio registrada por el sub-portafolio de la 

reserva matemática se ubicó en 9,03%, superior al 

promedio del benchmark (8,18%). No obstante, el 

exceso de rentabilidad promedio fue inferior en 23 

p.b. respecto a la registrada en el periodo anterior 

(1,01%). 
 

Dada la estimación de convergencia de la 

inflación al rango meta del Banco de la República 

(entre 2 y 4 como punto medio 3) y la continuidad 

de la política monetaria expansiva, alineado a una 

estrategia de inversión en activos alternativos con 

retornos competitivos, la Calificadora considera 

probable que la Aseguradora mantenga el 

desempeño favorable de sus inversiones para 

seguir cubriendo los riesgos asegurados. Por su 

parte, hará seguimiento a los impactos de la 

implementación de la Circular Externa 040 de 

2017 de la SFC, la cual modifica la tasa de interés 

técnico para la reserva matemática de riesgos 

laborales, alineándola a las condiciones del 

mercado local
6
.  

 

Adicionalmente, la volatilidad promedio en el 

último año alcanzó un 2,36%, con una reducción 

                                                 
6 Para el cálculo de la reserva matemática, las Aseguradoras 

deberán emplear una Tasa de Mercado de Referencia (TMR), 

que publicará trimestralmente la SFC. Esta tasa se convertirá 

en la rentabilidad objetivo para los portafolios. Entrará en 

vigencia a partir de diciembre de 2018. 

EVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO 
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de 0,60 p.p. frente al promedio registrado en el 

periodo anterior. Igualmente, registra una 

disminución de 2,13 p.p. en el coeficiente de 

variación
7
, que finalizó en un 23,52%, a raíz de un 

comportamiento más estable del portafolio en el 

periodo analizado. 
 

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 
 

Gestión de riesgo de crédito y contraparte 
 

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación F-AAA (Triple A) asignada al 

Riesgo de Crédito son: 
 

Seguros Colmena ha mantenido una política de 

inversión conservadora, enfocada en la alta 

calidad crediticia de los emisores, cuya 

calificación mínima es de A+. Estructura que, en 

opinión de Value and Risk, contribuye con la baja 

probabilidad de incumplimiento por parte de los 

emisores y reducir la exposición al riesgo de 

crédito. Así, a marzo de 2018, el 85,74% del 

portafolio se encontraba concentrado en títulos 

con calificación AAA, 1+ o riesgo Nación, 

mientras que el 13,17% en AA+ y el restante, en 

títulos con calificación A+.  
 

 

Fuente: Seguros Colmena S.A. 

                                                 
7 Medido como la volatilidad de la rentabilidad mensual 

durante el año de análisis en relación con el nivel promedio de 

los retornos durante el mismo periodo. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, la composición por tipo de emisor 

mantiene una estructura similar a la observada en 

la pasada revisión de calificación, en la cual el 

Gobierno Nacional y los sectores financiero y real 

participan con el 39,41%, 40,87% y 19,72% del 

total, respectivamente (con recursos disponibles). 

De estos, se resalta la disminución interanual en la 

participación del sector financiero (-10,43 p.p.), 

compensado con el aumento en los títulos 

emitidos por la Nación (+9,34 p.p.), acorde con la 

estrategia adoptada por la Aseguradora de invertir 

los flujos del portafolio en TES UVR que se 

alinean a las características de plazo y tasa de su 

principal pasivo.  
 

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En comparación con marzo de 2017, la 

concentración en el principal emisor presentó un 

incremento al pasar de 30,07%, al 39,41%, en 

marzo de 2018, correspondiente a la Nación. No 

obstante, los demás emisores mantienen 

participaciones inferiores al 10%, situación que 

favorece la atomización del riesgo. Al respecto, 

los cinco principales emisores abarcaron el 

64,09% y presentaron una variación positiva de 

1,99 p.p., lo que se alinea con la tendencia hacia 

una mayor concentración por emisor dentro del 

portafolio, aunque con un riesgo limitado, dada la 

calidad crediticia con la que cuentan. 
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por tipo de título, las inversiones están 

concentradas, en su mayoría, en títulos que se 

ajustan a las características de la reserva 

matemática. Es así como, el 39,41% del portafolio 

corresponde a TES, mientras que el 36,53% a 

bonos, especialmente corporativos, niveles que se 

han mantenido similares frente al promedio de los 

últimos doce meses (32,97% y 36,28%, 

respectivamente). A estos, le siguen las 

titularizaciones hipotecarias (8,62%) y los CDT 

(7,78%), mientras que las cuentas a la vista 

representan el 6,05% del total. 
 

6,05%

7,78%

39,41%

36,53%

8,62%

1,61%

0%

20%

40%
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100%

Evolución por Tipo de Título

CUENTAS A LA VISTA CDT TES

BONOS TITULARIZACIONES ENCARGOS FIDUCIARIOS

ACCIONES  
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cabe anotar que para gestionar el riesgo de crédito 

y contraparte del portafolio, la Compañía lleva a 

cabo un robusto proceso de asignación, monitoreo 

y control de cupos, así como de los límites de 

negociación, los cuales son aprobados por la Junta 

Directiva y evaluados semestralmente (aunque son 

susceptibles de ajustes en cualquier momento, 

teniendo en cuenta las oportunidades de inversión 

en el mercado). Este proceso acarrea un análisis 

de cada posible inversión y de sus emisores, el 

cual se realiza con base en la metodología Camel
8
.  

 

Por su parte, el Middle Office Financiero, 

mediante el aplicativo Porfin y los sistemas 

transaccionales, lleva a cabo la verificación de la 

utilización de dichos cupos para garantizar el 

cumplimiento de los mismos. Esta gestión de 

seguimiento y control se realiza diariamente, de 

tal forma que permita identificar señales de alerta 

o deterioros, a la vez que tomar oportunamente las 

decisiones correspondientes.  
 

                                                 
8 Modelo de calificación que evalúa la adecuación de capital, 

activos, capacidad de administración, rentabilidad y liquidez. 

Asimismo, Colmena Seguros ha definido 

mecanismos de gestión para reducir la exposición 

al riesgo, entre las que se incluyen: cupos de 

operaciones tanto por trader, como para la 

Gerencia Financiera, así como cupos para las 

operaciones de venta en corto y políticas de 

stoploss, ante eventos de desvalorización de los 

títulos. 
 

Gestión de riesgo de mercado y liquidez  
 

Los aspectos que sustentan asignar la calificación 

VrR 1+ (Uno Más) al Riesgo de Mercado son los 

siguientes: 
 

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, en línea con las 

características de los riesgos asegurados, 

principalmente, los ramos de seguridad social. En 

este sentido, se destaca el crecimiento evidenciado 

en su participación, entre marzo de 2017 y 2018, 

al representar un 84,11% (+12,13 p.p.), acorde 

con la coyuntura macroeconómica, así como la 

oportunidad de mantener el calce entre la tasa 

técnica y la rentabilidad.  
 

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De esta manera, la composición del portafolio por 

variable de riesgo se concentra en títulos 

indexados a la UVR y al IPC, cuyas 

participaciones ascienden al 41,75% y 39,93%, 

respectivamente. Se destaca el crecimiento de los 

primeros (+10,91 p.p.), con un resultado superior 

al promedio registrado durante el periodo de 

análisis (33,96%). De igual manera, los títulos en 

tasa fija
9
 redujeron su participación desde un 

11,62%, en marzo de 2017, al 10,18%, en el 

mismo mes de 2018. 

                                                 
9 Se incluye la participación en titularizaciones. 
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En este sentido, en el último año se presentó una 

mayor participación en activos alternativos, 

principalmente, titularizaciones y encargos 

fiduciarios inmobiliarios, que representaron en 

promedio el 7,83% y 1,42% del total del 

portafolio, y se incrementaron en 7,1 p.p. y 0,47 

p.p., respectivamente. Dicha evolución se asocia a 

la búsqueda de alternativas rentables que 

contribuyen al calce de las inversiones y el pasivo. 
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Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, derivado de las obligaciones de 

siniestralidad del ramo de riesgos laborales 

(reserva matemática), la estructura por plazos del 

portafolio se concentra en títulos con 

vencimientos superiores a dos años (85,48% a 

marzo de 2018 y 79,23% en promedio anual). De 

esta manera, la duración total del portafolio, a 

marzo de 2018, se ubicó en 7,56 años (6,14 años, 

en promedio para el último año) y creció en un 

35,24%, frente a marzo de 2017. 

85,48%
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CUENTAS A LA VISTA 0-90 91-180 181-360 361-720 >720  
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, para los portafolios de otras reservas 

y vida, se evidenció un incrementó en 

instrumentos con duración cercana a los tres años, 

específicamente, en tasa fija e IPC, como 

respuesta al cambio en la política monetaria. 
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Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Es de resaltar que para la gestión del riesgo de 

mercado, el Middle Office Financiero lleva a cabo 

el cálculo del VaR
10

 mediante el modelo estándar 

de la SFC, así como por una metodología interna, 

soportada en el modelo de RiskMetrics
11

. Para su 

cálculo emplea en el aplicativo FinacVaR, 

mediante el cual se generan reportes diarios que 

son puestos en conocimiento de la Alta Gerencia. 

Igualmente, cuenta con diversos sistemas 

transaccionales y de custodia para los títulos 

valores, así como las herramientas Risk Simulator, 

Eviews y Bloomberg mediante las cuales realiza 

un análisis y seguimiento del mercado. 
  

Asimismo, con el fin de asegurar el cumplimiento 

de los lineamientos establecidos, específicamente 

en relación con los impactos sobre las pérdidas y 

las ganancias, el Middle Office Financiero realiza 

un seguimiento constante a las operaciones y lleva 

a cabo las pruebas correspondientes. Estas se 

soportan en su valoración a precios de mercado, 

con periodicidad trimestral, para todo el 

portafolio, a la vez que la causación de las 

operaciones y los cálculos del VaR, para fijar y 

evaluar los límites. 
 

Por su parte, el VaR gerencial del portafolio se 

ubicó en promedio en $1.978 millones, nivel 

inferior al límite establecido
12

 de $11.600 

millones y superior al promedio del año anterior 

($1.698 millones), alineado a la mayor exposición 

en títulos alternativos clasificados como 

negociables. Adicionalmente, es ponderado de 

                                                 
10 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
11 Soportado en un análisis que permite evaluar la máxima 

pérdida esperada en un periodo de tiempo determinado (diez 

días) y que estima una mayor posibilidad de pérdida, 

comparado con el modelo normativo.  
12 Límite adoptado desde noviembre de 2017, como 

consecuencia del crecimiento del portafolio, las inversiones en 

activos alternativos (PEI) y con el fin de mitigar el riesgo de 

reinversión. 
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forma positiva que las pruebas periódicas de stress 

muestran un consumo inferior al 70% de dicho 

límite y el back testing al modelo, evidencia un 

alto nivel de efectividad.   
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Value and Risk considera como destacable el 

seguimiento permanente que realiza Colmena 

Seguros sobre el flujo de caja de la operación del 

negocio, así como del calce de sus inversiones 

frente a las reservas técnicas, que le permiten 

gestionar la liquidez y mitigar la exposición al 

riesgo. En este sentido, se destaca que el nivel 

promedio de participación de las cuentas a la vista 

fue del 11,91%, superior a lo evidenciado en el 

periodo anterior (9,97%). 
 

Gestión de riesgo administrativo y operacional 
 

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación 1+ (Uno Más) al Riesgo 

Administrativo y Operacional se fundamenta en lo 

siguiente: 
 

Seguros Colmena S.A. cuenta con la máxima 

calificación para la Fortaleza Financiera y 

Capacidad de Pago para el Cumplimiento de 

Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales, 

otorgada por Value and Risk, la cual indica que la 

estructura financiera, la calidad gerencial, así 

como las políticas de inversión de la Compañía 

son excelentes. Al respecto, las entidades 

calificadas en esta categoría presentan una 

fortaleza financiera y capacidad de pago muy 

robusta para el cumplimiento de pólizas y otras 

obligaciones, aspecto que fortalece su gestión y 

operación
13

. 
 

Igualmente, se destaca por adoptar metodologías, 

políticas y procedimientos robustos que le 

permiten gestionar las diversas tipologías de 

                                                 
13 Documento técnico que puede ser consultado en 

www.vriskr.com. 

riesgos a las que se enfrenta en el desarrollo de su 

operación, así como medidas para fortalecer 

continuamente el proceso de toma de decisiones 

de inversión, las cuales son objeto de 

actualización permanente. 
 

Este esquema se soporta en parámetros idóneos de 

gobierno corporativo, que incluyen decisiones 

colegiadas, a través de comités de apoyo, a la vez 

que una compacta estructura organizacional. En 

este sentido, sobresale la clara separación física, a 

la vez que la segregación de funciones de las áreas 

del front, middle y back office, que le otorgan 

transparencia en los procesos y facilita la toma 

asertiva de decisiones, y que adicionalmente, 

contribuye a mitigar la presencia de posibles 

conflictos de interés. 
 

Por otra parte, Seguros Colmena cuenta con un 

Sistema de Control Interno (SCI) que facilita el 

cumplimiento y mejoramiento de la operación, lo 

cual, en conjunto con las políticas establecidas 

dentro del marco de gobierno corporativo, abarcan 

todas las actividades propias de su objeto social y 

garantizan el cumplimiento de los procesos y la 

regulación.  
 

Para Value and Risk, la Compañía mantiene una 

apropiada infraestructura tecnológica, a través de 

la cual realiza el monitoreo y seguimiento 

constante del negocio, la gestión de las 

inversiones y de los riesgos, aspecto que permite 

prevenir conductas indebidas de mercado, contar 

con la información necesaria para realizar el 

análisis y la toma de decisiones y propender por la 

generación de mayores niveles de eficiencia, 

factores en línea con la máxima calificación 

asignada.  
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EVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES ADMINISTRADO POR SEGUROS 

COLMENA A MARZO DE 2018 
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