
 

1 

www.vriskr.com                  Portafolio de Inversiones administrado por Seguros Colmena – Junio de 2017 

Revisión Anual 

 

PORTAFOLIO DE INVERSIONES 

  

PORTAFOLIO DE INVERSIONES ADMINISTRADO POR 

SEGUROS COLMENA S.A. 
 
 

 

Acta Comité Técnico No. 352 

Fecha: 23 de junio de 2017 

 

 

 

Fuentes: 

 Seguros Colmena S.A. 

 Superintendencia Financiera de 
Colombia 

 

 

 

 

 

Miembros Comité Técnico: 

 

Mariena Soledad Pizarro 

Iván Darío Romero Barrios 

Javier Bernardo Cadena Lozano 

 

 

 

 

 

Contactos: 

 

David A. Soriano Contreras 

david.soriano@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 las calificaciones F-AAA 

(triple A) del riesgo de crédito, VrR 1 (uno) del riesgo de mercado, y 
1+ (uno más) del riesgo administrativo y operacional, del Portafolio 

de Inversiones administrado por Seguros Colmena S.A. 

 

La calificación F-AAA otorgada para el Riesgo de Crédito indica 
que existe una altísima seguridad ya que el portafolio de inversiones 

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 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+ 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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Seguros Colmena, también conocida como 

Colmena Seguros, fue constituida en abril 1994 en 

respuesta al modelo de seguridad social de la Ley 
100 de 1993, el cual se fundamentaba en el 

compromiso de dar cubrimiento integral de salud 

a la totalidad de la población y autorizaba a las 

empresas de seguros de vida a organizar y 
administrar el Sistema General de Riesgos 

Profesionales, actividad en la cual se enfoco la 

Aseguradora. 

Desde el año 2009, con la aprobación de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la 

Compañía incursionó en ramos de seguros de 

vida, diversificando su flujo de ingresos, aunque 

manteniendo los beneficios que caracterizaban su 
participación en riesgos profesionales, ahora 

Sistema General de Riesgos Laborales. 

La Aseguradora está autorizada para la operación 

de los ramos de seguros: vida, rentas vitalicias, 
accidentes personales, seguros de exequias, 

seguros colectivos o de grupo, entre otros.  

Seguros Colmena pertenece al grupo empresarial 

liderado por la Fundación Social, conglomerado 
financiero que a lo largo de los años ha venido 

desarrollando su modelo propio de intervención 

social, enfocado tanto en proyectos sociales como 

en la actividad empresarial. Las empresas 
vinculadas a la Fundación, orientan su actuación a 

la atención de necesidades estratégicas para 

apalancar procesos de desarrollo e inclusión en 

sectores vulnerables que no son atendidos 
adecuadamente por la oferta tradicional formal. 

La composición accionaria de la Compañía, no ha 

presentado modificaciones frente a la pasada 

revisión de la calificación, y la Fundación Social 
aun representa el 88,3% del capital, seguida por la 

Fundación Emprender Región con el 7,3%. 

La administración del riesgo asociado a las 

operaciones de tesorería se desarrolla en el piso 
financiero1 y es liderada por el Director del 

conglomerado Financiero, a través del Middle 

Office Financiero2 y la UAC3 Middle Office 

                                              
1
 Sitio donde se realizan las actividades de tesorería de todas 

las entidades que hacen parte del grupo empresarial. 
2
 Responsable del análisis y medición del riesgo, así como de 

la evaluación periódica de las metodologías de valoración. 

Operativo y Control. Esta última funciona como 

un área compartida, responsable de la verificación 

y cumplimiento de las políticas, límites y prácticas 
relativas a las operaciones de tesorería. 

 
 

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. 

La gestión del portafolio de inversiones se realiza 
mediante tres sub-portafolios4 y el principio de 

“calce” con las reservas técnicas respectivas (su 

principal pasivo). Lo anterior, basado en los 

criterios de diversificación, liquidez, estabilidad, 
rentabilidad y razonable exposición cambiaria con 

una óptima relación riesgo-retorno.  

A marzo de 2017, el portafolio continúa 

compuesto principalmente por el sub-portafolio de 
la reserva matemática (65,60%). Por otra parte, el 

sub-portafolio vida participa con el 10,75% 

mientras que el de otras reservas lo hace con el 

10,38%. Del 13,24% de cuentas a la vista, 11,71 
p.p. se encuentran en cuentas de riesgos laborales 

y el restante en cuentas de productos de vida. 

La gestión del portafolio de la reserva matemática 

está encaminada a cubrir los pasivos de riesgos 
laborales, mediante una estrategia pasiva enfocada 

en la adquisición de títulos de largo plazo 

indexados al IPC y UVR, mediante la 

participación en subastas iniciales. Con el fin de 
reducir el impacto de la volatilidad de las 

variables del mercado y acorde con la estrategia 

pasiva, la mayor parte de las inversiones se 

encuentran clasificadas hasta el vencimiento, 
asegurando que los títulos ofrezcan la rentabilidad 

mínima exigida por la regulación así como en lo 

señalado en el régimen de inversiones de las 

reservas técnicas.  

De otro lado, el sub-portafolio otras reservas está 

enfocado en cubrir pasivos de menor plazo y 

                                                                 
3
 Unidad de Actividades Compartidas. 

4
 Reserva Matemática, Vida Grupo y Otras Reservas. 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DEL 

PORTAFOLIO DE INVERSIONES 

 

PERFIL SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA 
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administrar la liquidez de la Aseguradora. Se 

caracteriza por tener una menor duración, basada 

en una estrategia más activa, aunque de perfil 
conservador, orientada a la adquisición de títulos 

con diferentes condiciones de tasas y plazos 

Por su parte, el sub-portafolio vida mantiene una 

estrategia de inversión a un horizonte de tiempo 
menor al de otras reservas, con una alta 

proporción de cuentas a la vista y títulos emitidos 

por los sectores financiero y real.  

 

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 normativa5 (100%).  

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Durante el año en análisis, la rentabilidad 

promedio del portafolio fue superior a la de los 

dos años anteriores como reflejo del alza de la 

inflación y el respectivo mayor retorno de los 
títulos indexados a este indicador. En el período, 

la rentabilidad mensual promedio del portafolio 

fue del 11,81%,  y superó en 1,81 p.p. a la del año 

anterior (9,83%) y en 3,36 p.p. al periodo previo 
(8,45%). Es de anotar que para los próximos 

meses, la rentabilidad del portafolio podría reflejar 

una tendencia descendiente acorde con la 

tendencia en el comportamiento de la inflación 
desde agosto de 2016. 

                                              
5
 Decreto 2953 de 2010 

Es de resaltar que la rentabilidad promedio del 

sub-portafolio reserva matemática se ubicó en 

12,42%, superior al promedio del benchmark6 
(11,16%) y en promedio durante el último año, el 

exceso de rentabilidad (1,18 p.p.) fue superior al 

del año anterior (0,91 p.p.). Adicionalmente, 

aunque el Cociente de Información7 se redujo 
levemente (de 5,46 a 4,95) a raíz de la mayor 

volatilidad de la inflación, el indicador permanece 

en niveles que reflejan adecuada gestión de este 

sub-portafolio. 

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Como se evidencia en la reserva matemática, la 

volatilidad de la inflación (con una parte del 
periodo al alza y en la otra a la baja) se reflejó en 

mayores variaciones de los rendimientos. Para el 

portafolio total, se evidencia una mayor 

volatilidad mensual promedio en el último año 
(2,96% versus 1,52%) y se registro un coeficiente 

de variación8 mayor, que aumentó de 21,07% a 

25,66%. 

 

Gestión de riesgo de crédito y contraparte 

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación F-AAA (Triple A) asignada al riesgo 

de crédito son: 

                                              
6
 IPC + 4% exigido en la regulación. 

7
 Medido como Exceso de Rentabilidad Promedio / Tracking 

Error (desviación estándar de las diferencias frente al 

benchmark). Un mayor valor indicaría una mejor gestión del 

portafolio. Para su cálculo se usan datos mensuales de la 

rentabilidad.  
8

 Medido como la desviación de la rentabilidad sobre el 

promedio de la rentabilidad. Para su cálculo se toman los datos 

de la rentabilidad mes. 

EVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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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. Por lo anterior, 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 a participaciones del 80,88% 
18,48% y 0,64%, respectivamente el año anterior). 

Esta estructura, en opinión de la Calificadora, 

refleja la baja probabilidad de incumplimiento del 

pago de capital e intereses por parte de los 
emisores.  

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

De otro lado, a marzo de 2017 la composición por 
tipo de emisor mantiene una estructura similar a la 

observada en la pasada revisión de calificación, en 

la que el Gobierno Nacional, el sector financiero y 

el sector real participaron con el 30,07%, 44,53% 
y 17,57% respectivamente (33,92%, 42,79% y 

18,35% en promedio durante el último año). Al 

respecto, dicha composición se comporta de 

acuerdo con la disponibilidad de los títulos en el 
mercado. Sin embargo, la Aseguradora mantiene 

una política de cupos de emisor, que se ha 

cumplido a cabalidad y propende por diversificar, 

en la medida de lo posible, sus inversiones.  

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

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 Herfindahl9 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. No obstante, la 

Calificadora considera que el Administrador debe 

continuar con el logro de mayores niveles de 
atomización. 

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Por tipo de título, las inversiones se distribuyen 

principalmente en los títulos de largo plazo, 

acorde con las características requeridas para la 

reserva matemática.  Las mayores participaciones 
la tienen los Bonos y los TES con el 36,18% y el 

                                              
9
 Medida empleada para evaluar el nivel de concentración del 

portafolio. Es calculado como la suma de las participaciones de 

cada emisor elevadas al cuadrado. 
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30,07%, respectivamente, similar a lo evidenciado 

el año anterior (cuando fueron en promedio del 

43,21% y el 35,55%, respectivamente). A estos 
títulos le siguen los CDT (14,55%), las cuentas a 

la vista (13,24%) y las titularizaciones (5,36%).  

Al respecto, se evidencia un crecimiento en la 

participación de las cuentas a la vista (+6,16 p.p.), 
titularizaciones (+5,35%) y CDTs (+1,76%) con 

un respectivo descenso en los demás tipos de 

inversión.  

Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Para la Calificadora es 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. 

Dicho proceso conlleva un análisis de cada 

compañía emisora y contraparte mediante la 
metodología Camel10. Adicionalmente, el Middle 

Office Financiero mediante el aplicativo Porfin y 

los sistemas transaccionales, verifican la 

utilización de dichos cupos y realizan reportes de 
cumplimiento a la junta directiva.  

El control y monitoreo en mención se realiza 

diariamente, para identificar señales de alerta o 

deterioros, con el objeto de tomar de manera 
oportuna las decisiones correspondientes.  

                                              
10

 Modelo de calificación que evalúa, adecuación de capital, 

activos, capacidad de administración, rentabilidad y liquidez. 

Por su parte, los cupos son evaluados 

semestralmente, a pesar que pueden ser 

modificados en cualquier momento por parte de la 
Junta Directiva.  

De otro lado, la Entidad mantiene cupos para la 

realización de operaciones del mercado monetario, 

con un límite total (activas o pasivas) de $60.000 
millones. Como garantía se exigen TES Tasa Fija, 

los cuales se monitorean y se generan alertas en 

caso de desvalorización.  

Adicionalmente, existen otros aspectos que 
permiten fortalecer la gestión del riesgo dentro de 

los que se cuentan el establecimiento de cupos 

tanto para las operaciones de largo y corto plazo 

de los traders y de la Gerencia Financiera, así 
como para las ventas en corto. Además, está 

establecida una política de stoploss en caso de 

desvalorización de los títulos. 

Gestión de riesgo de mercado y liquidez  

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación VrR 1 (Uno) 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 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%. 

Aunque dicha participación se redujo desde un 
89,77% del mismo mes del año anterior, es 

producto de la estrategia enfocada al 

aprovechamiento de la tendencia bajista de las 

tasas de interés. Al respecto, 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, una mayor participación de inversiones 

valoradas a mercado podría afectar la calificación, 

principalmente, ante un cambio en la perspectiva 

de la política monetaria.  
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Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

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.  

Por su parte, las inversiones a tasa fija 

representaron a marzo de 2017 el 12,51% del 

portafolio con un aumento de 6,42 p.p. Cabe 

anotar que la mayor parte de estas inversiones 
(82,33%) a tasa fija está catalogada como 

negociable y su valoración podría afectar la 

rentabilidad del portafolio. Sin embargo, dicho 

aspecto se mitiga con la estabilidad de la política 
monetaria actual en el corto plazo.  

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

De manera consistente con el plazo del principal 

pasivo de la Aseguradora, la reserva matemática, 

la estructura de plazos del portafolio continua 
concentrada en vencimientos superiores a dos 

años (73,49% para marzo de 2017 y del 79,59% 

en promedio para el último año).  

En línea con lo anterior, la duración del total del 
portafolio para marzo de 2017 se ubicó en 5,59 

años (6,24 en promedio en el último año). Por su 

parte, la duración del sub-portafolio de la reserva 

matemática se ubicó en 7,69 años, mientras que la 
de los sub-portafolios otras reservas y vida, se 

sitúa en 1,76 y 1,18 años, respectivamente.  

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Para la Calificadora toma relevancia que en la 

medición del riesgo de mercado, el Middle Office 

lleva a cabo el cálculo del VaR tanto por el 

modelo estándar de la SFC como mediante la 
metodología Risk Metrics. Para ello, se soporta en 

el aplicativo FinacVaR, destacando que 

diariamente se generan reportes que son puestos 

en conocimiento de la alta gerencia.  

Adicionalmente, 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 
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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 VaR11 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.   

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Por su parte, 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. Al 

respecto, sobresale que el nivel promedio de las 

cuentas a la vista fue del 9,97%, superior a lo 
evidenciado el año anterior (5,57%). 

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. 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 

                                              
11

 Value at Risk: Modelo usado para evaluar la máxima 

pérdida esperada en un periodo de tiempo determinado, en este 

caso diez (10) días.  

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 transparencia en los procesos, facilita 
la toma asertiva de decisiones y mitiga la 

presencia de posibles conflictos de interés. 

Por otro lado, la Compañía cuenta con un Sistema 

de Control Interno (SCI), que contribuye con el 
cumplimiento y mejoramiento de las políticas 

establecidas, las cuales en conjunto con las 

adoptadas respecto a gobierno corporativo, 

enmarcan todas las actividades propias de su 
objeto social, garantizando el cumplimiento de los 

procesos y la regulación.  

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 también contar con la información 
necesaria para realizar el análisis y la toma de 

decisiones de inversión, favoreciendo el nivel de 

eficiencia en sus procesos.  

Entre las herramientas tecnológicas que soportan 
los procesos de la Aseguradora se encuentran 

FinacVAR para la gestión del riesgo de mercado, 

y Porfin para la valoración y registro de las 

operaciones de tesorería. Adicionalmente, cuenta 
con sistemas transaccionales y de custodia, así 

como las herramientas Risk Simulator, Eviews y 

Bloomberg mediante las cuales realiza un análisis 

y seguimiento del mercado. 

De igual manera, 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. 
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