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Value and Risk emitió las calificaciones del Portafolio de 

Inversiones de Seguros Colmena S.A. 
 

Bogotá D.C., 03 de julio de 2020. 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 y asignó VrM 1 

(Uno) al Riesgo de Mercado y Bajo al Riesgo de Liquidez. Por otra parte, mantuvo 1+ (Uno Más) al Riesgo 
Administrativo y Operacional del Portafolio de Inversiones de Seguros Colmena S.A. 

 

Seguros Colmena S.A. es una compañía de seguros de vida constituida en 1994 y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). La Compañía forma parte del Grupo Empresarial liderado por la 
Fundación Grupo Social, cuyo control lo ejerce el holding financiero a cargo de La Inversora Fundación Grupo 

Social S.A.S.  

 
El portafolio de inversiones de Seguros Colmena cuenta con una estrategia de inversión fundamentada en el 

principio de “calce” entre activos y pasivos para garantizar la cobertura mínima de las reservas técnicas con sus 

inversiones. Igualmente, se enfoca en cumplir con el objetivo tanto de rentabilidad como de duración en cada uno 
de los sub-portafolios administrados, que se clasifican según las reservas que respalda 

 

 Entre marzo de 2019 y 2020, el portafolio de inversiones de Seguros Colmena presentó un crecimiento de 

21,66% hasta alcanzar $1,31 billones. Al respecto, se destaca que el nivel de cobertura de las reservas 
técnicas se mantiene por encima del mínimo establecido por la regulación, al ubicarse en 128% al cierre del 

primer trimestre de 2020.  

 Gracias al crecimiento promedio de la inflación y la estabilidad de la tasa de intervención del Banco de la 
República, la rentabilidad promedio del portafolio entre abril de 2019 y marzo de 2020 se incrementó 0,03 

p.p. con respecto al registrado en el periodo anterior, hasta ubicarse en 7,85% E.A., mientras que, a marzo 

cerró en 8,46% E.A. (-1,13 p.p.), dada la coyuntura. 

 Value and Risk reconoce la consistencia en la estrategia de inversión, así como los resultados de rentabilidad 

del portafolio, pues favorecen la cobertura de los riesgos asegurados y los requerimientos de la operación.   

Aspectos que sustentan la calificación F-AAA (Triple A) asignada al riesgo de crédito: 

 Seguros Colmena ha mantenido una política de inversión conservadora, caracterizada por la alta calidad 

crediticia de los emisores, cuya calificación mínima es de AA-, lo que, en opinión de Value and Risk, mitiga 

el riesgo de incumplimiento, dada la estructura financiera y los niveles de solvencia de las contrapartes.  

 A marzo de 2020, la concentración en títulos calificados en AAA, 1+ y riesgo Nación se ubicó en 90,16%, 

superior a lo evidenciado en marzo de 2019 (87,62%). Igualmente, registró una participación de 9,84% en 

títulos calificados en AA+, con una media de 9,75%. Por su parte, por tipo de emisor continuó concentrado en 
títulos de la Nación y los sectores financiero y real que abarcaron el 37,03%, 42,86% y 19,34% del total, en 

su orden.  

 En adición, se destacan los menores niveles de concentración, toda vez que, a marzo de 2020, el principal 
emisor abarcó el 33,89% del total (marzo de 2019: 39,60%), mientras que los tres y cinco más grandes 

participaron con el 44,61% (-7,18 p.p.) y 52,40% (-7,29 p.p.), respectivamente. Por otra parte, sobresale que 

el índice IHH que se situó en 1.392, inferior a lo registrado un año atrás (1.761), lo que denota su moderado-

bajo nivel de exposición al riesgo de concentración.  

 Por tipo de título, a marzo del 2020, el 36,59% del portafolio correspondía a bonos, especialmente 

corporativos y del sector financiero, mientras que el 33,89% a TES, con variaciones de +3,08 p.p. y -5,71 
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p.p., respectivamente. Le siguen las cuentas a la vista (17,87%), CDT (5,59%), titularizaciones hipotecarias 

(4,89%) y encargos fiduciarios (1,17%). Por último, y según el modelo de Credit VaR estimado por Value 

and Risk (a un 99% de confianza), el nivel de riesgo del portafolio se ubicó en 0,35%, cifra similar a las 
observadas en portafolios con las más altas calificaciones. 

Aspectos que sustentan la calificación VrM 1 (Uno) asignada al Riesgo de Mercado: 

 Value and Risk pondera la estrategia adoptada por Seguros Colmena dirigida a controlar los niveles de 

riesgo y garantizar la rentabilidad del portafolio, acorde con las características de tasa y plazo de sus pasivos. 

De este modo, sobresale que la estrategia del administrador ha sido la de mantener una alta porción de títulos 
clasificados hasta el vencimiento, por lo que no son susceptibles a los cambios en las condiciones del 

mercado y, por ende, no se exponen a este tipo de riesgo.  

 Al respecto, entre abril de 2019 y marzo de 2020, el 80% del portafolio (en promedio), mantenían esta 

clasificación, 1,98 p.p. por debajo de lo registrado en el periodo anterior. Asimismo, a marzo de 2020, 
participaron con el 73,38% (-5,99 p.p.), mientras que las posiciones clasificadas como negociables cerraron 

en 7,35% (-2,70 p.p.). Por su parte, por variable de riesgo a marzo de 2020 se concentró en títulos 

denominados en UVR e indexados al IPC, con el 36,51% (-3,78 p.p.) y 33,43% (-1,63 p.p.), respectivamente, 
mientras que las posiciones en tasa fija (incluida la participación de las titularizaciones) representaron el 

10,04%. 

 Acorde con la volatilidad del mercado y la coyuntura actual, a marzo de 2020, el VaR gerencial se incrementó 
interanualmente hasta $6.686 millones. Al respecto, se pondera su disminución a abril de 2020, al situarse en 

$4.374 millones. Por otra parte, es de anotar que, el portafolio se concentra en títulos con plazos superiores a 

dos años, dadas las obligaciones del ramo de riesgos laborales, con una participación, de 72,25%, seguido por 

las inversiones entre uno y dos años (4,66%). 

Aspectos que sustentan la calificación Bajo asignada al Riesgo de Liquidez: 

 Value and Risk pondera la gestión que realiza Seguros Colmena para realizar un seguimiento permanente del 
flujo de caja de la operación (vigente y futuro), así como del calce de sus inversiones frente a las reservas 

técnicas y la capacidad para cubrir las obligaciones de corto plazo. Igualmente, exalta el plan de contingencia 

de liquidez y fuentes de fondeo, alternativas que cubren en dos meses sus erogaciones mensuales.  

 El portafolio sobresale por conservar una apropiada participación en cuentas a la vista y títulos de corto plazo 

(con vencimientos entre 0 y 180 días) que, a marzo de 2020, totalizaron 17,87% y 4,38%, en su orden, 

recursos suficientes para garantizar el pago de las prestaciones asistenciales, económicas y de prevención, los 

gastos generales, las comisiones de seguros y los siniestros.  

 Al respecto, Value and Risk evaluó los egresos mensuales de la compañía de los últimos tres años y pudo 

evidenciar que el promedio histórico de dichos gastos puede ser cubiertos en 4,89 veces(x) con los recursos a 

la vista a marzo de 2020, mientras que, en 1,72x con el promedio de las cuentas a la vista para los últimos 
doce meses. Aspectos que sustentan la calificación asignada y denotan la posición de liquidez, incluso en 

periodos de estrés de mercado. 

Aspectos que sustentan la calificación 1+ (Uno más) asignada al Riesgo Administrativo y Operacional: 

 El portafolio cuenta con el Respaldo patrimonial y acompañamiento permanente de la Fundación Grupo 

Social. Aspecto que, en conjunto con la consolidación continua de sinergias con las demás entidades del 
Grupo, aportan a una robusta estructura organizacional y de gobierno corporativo. 

 Value and Risk pondera las robustas metodologías para la acertada toma de decisiones de inversión que han 

favorecido la consistencia de las estrategias, en términos de rentabilidad y calce de los flujos. Así como 

también el monitoreo constante del portafolio, de sus niveles de rentabilidad, volatilidad y cumplimiento de 
límites, según los parámetros establecidos (internos y regulatorios).  
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 De igual manera, el portafolio cuenta con sólidos mecanismos de gestión de riesgos, que están en continua 

actualización, con el fin de adoptar las mejores prácticas del mercado y permanentes inversiones en 
tecnología orientadas a lograr la automatización de los procesos y obtener mayores eficiencias.  

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. 
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