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REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CRÉDITO F- AAA 

RIESGO DE MERCADO 

RIESGO DE LIQUIDEZ 

VrM 1 

BAJO 

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) al Riesgo de Crédito y asignó VrM 1 (Uno) al Riesgo de 

Mercado y Bajo al Riesgo de Liquidez y mantuvo 1+ (Uno Más) al 

Riesgo Administrativo y Operacional del Portafolio de Inversiones de 

Seguros Colmena S.A. 
 

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

indica que el portafolio de inversión presenta la mayor seguridad, cuenta 

con la máxima capacidad de conservar el capital invertido y la mínima 

exposición al riesgo, debido a su calidad crediticia.  
 

La calificación VrM 1 (Uno) otorgada al Riesgo de Mercado indica que 

la sensibilidad del portafolio es muy baja con relación a las variaciones en 

los factores de riesgo que afectan las condiciones del mercado. 

Corresponde a la máxima calificación para el riesgo de mercado. 
 

La calificación Bajo otorgada al Riesgo de Liquidez indica que el 

portafolio de inversión presenta una sólida posición de liquidez para el 

cumplimiento de las obligaciones pactadas, respecto a los factores de 

riesgo que lo afectan. Corresponde a la máxima calificación para el riesgo 

de liquidez. 
 

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 a pérdidas originadas por la 

materialización de estos factores. Adicionalmente, para las categorías de 

riesgo entre 1 a 3, Value and Risk Rating S.A. utiliza la nomenclatura (+) 

o (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo dentro de las 

categorías principales. 
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Seguros Colmena S.A.1 es una compañía de 

seguros de vida constituida en 1994 y vigilada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia 

(SFC). Está facultada para operar ramos de seguros 

de vida y realizar, en desarrollo de su objeto social, 

todas aquellas operaciones y actos que se 

relacionen. Así, puede comercializar seguros de 

vida individual y grupo, riesgos laborales, 

accidentes personales y de exequias, así como de 

desempleo y salud. 
 

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.  
 

Value and Risk destaca el respaldo patrimonial y 

corporativo de su principal accionista y de las 

demás entidades del Grupo, aspectos que 

contribuyen al desempeño, crecimiento y 

penetración del mercado, a la vez que mitiga la 

materialización de riesgos, especialmente, en la 

administración de los recursos del portafolio2.  
 

A marzo de 2020, se posicionó como la séptima y 

la sexta Compañía por nivel de patrimonio y 

primas, respectivamente, entre las dieciocho 

aseguradoras de vida del País, mientras que por los 

ramos comercializados3 ostentaba una participación 

de mercado de 6,47% por volumen emitido. 
 

 
 

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 

inversiones4. Igualmente, se enfoca en cumplir con 

                                                
1 Puede actuar bajo las denominaciones: Compañía de Seguros 
de Vida Colmena S.A., Colmena Compañía de Seguros de Vida 

S.A. y Riesgos Laborales Colmena S.A., entre otros. 
2 El portafolio de la Compañía y la gestión de los riesgos se 
gestiona desde las Unidades de Actividades Compartidas 

(UAC), en cabeza del Banco Caja Social S.A., mediante 

acuerdos de sinergia.  
3 Para las compañías de seguros, tanto de generales como de 

vida, que operan los ramos de: riesgos laborales, vida grupo e 

individual, accidentes personales, exequias y desempleo. 
4 Según el Decreto 2953 de 2010, las inversiones deben 

garantizar como mínimo el 100% de las reservas técnicas. 

el objetivo tanto de rentabilidad como de duración 

en cada uno de los sub-portafolios administrados, 

que se clasifican según las reservas que respaldan 

(matemática, otras reservas y seguros de vida).  
 

La gestión de la reserva matemática está 

encaminada a la adquisición de títulos de largo 

plazo indexados al IPC o denominados en UVR, 

así como en TES y bonos de deuda privada que se 

ajusten a la rentabilidad mínima exigida por la 

regulación5. Asimismo, se clasifican al 

vencimiento para mejorar el calce de plazo y tasa, 

minimizar las variaciones de los precios y asegurar 

el cumplimiento de los parámetros normativos.  
 

Por su parte, los sub-portafolios de las otras 

reservas y los seguros de vida se rigen por una 

filosofía dirigida a la cobertura de siniestros con un 

plazo inferior, mediante títulos de menor duración, 

mayor rentabilidad y alta liquidez. Así, durante el 

último año, incrementó la participación en el sector 

inmobiliario y la exposición en instrumentos entre 

tres y siete años para los seguros de vida, y, entre 

cinco y diez años para las otras reservas, con 

indicadores en tasa fija e IPC.  
 

En adición, se llevaron a cabo inversiones a corto 

plazo para atender las necesidades de liquidez, al 

tiempo que se optimizó la rentabilidad de algunos 

activos para el periodo de tenencia, mediante su 

clasificación como disponibles para la venta.  
 

A marzo de 2020, el portafolio se concentraba en el 

sub-portafolio de la reserva matemática, con una 

participación de 57,34%, seguido por el de otras 

reservas (30,24%) y el de vida (12,42%). Es de 

anotar que, en el desarrollo de la política de 

inversión, la estructura del portafolio debe 

garantizar como mínimo los siguientes límites de 

calificación por emisor:  
 

 
Fuente: Colmena Seguros S.A. 

 

 

 

 

                                                
5 IPC + un vector calculado por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, acorde a lo estipulado en la Circular Externa 040 

de 2017. 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO 

DE INVERSIONES 
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Entre marzo de 2019 y 2020, el portafolio de 

inversiones de Seguros Colmena presentó un 

crecimiento de 21,66% hasta alcanzar $1,31 

billones, a razón de la favorable evolución de las 

primas emitidas, con su correspondiente efecto en 

las reservas técnicas, así como a la disposición de 

recursos adicionales por parte de los accionistas, 

vía reservas patrimoniales.  
 

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. 
 

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Gracias al crecimiento promedio de la inflación y 

la estabilidad de la tasa de intervención del Banco 

de la República, con su correspondiente impacto 

sobre los retornos de los títulos, al igual que la 

causación de los títulos participativos y 

clasificados al vencimiento, 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, la estrategia adoptada de incrementar la 

liquidez y el bajo impacto consolidado a las 

volatilidades del mercado. 
 

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Igualmente, se resalta que la rentabilidad promedio 

registrada por el sub-portafolio de la reserva 

matemática se ubicó en 8,48%, superior tanto al 

promedio del benchmark (7,82%) como al 

evidenciado entre abr-18 y mar-19 (7,71%).  
 

Por su parte, el coeficiente de variación presentó 

una disminución de 5,61 p.p. y totalizó 9,35%, 

acorde con el perfil de riesgo del portafolio, 

especialmente, el de la reserva matemática.  
 

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. Igualmente, ante la 

incertidumbre causada por el Covid-19, la 

Calificadora pondera que, según las proyecciones 

de la Aseguradora para finalizar el año, no prevé 

un impacto negativo sobre su portafolio o la 

suficiencia de recursos para cubrir las reservas 

técnicas.  
 

 
 

Gestión de Riesgo de Crédito y Contraparte 
 

Los aspectos que sustentan la calificación F- AAA 

al Riesgo de Crédito son: 
 

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 la 

Calificadora, mitiga el riesgo de incumplimiento, 

dada la estructura financiera y los niveles de 

solvencia de las contrapartes.  
 

Para la gestión del riesgo, la Compañía se apoya en 

la metodología Camel6 para la asignación, 

monitoreo y control de los cupos, los cuales son 

aprobados por la Junta Directiva. Igualmente, el 

Middle Office de Control realiza el seguimiento 

diario al cumplimiento de los límites, a través del 

aplicativo Porfin.  
 

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%) y al promedio de los últimos doce 

meses (90,06%). Igualmente, registró una 

                                                
6 Modelo de calificación que evalúa la adecuación de capital, 
capacidad de administración, rentabilidad, activos y liquidez de 

los emisores. 

EVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE 

INVERSIONES 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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participación de 9,84% en títulos calificados en 

AA+, con una media de 9,75%.  

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

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. Al respecto, se 

valora la estabilidad de la estructura del portafolio 

por emisores, pues no ha cambiado en los últimos 

años, ni en comparación con marzo de 2019.  
 

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

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 su parte, sobresale que el índice IHH7 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. A esto, se 

suman, la calidad crediticia de las inversiones. 
 

                                                
7 El índice de Herfindahl – Hirschman mide la concentración de 

un mercado. Su resultado oscila entre 1 y 10.000. Un valor 
inferior a 1.000 indica una concentración baja, entre 1.000 y 

1.800 moderada, mientras que un valor superior a 1.800, alta. 

 

Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por tipo de título, 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 p.p., 

respectivamente, como resultado del 

aprovechamiento de oportunidades de inversión 

que se ajustaban, especialmente, a las 

características de la reserva matemática. Le siguen 

las cuentas a la vista (17,87%), CDT (5,59%), 

titularizaciones hipotecarias (4,89%) y encargos 

fiduciarios8 (1,17%).  
 

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

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. 
 

Gestión de Riesgo de Mercado. 
 

Los aspectos que sustentan la calificación VrM 1 

al Riesgo de Mercado son los siguientes: 
 

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 

                                                
8 Incluye activos inmobiliarios. 

http://www.vriskr.com/
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del administrador en los últimos años ha sido la de 

mantener una alta porción de títulos clasificados 

hasta el vencimiento, (valorados a TIR de compra), 

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.). 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Evolución por Clasificación de las Inversiones

Hasta el Vencimiento Disponibles para la Venta Negociables Cuentas a la Vista   

Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

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%. 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Estructura por Variable de Riesgo

IPC UVR FIJA FIC's CUENTAS A LA VISTA
  

Fuente: Seguros Colmena S.A. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Acorde con la volatilidad del mercado y la 

coyuntura actual, para la fecha de corte, el VaR9 

gerencial se incrementó interanualmente hasta 

$6.686 millones (marzo 2019: $854 millones), 

aunque inferior al límite aprobado por la Junta 

Directiva ($8.500 millones). Al respecto, se 

                                                
9 Valor en Riesgo, por sus siglas en inglés. 

pondera su disminución a abril de 2020, al situarse 

en $4.374 millones.  
 

Al respecto, el Middle Office Financiero calcula el 

VaR bajo el modelo estándar de la SFC y uno 

interno, fundamentado en la metodología Risk 

Metrics10 y EWMA (Promedio Móvil Ponderado 

Exponencialmente), a la vez que se apoya en 

herramientas tecnológicas como FinacVaR, Risk 

Simulator, Eviews y Bloomberg para soportar la 

toma de decisiones de inversión.  
 

Igualmente, realiza un seguimiento constante a las 

operaciones para fijar y evaluar los límites, así 

como modelos de back y stress testing. Para este 

último, se pondera que, al corte evaluado, la prueba 

muestra un consumo inferior al 70% del límite.  

 
 

Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, el VaR estimado por Value and Risk 

se ubicó en 0,02%, inferior al promedio de otros 

activos de inversión calificados en la misma 

categoría para este riesgo11 (0,10%), niveles que 

denotan la coherencia entre el perfil de riesgo 

establecido y la muy baja sensibilidad, entre otros 

aspectos acordes con la calificación asignada.   
 

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, a marzo de 2020, 

de 72,25%, seguido por las inversiones entre uno y 

dos años (4,66%).  

                                                
10 Permite identificar la máxima pérdida esperada para un 
periodo de tiempo determinado (diez días), con estimaciones 

más ácidas que el modelo normativo. 
11 Según el informe “Evolución de los Fondos Calificados a 
Marzo 2020: ¿Cuál fue el Impacto Inicial del COVID 2019?”, 

publicado por Value and Risk Rating S.A.  

http://www.vriskr.com/
https://vriskr.com/wp-content/uploads/2020/04/Informe-FIC-Abril-24-2020.pdf
https://vriskr.com/wp-content/uploads/2020/04/Informe-FIC-Abril-24-2020.pdf
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Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De esta manera, la duración total del portafolio 

(incluyendo cuentas a la vista) se ubicó en 6,52 

años (7,37 años, en promedio para el último año) y 

disminuyó en 172 días frente a marzo de 2019, 

dada la menor participación de la reserva 

matemática sobre el total y cuya duración alcanzó 

los 10,14 años12 (marzo 2019: 9,32 años).  
 

 

Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Gestión de Riesgo de Liquidez 
 

Los aspectos que sustentan la calificación Bajo al 

Riesgo de Liquidez son: 
 

A pesar de que las compañías de seguros no están 

sujetas a la implementación de un Sistema de 

Administración de 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, cuenta con un plan de contingencia de 

liquidez y fuentes de fondeo alternativas que 

cubren en dos meses sus erogaciones mensuales. 

Esto, en conjunto con la alta liquidez de los títulos 

que componen el portafolio, da cuenta de la 

                                                
12 A marzo de 2020, la duración de los títulos expuestos a 

mercado fue de 243 días.  

adecuada capacidad de cobertura de requerimientos 

que tiene la Compañía.   
 

En este sentido, sobresale que se ha caracterizado 

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.  
 

Ahora bien, dada la política de liquidez 

desarrollada en el último trimestre, destinada al 

pago de dividendos13, aunado a las decisiones de la 

Asamblea de Accionistas respecto a los recursos de 

ejercicios anteriores, la concentración en cuentas a 

la vista presentó un incremento puntual interanual 

de 7,29 p.p. Sin embargo, se espera que dicha 

participación se reduzca en los próximos meses, 

acorde al comportamiento observado en años 

anteriores (5,86% para el periodo abr-19 / feb-20). 
 

Al respecto, la Calificadora 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.  
 

Ahora bien, al considerar el máximo valor pagado 

en los últimos tres años, la cobertura se sitúa en 

1,87x con la liquidez a marzo, niveles que son 

inferiores al 1% del total del portafolio. Aspectos 

que sustentan la calificación asignada y denotan la 

posición de liquidez, incluso en periodos de estrés 

de mercado.  
 

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional  
 

Dentro de los aspectos considerados para asignar la 

calificación 1+ al Riesgo Administrativo y 

Operacional, además de la máxima calificación de 

Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el 

Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones 
Contractuales de Seguros Colmena S.A.14, se 

encuentran: 
 

 Respaldo patrimonial y acompañamiento 

permanente de la Fundación Grupo Social. 

                                                
13 Decretados en marzo y pagados en abril de 2020. 
14 Otorgada por Value and Risk, documento que puede ser 

consultado en www.vrisrkr.com 

http://www.vriskr.com/
http://www.vrisrkr.com/
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 Consolidación continua de sinergias con las 

demás entidades del Grupo, en beneficio de la 

comercialización de los productos, el control 

de la operación y las economías de escala. 

 Robusta estructura organizacional y de 

gobierno corporativo, acordes con el tamaño y 

complejidad de la operación, la cual cuenta 

con una clara segregación física y funcional 

del front, middle15 y back office. 

 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.   

 Soporte de las Unidades de Actividades 

Compartidas del Grupo para la administración 

del portafolio de inversiones. 

 Monitoreo constante del portafolio, de sus 

niveles de rentabilidad, volatilidad y 

cumplimiento de límites, según los parámetros 

establecidos (internos y regulatorios). 

 Seguimiento permanente de la operación y 

sólidas prácticas de control interno, soportadas 

por la Auditoría Interna, la Revisoría Fiscal y 

los diferentes comités, en línea con los 

esquemas definidos por la Junta Directiva. 

 Certificaciones vigentes de idoneidad técnica y 

profesional emitida por el AMV16 para los 

gestores del portafolio. 

 Robustos mecanismos de gestión de riesgos, 

en continua actualización, con el fin de adoptar 

las mejores prácticas del mercado. 

 Permanentes inversiones en tecnología 

orientadas a lograr la automatización de los 

procesos y obtener mayores eficiencias.  
 

 

 

 

 

                                                
15 Para la gestión del portafolio la Compañía cuenta con el 

Middle Office Financiero y la UAC Middle Office de Control y 
Operativo.  
16 Autorregulador del Mercado de Valores.  

http://www.vriskr.com/
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EVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES SEGUROS COLMENA  

A MARZO DE 2020 

 
PORTAFOLIO Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20

VALOR PORTAFOLIO (millones)* 1.077.349 1.033.245 1.057.823 1.091.576 1.118.980 1.144.332 1.166.285 1.153.426 1.204.577 1.236.018 1.254.548 1.277.684 1.310.678

BASE REAL 155,13 156,21 157,34 158,39 159,37 160,34 161,27 162,17 163,08 164,00 164,96 166,02 167,13

RENTABILIDAD MES 0,76% 0,70% 0,72% 0,67% 0,62% 0,61% 0,58% 0,56% 0,56% 0,56% 0,59% 0,64% 0,67%

RENTABILIDAD MES E.A. 9,59% 8,81% 9,16% 8,40% 7,82% 7,64% 7,28% 6,99% 7,05% 7,07% 7,41% 8,08% 8,46%

VOLATILIDAD MES (de la R. Mes .E.A.) 1,15% 1,15% 1,11% 1,11% 1,10% 0,99% 1,00% 0,87% 0,90% 0,89% 0,86% 0,85% 0,85%

DURACIÓN (AÑOS) 6,99 7,42 7,36 7,33 7,54 7,46 7,44 7,89 7,72 7,55 7,46 6,78 6,52

*Incluye cuentas a la vista. 

ESPECIE Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20

CUENTAS A LA VISTA 10,58% 2,96% 5,22% 6,87% 5,22% 6,61% 4,62% 3,55% 4,86% 7,74% 8,95% 7,83% 17,87%

CDT 7,65% 7,99% 8,13% 7,91% 7,62% 7,00% 8,37% 8,37% 7,20% 6,26% 6,04% 5,87% 5,59%

ENCARGOS FIDUCIARIOS 1,93% 3,14% 1,91% 2,43% 2,27% 1,45% 2,13% 2,15% 1,41% 1,39% 1,37% 5,06% 1,17%

TES 39,60% 41,43% 40,81% 39,45% 42,35% 42,47% 41,89% 42,36% 40,51% 39,72% 39,49% 38,33% 33,89%

BONOS 33,51% 36,78% 36,55% 37,59% 37,05% 37,06% 37,81% 38,32% 41,22% 40,29% 39,76% 37,78% 36,59%

TITULARIZACIONES 6,74% 7,71% 7,37% 5,74% 5,48% 5,41% 5,18% 5,24% 4,81% 4,59% 4,40% 5,14% 4,89%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

VARIABLE DE RIESGO Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20

CUENTAS A LA VISTA 10,58% 2,96% 5,22% 6,87% 5,22% 6,61% 4,62% 3,55% 4,86% 7,74% 8,95% 7,83% 17,87%

FIC's 1,93% 3,14% 1,91% 2,43% 2,27% 1,45% 2,13% 2,15% 1,41% 1,39% 1,37% 5,06% 1,17%

DTF 0,46% 0,48% 0,47% 0,45% 0,45% 0,43% 0,43% 0,43% 0,41% 0,40% 0,40% 0,39% 0,38%

FIJA 10,94% 12,43% 13,29% 11,98% 15,38% 15,65% 16,91% 17,10% 15,27% 14,17% 13,81% 14,03% 10,04%

IPC 35,06% 38,07% 36,86% 37,43% 36,59% 36,27% 36,89% 37,30% 36,58% 35,67% 35,25% 34,53% 33,43%

IBR 0,74% 0,77% 0,75% 0,73% 0,71% 0,69% 0,68% 0,68% 0,65% 0,63% 0,62% 0,61% 0,60%

UVR 40,30% 42,15% 41,50% 40,11% 39,38% 38,90% 38,35% 38,78% 40,83% 39,99% 39,60% 37,55% 36,51%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

OTROS TITULOS

PLAZO Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20

CUENTAS A LA VISTA 10,58% 2,96% 5,22% 6,87% 5,22% 6,61% 4,62% 3,55% 4,86% 7,74% 8,95% 7,83% 17,87%

0-90 4,51% 5,95% 3,46% 4,41% 4,12% 3,58% 4,58% 4,63% 4,41% 3,80% 3,78% 7,69% 3,60%

91-180 1,22% 1,19% 1,58% 1,84% 1,79% 2,05% 1,73% 1,75% 1,00% 0,81% 1,02% 0,60% 0,78%

181-360 1,35% 1,43% 2,66% 1,82% 1,78% 0,52% 1,49% 1,50% 1,05% 1,47% 1,00% 0,84% 0,85%

361-720 1,54% 1,61% 1,10% 1,52% 1,48% 1,36% 2,23% 2,26% 2,64% 2,52% 3,29% 4,42% 4,66%

>720 80,79% 86,87% 85,98% 83,55% 85,59% 85,87% 85,35% 86,30% 86,05% 83,65% 81,96% 78,63% 72,25%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CALIFICACIÓN Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20

AAA 87,62% 87,09% 100,00% 100,00% 87,75% 87,16% 87,38% 87,24% 87,76% 88,04% 88,21% 89,88% 90,16%

AA+ 12,09% 12,61% 0,00% 0,00% 11,70% 12,58% 12,36% 12,50% 11,99% 11,70% 11,54% 10,12% 9,84%

<AA o Sin calificación 0,29% 0,30% 0,00% 0,00% 0,54% 0,26% 0,26% 0,26% 0,25% 0,25% 0,25% 0,00% 0,00%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMISOR Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20

GOBIERNO 39,60% 41,43% 40,81% 39,45% 42,35% 42,47% 41,89% 42,36% 43,85% 42,99% 42,72% 41,52% 37,03%

ENTIDADES BANCARIAS 31,44% 24,72% 27,47% 28,47% 26,58% 27,40% 27,97% 27,17% 26,57% 28,23% 28,97% 26,28% 35,53%

INST. FIN. ESPECIALES 0,93% 0,97% 0,94% 1,37% 1,61% 1,31% 1,43% 1,44% 1,38% 1,35% 1,33% 1,30% 1,27%

FIDUCIARIAS 1,93% 3,14% 1,91% 2,43% 2,01% 1,45% 2,13% 2,15% 1,41% 1,39% 1,37% 5,06% 1,17%

SECTOR REAL 17,83% 20,43% 20,55% 21,60% 21,06% 21,08% 20,53% 20,76% 21,15% 20,63% 20,40% 19,92% 19,34%

TITULARIZADORAS 6,74% 7,71% 7,37% 5,74% 5,48% 5,41% 5,18% 5,24% 4,81% 4,59% 4,40% 5,14% 4,89%

SECTOR PÚBLICO 0,93% 0,98% 0,95% 0,92% 0,91% 0,87% 0,86% 0,87% 0,83% 0,81% 0,81% 0,78% 0,77%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0

EMISOR Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20

Máx emisor 39,60% 41,43% 40,81% 39,45% 42,35% 42,47% 41,89% 42,36% 40,51% 39,72% 39,49% 38,33% 33,89%

3 Primeros emisores 51,80% 54,84% 53,76% 49,55% 53,12% 52,97% 53,77% 54,37% 53,37% 50,69% 50,35% 49,59% 44,61%

5 Primeros emisores 59,69% 63,08% 62,65% 58,16% 62,06% 61,74% 62,90% 63,60% 63,05% 59,08% 58,51% 57,84% 52,40%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CLASIFICACIÓN Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20

Cuentas a la Vista 10,58% 2,96% 5,22% 6,87% 5,22% 6,61% 4,62% 3,55% 4,86% 7,74% 8,95% 7,83% 17,87%

Negociables 10,05% 11,47% 11,26% 10,17% 9,96% 8,47% 10,56% 10,68% 8,58% 7,64% 7,27% 15,13% 7,35%

Disponibles para la Venta 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,60% 4,34% 6,01% 6,08% 5,43% 5,33% 5,44% 1,57% 1,41%

Hasta el Vencimiento 79,37% 85,57% 83,51% 82,97% 81,21% 80,58% 78,80% 79,68% 81,14% 79,29% 78,34% 75,47% 73,38%  
 

Nota. Todas las cifras y datos fueron proporcionadas por Seguros Colmena S.A. Sin embargo, los cálculos son ajustados de 

acuerdo con los estándares y/o parámetros de Value and Risk Rating S.A. 
 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún momento pretende 

ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino una 

evaluación sobre la probabilidad de que el capital 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web 

de la Calificadora www.vriskr.com    

http://www.vriskr.com/

