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Por undécimo año consecutivo, Value and Risk mantiene la 

calificación AAA a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 
 

Bogotá D.C., 16 de abril de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA, con perspectiva estable, a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. 
 

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías es una sociedad anónima, constituida en 1991. Su objeto social es 

administrar y manejar los fondos de pensiones autorizados por la Ley, así como los fondos de cesantías y de 
pensiones voluntarias, los cuales se configuran como patrimonios autónomos independientes. 

 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Colfondos cuenta con el respaldo corporativo y patrimonial de la Administradora de Fondos de Pensiones 

Habitat S.A., quien se posiciona como una de las dos AFP más grandes de Chile por número de cotizantes y 

con presencia en Perú. En este sentido, pondera el acompañamiento a la operación, reflejado en su 
participación en los diferentes cuerpos colegiados, factor que contribuye a la mejora continua de los procesos y 

la oportunidad en la toma de decisiones. Al respecto, es importante que se propenda por el fortalecimiento 

continuo de las relaciones comerciales, sinergias operativas y de transferencia de conocimiento, que 
beneficiará la generación de eficiencias y, por ende, repercutirá en el desempeño de la operación. 

 

 La AFP mantiene una sólida estructura organizacional acorde al tamaño de la operación y políticas de 

gobierno corporativo que garantizan la transparencia, a la vez que mitigan la posible materialización de 
conflictos de interés. Su estructura de gobierno corporativo se soporta en los diferentes comités que respaldan 

la gestión de la Junta Directiva y la alta dirección, entre los que se encuentran: el de auditoría, riesgos, 

inversiones, fiduciario y de cumplimiento. Asimismo, se evidencia la clara separación física y funcional de las 
áreas del front, middle y back office, con roles, atribuciones y funciones definidas, así como sistemas de 

backup de personal que garantizan la continuidad de los procesos.  

 
 La toma de decisiones para los diferentes portafolios es dirigida por el Comité de Inversiones, quien define las 

estrategias de inversión, con base en los informes generados por la Gerencia de Estrategia, y, soportado la 

gerencia de Riesgos que evalúa y decide sobre la administración de los riesgos inherentes a los portafolios. 

Este se complementa con el pre-comité de inversiones semanal, en el cual se realiza seguimiento al 
comportamiento y las perspectivas de los mercados, así como a su efecto sobre los principales activos. Se 

destaca que la toma de decisiones se soporta en el análisis diario de los fundamentales macroeconómicos y del 

mercado, el desarrollo del modelo de Asignación Estratégica de Activos y el monitoreo de la rentabilidad 
mínima de los portafolios administrados. De otro lado, su desempeño se mide de manera independiente, tanto 

por las gerencias de Estrategia como por la de Riesgo de Mercado y Liquidez, acorde con un análisis de los 

retornos, en relación con los lineamientos internos y regulatorios.  

 
 En el último año, la gestión estuvo enfocada en el manejo de la coyuntura del mercado financiero, 

especialmente, mediante el análisis de sensibilidades y escenarios para gestionar adecuadamente los riesgos de 
los portafolios y minimizar el riesgo de incumplimiento de rentabilidad mínima, así como el control y 

monitoreo de los límites y señales de alerta. Asimismo, implementó oportunamente los cambios normativos y 

la transición a las políticas de su nuevo accionista, con adecuaciones al esquema de control y la unificación de 
las diversas políticas de riesgos financieros. Para el riesgo de crédito y contraparte, fortaleció las metodologías 
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de asignación de cupos para brokers internacionales y comisionistas de bolsa, con variables de riesgos no 

financieros; complementó el análisis realizado a compañías del sector real y, propendió por la automatización 

de los procesos. Para el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), realizó evaluaciones 
complementarias para identificar riesgos adicionales derivados de la coyuntura del Covid-19 y favorecer la 

oportunidad en la toma de decisiones. 

 
 Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de 

responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, la gestión de Colfondos para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. Como parte de la labor de prevención de delitos, dispone del 
Sarlaft y parámetros de actuaciones para prevenir el fraude o la corrupción. Al respecto, en el último año, 

rediseñó el proceso de segmentación de los factores de riesgo, recalibró el set de reglas de monitoreo 

transaccional y estructuró un plan de trabajo para la implementación de las disposiciones de la C.E. 027 de 

2020. La Calificadora resalta que la AFP desarrolla actividades de responsabilidad social mediante 
fundaciones, cuyo enfoque son los adultos mayores con dificultades económicas, e implementó un programa 

de apoyo al arte y la cultura.  

 
 La calificación asignada tiene en cuenta la continua disposición de recursos de Colfondos para la 

automatización, integración y modernización de su operación, mediante la adquisición de herramientas 

tecnológicas que minimizan la materialización de riesgos. Para la gestión de inversiones se soporta en la 
herramienta Charles River, la cual es empleada para el control en línea de límites legales e internos. 

Asimismo, se complementa con diversos aplicativos como: Porfin, Impacta, Planilla y Bloomberg, que 

garantizan la gestión de los procesos. Durante el año, realizó la migración de las bases de datos de Charles 

River a un servidor independiente e introdujo nuevas funcionalidades como la automatización del flujo de 
caja. En adición, actualizó la plataforma de Cisco Identity Services Engine para el control y administración de 

políticas de seguridad. 

 
 Value and Risk pondera la senda creciente de los activos administrados, soportada en el continuo 

fortalecimiento de su estrategia comercial y una oferta de valor diferenciada en nichos de bajo riesgo. Así, al 

cierre de 2020, aumentaron 14,83% hasta $46,7 billones, con lo cual mantuvo la tercera posición dentro del 

sector y una participación de mercado de 13,69%. La dinámica estuvo favorecida por el FPO, principalmente 
en el de mayor riesgo, así como por el FPV, los cuales representaron el 92,87% y 3,79% del total, 

respectivamente. En línea con la regulación, la gestión de los portafolios de pensiones obligatorias se realiza 

con base en la edad y los perfiles de riesgo de los afiliados. Para estos, la estrategia es activa y se sustenta en la 
búsqueda del mejor retorno al final del periodo de acumulación, con un horizonte de largo plazo y bajo los 

criterios de diversificación, liquidez y seguridad.  

 
 Uno de los aspectos que soporta la calificación otorgada a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de 

Colfondos es su capacidad de generación de resultados ante escenarios menos favorables, como el evidenciado 

en 2020. Esto le ha permitido apalancar satisfactoriamente sus inversiones para garantizar el fortalecimiento de 
los estándares como administrador de activos, así como mitigar hechos adversos que puedan impactar su 

fortaleza patrimonial o financiera. 

 
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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