
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A. mantuvo las calificaciones al 

Portafolio de Inversiones de Seguros Colmena S.A. 
 

Bogotá D.C., 1 de julio de 2021. 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, VrM 1 (Uno) al 

Riesgo de Mercado, Bajo al Riesgo de Liquidez y 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional del 

Portafolio de Inversiones de Seguros Colmena S.A. 

 

Seguros Colmena es una compañía de seguros de vida y riesgos laborales que fue constituida en 1994 y se 

encuentra bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Está autorizada para operar los 

ramos de vida, rentas vitalicias, accidentes personales, exequias, seguros colectivos o de grupo, entre otros 

 

Aspectos que sustentan la calificación F-AAA al Riesgo de Crédito son: 

 

➢ La política de inversión conservadora, razón por la cual, los títulos ostentan una destacable calidad 

crediticia y cuyas contrapartes cuentan con adecuados niveles de solvencia que mitiga el riesgo de 

incumplimiento. Esto, en conjunto con el seguimiento permanente a los límites y cupos, los cuales son 

asignados bajo la metodología Camel, aprobados por la Junta Directiva y supervisados diariamente a 

través del aplicativo Mitra. 

 

➢ De esta manera, a marzo de 2021, la concentración de los títulos calificados en Riesgo Nación, AAA y 1+ 

totalizó 89,40%, similar al promedio del último año (89,41%), mientras que aquellos en AA+ participaron 

con el 8,02%. 

 

➢ Por sectores, el portafolio se mantuvo concentrado en la Nación y el financiero, cuyas participaciones 

promediaron 41,2% y 40,42%, y, cerraron en 38,94% y 45,47% a marzo de 2021, en su orden. Al respecto, 

la estructura por emisores se ha sido constante en los últimos dos años. 

 

➢ Frente a la concentración por emisor, se destaca la disminución en la participación del principal hasta 

31,96% (-1,93 p.p.), mientras que los tres y cinco más grandes representaron el 45,20% (-0,85 p.p.) y 

55,5% (-1,28 p.p.), respectivamente. 

 

➢ Así mismo, se destaca el decrecimiento del indicador IHH, el cual se situó en 1.263 puntos (- 129), con un 

nivel moderado-bajo de exposición al riesgo de concentración, aunque se destaca la calidad crediticia de 

los títulos. 

 
Aspectos que sustentan la calificación VrM 1 al Riesgo de Mercado son los siguientes: 

 

➢ La Calificadora destaca la estrategia de inversión adoptada por la Aseguradora, enfocada en aumentar la 

liquidez, controlar el riesgo, según las características de las reservas técnicas, al igual que garantizar su 

rentabilidad y estabilidad. 

 

➢ Así, el portafolio ha mantenido históricamente una alta proporción de títulos clasificados hasta el 

vencimiento, que, en los últimos doce meses promediaron 76,31%, aunque a marzo de 2021 descendieron 

a 64,75% (-8,63 p.p.), mientras que, los negociables aumentaron su participación en 10,12 p.p. hasta 

17,47% (media: 9,42%). 

 

➢ En adición, por variable de riesgo, a marzo de 2021 el portafolio continuó concentrado en títulos 

denominados en UVR e IPC, acorde con la tasa técnica de su principal pasivo, con el 32,69% (- 3,82 p.p.) 
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y 28,88% (-4,54 p.p.), respectivamente, aunque inferior al promedio del último año (39,07% y 34,28%). 

Le siguen los activos en tasa fija (13,70%), los encargos fiduciarios (12,62%) y los recursos líquidos 

(10,02%). 

 

➢ Ahora bien, al considerar que las mayores volatilidades en el mercado se dieron entre marzo y junio de 

2020, el VaR gerencial disminuyó interanualmente hasta $1.542 millones (mar-20: $6.686 millones) y se 

mantuvo por debajo del límite aprobado por la Junta Directiva ($8.500 millones). Cabe aclarar que, como 

resultado de los cambios en el indicador, desde marzo de 2021, el administrador segmentó el cálculo según 

la porción negociable y la disponible para la venta. Este último, se ubicó en $4.158 millones y se 

encuentra inferior al límite definido ($12.000 millones). 

 

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

 

➢ La Compañía se ha caracterizado por mantener una adecuada capacidad de cobertura de sus 

requerimientos, justificada en la alta liquidez de los títulos que componen el portafolio, además de la 

participación en cuentas a la vista y activos de corto plazo (con vencimientos entre 0 y 180 días) que, a 

marzo de 2021, totalizaron 10,02% y 18,46%, respectivamente. En este sentido, se pondera que dichos 

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

prevención, los gastos generales, las comisiones de seguros y los siniestros. 

 

➢ En el último trimestre la política de inversión estuvo destinada al pago de dividendos, por ello, se 

redistribuyeron los recursos del portafolio entre cuentas de ahorro e inversiones en CDT de corto plazo. 

Así, el disponible decreció interanualmente 7,84 p.p., aunque se ubicó cercano al promedio de los últimos 

doce meses (10,7%). 

 
Aspectos considerados para asignar la calificación 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional: 

 

➢ Respaldo patrimonial y corporativo de la Fundación Grupo Social.  

➢ Reconocimiento en la atención de riesgos laborales, sustentado en el fortalecimiento continuo de su oferta 

de productos.  

➢ Destacable posicionamiento en la comercialización de seguros de Riesgos Laborales, con el 11,92% sobre 

el total de las primas emitidas en el sector. 

➢ Estrategia clara y congruente con los objetivos del Grupo, con medidas implementadas para garantizar la 

calidad y continuidad de los procesos.  

➢ Fortaleza patrimonial que le permite suplir la materialización de riesgos, mantener destacables niveles de 

solvencia y apalancar el crecimiento proyectado.  

➢ Capacidad para cubrir las situaciones adversas generadas por la Covid-19. 
 

 
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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