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El Portafolio de Inversiones de Colmena Seguros Riesgos Laborales 

mantiene las mejores y más altas calificaciones. 
 

Bogotá D.C., 8 de julio de 2022. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk 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 Colmena Seguros Riesgos Laborales 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. Ahora bien, 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. Por su 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. Cabe mencionar que, para las categorías entre 1 y 3, Value and Risk 

utilizará los signos (+) o (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 

 

Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A. (antes Colmena Seguros S.A.) fue constituida en 1994 y está vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Inicialmente, estuvo habilitada para operar los ramos de vida, pero luego de 

la aprobación de la SFC y formalización del proceso de escisión de estos ramos a Colmena Seguros de Vida S.A., centró su 

operación en la comercialización de riesgos laborales, con el objeto de lograr una mayor especialización y robustecer la oferta 

de valor a sus clientes. 

 

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

 

 Colmena Seguros Riesgos Laborales ha mantenido una política de inversión conservadora, orientada a priorizar la 

adquisición de títulos de emisores de la mayor calidad crediticia, lo que, en opinión de la Calificadora, mitiga el 

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

 

 De esta manera, A marzo de 2022, los títulos calificados en AAA, 1+ y riesgo Nación abarcaron el 93,73% del total, 

superior a lo evidenciado en marzo de 2021 (89,58%) y al promedio de los últimos doce meses (91,33%). 

Igualmente, registró una participación de 6,20% en títulos calificados en AA+, con una media de 7,25%. 

 

 Por su parte, por sector económico, el sector financiero y la Nación se mantienen como los principales, pues 

abarcaron el 40,04% y 38,18% del agregado respectivamente, seguido del sector real y entidades públicas, con el 

13,45% y 8,34%, en su orden. Distribución que, para Value and Risk, le otorga mayor una seguridad y reduce la 

exposición a pérdidas de capital, dada las características y naturaleza de bajo riesgo de los emisores. 

 

 Frente a la concentración por emisor, cabe señalar que la participación del principal aumentó 6,59 p.p. hasta 38,18%, 

al igual que la de los tres y cinco más grandes, las cuales cerraron en 53,71% (+8,70 p.p.) y 64,25% (+9,05 p.p.), 

respectivamente. En consecuencia, el indicador IHH (Índice de Herfindahl) creció 459 puntos en los últimos doce 

meses y se situó en 1.699 al cierre de marzo, con lo cual la exposición al riesgo de concentración se ubicó en un nivel 

moderado.  

 

 De acuerdo con el modelo de Credit-VaR calculado por Value and Risk (con un nivel de confianza del 99%), el 

riesgo se ubicó en 0,22%, cifra que se sitúa por debajo del resultado de marzo de 2021 (0,38%) y se mantiene dentro 

de los parámetros definidos para la máxima calificación otorgada. 

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

 

 Value and Risk pondera la estrategia de inversión que ha mantenido el administrador en los últimos años y con la 

cual ha garantizado que las características del portafolio se ajusten a la naturaleza en plazo y tasa de los pasivos de 

las reservas. De esta manera, ha mantenido una alta porción de títulos clasificados al vencimiento (69,32% a marzo 
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de 2022), que por su naturaleza (valorados a TIR de compra) no son susceptibles a los cambios en las condiciones del 

mercado y, por ende, no se exponen a este tipo de riesgo. Con ello, mantuvo controlado el riesgo del portafolio total 

y logró obtener importantes retornos sin descuidar la estabilidad de los recursos.  

 

 Por variable de riesgo, a marzo de 2022, los títulos se concentraban principalmente en UVR e indexados al IPC, con 

participaciones de 37,88% (+5,57 p.p.) y 24,44% (-4,11 p.p.) del total del portafolio, respectivamente, mientras que 

las posiciones en tasa fija (incluida la participación de las titularizaciones) representaron el 20,32%.   

 

 Cabe anotar que, el VaR calculado por Value and Risk, sobre la porción expuesta a mercado, totalizó 0,14%, similar 

al presentado en el mismo mes del año anterior (0,15%), y se ubica dentro de las métricas definidas para la 

calificación asignada. Así, la evolución del portafolio en el último año refleja la coherencia entre el perfil de riesgo 

establecido y denota una muy baja sensibilidad a los cambios en las condiciones del mercado.    

 

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

 

 Si bien las entidades aseguradoras no se encuentran sujetas a la implementación de un Sistema de Administración de 

Riesgo de Liquidez, Value and Risk destaca la gestión realizada por Colmena Seguros Riesgos Laborales soportada 

en el seguimiento y control sobre el flujo de caja, orientado a cubrir los requerimientos presentes y futuros de la 

operación, así como garantizar el calce de los pasivos y las obligaciones de corto plazo.  

 

 Con el fin de determinar la capacidad del portafolio para suplir los compromisos, Value and Risk evaluó la dinámica 

de los egresos mensuales de la Compañía en los últimos tres años y pudo evidenciar que el promedio histórico 

($56.632 millones) podría ser cubierto en 4,24 veces (x) con los recursos líquidos al mes de corte.  Con estos mismos 

recursos, la máxima erogación mensual evidenciada ($140.220 millones en abril de 2021) podría ser cubierta en 

1,62x. Por lo anterior, la Calificadora no evidencia cambios en el perfil de riesgo de liquidez, a la vez que destaca su 

robusta capacidad para hacer frente a las obligaciones contractuales y con terceros.    
 

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

 

 Respaldo patrimonial y acompañamiento permanente de la Fundación Grupo Social.  

 Estructura de capital suficiente para cumplir con sus obligaciones, apalancar el crecimiento proyectado y suplir la 

posible materialización de riesgos.  

 Controlados niveles de siniestralidad, en mejor posición frente a su grupo par.  

 Existencia de programas de promoción y prevención en el ramo de riesgos laborales, sustentados en el modelo de 

Gestión Integral de Riesgos Empresariales (GIRE).  

 Niveles de rentabilidad en mejor posición frente a sus comparables, incluso ante un escenario retador como la 

Pandemia.  

 Sólida estructura de control interno, acompañado de un permanente robustecimiento de los Sistemas de 

Administración de Riesgos (SAR) y la integración de las herramientas tecnológicas.  
 Gestión excelente de los factores ASG.  

 Baja exposición al riesgo legal.  

 

 

 

 

 

 
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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