
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó las calificaciones del Portafolio de 

Inversiones administrado por Colmena Seguros de Vida S.A. 

Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2022. Value and Risk asignó las calificaciones F- AAA (Triple A) al Riesgo de Crédito, 

VrM 2 (Dos) al Riesgo de Mercado, Bajo al Riesgo de Liquidez y 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional del 

Portafolio de Inversiones administrado por Colmena Seguros de Vida S.A. 

  
La calificación F-AAA 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 2 (Dos) otorgada al Riesgo de Mercado indica que la sensibilidad del portafolio de inversión 

es baja con relación a las variaciones en los factores de riesgo que afectan las condiciones del mercado. Sin embargo, la 

vulnerabilidad es mayor que aquellos fondos o portafolio de inversión con la mejor categoría de calificación. 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. 

 
El portafolio de inversiones de Colmena Seguros de Vida entró en operación en febrero de 2022 y su estrategia de inversión 

está orientada a garantizar el calce de las inversiones y la cobertura mínima de las reservas técnicas1, además de gestionar los 

recursos propios y de los accionistas. Se rige bajo los principios de diversificación, liquidez, estabilidad, rentabilidad y 

exposición cambiaria, según el apetito de riesgo definido por la Junta Directiva. A su vez, puede crear subportafolios que 

calcen contra determinados grupos o tipos de reservas que respaldan, entre estas la matemática, con el fin de cumplir con los 

objetivos de duración y rentabilidad en cada uno. 

 

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

 

 La política de inversión conservadora que procura por la adquisición de activos calificados con las más altas calidades 

crediticias y en emisores con adecuados niveles de solvencia y respaldo patrimonial. Factores que, junto con el 

seguimiento y control a los límites y cupos por parte de los órganos de dirección, mitigan la exposición del riesgo ante el 

incumplimiento de las obligaciones de las contrapartes. 

 

 El Portafolio mantiene una adecuada diversificación, pues las acciones, bonos y TES, participaron en promedio durante 

los últimos seis meses con el 26,17%, 18,57% y 17,51%, en su orden. Mientras que, acorde con la política de mantener 

adecuados niveles de la liquidez, las cuentas a la vista han representado el 16,97%. En línea con lo anterior, por sector 

económico, el financiero y la Nación mantienen la mayor proporción a julio de 2022, toda vez que abarcaron el 71,39% 

y 17,25%, en su orden.  

 
 La Calificadora destaca la adecuada atomización por emisor, pues durante los primeros seis meses de operación, el 

principal representó en promedio el 17,51%, mientras que los tres y cinco más grandes el 40,26% y 53,56%, en su orden. 

Igualmente, el riesgo de concentración se ubicó en un nivel moderado, pues el indicador IHH por grupo económico cerró 

en 1.184.  De esta manera, y de acuerdo con el modelo de Credit-VaR calculado por Value and Risk (con un nivel de 

confianza del 99%), y al excluir los activos sin exposición, el riesgo se ubicó en 0,30%, cifra que se alinea dentro de los 

parámetros definidos para la máxima calificación otorgada.        

  

Aspectos que sustentan la calificación VrM 2 al Riesgo de mercado: 

 

 Durante los últimos seis meses ha mantenido una moderada porción de títulos clasificados al vencimiento (28,85% en 

promedio) que son valorados a TIR de compra y no son susceptibles a los cambios en las condiciones del mercado. A 

julio de 2022, el 41,66% correspondían a títulos catalogados como disponibles para la venta y el 10,24% eran 

negociables.   

 

 Por variable de riesgo, para julio de 2022, los activos se concentraban en títulos tasa fija (21,81%), UVR (12,43%), IPC 

(9,90%) e IBR (5,15%). En contraste, la posición en títulos de renta variable abarcó en promedio el 26,17% y en menor 

proporción las participaciones en FICs (2,54%). Al respecto, es de anotar que, no se contempla exposición sobre las 

acciones pues ninguna tranza en la bolsa y tienen una vocación de permanencia al considerarse estratégicas. 
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 A julio de 2022 la porción negociable se concentraba en tasa fija (7,20%), al igual que la disponible para la venta 

(17,25%) y al vencimiento (12,48%). Con esto, pese a la alta volatilidad del mercado el VaR gerencial sobre la posición 

negociable cerró en $313 millones, por debajo del límite ($2.000 millones), mientras que sobre la porción disponible 

para la venta en $2.608 millones con un límite de $5.600 millones. 
 

 El VaR calculado por Value and Risk a julio de 2022, se ubicó en 0,38% lo que denota una baja exposición al riesgo, 

aunque dentro de los límites establecidos para la calificación otorgada. Así, la evolución del Portafolio desde la entrada 

en operación refleja la coherencia entre el perfil de riesgo estipulado por el gestor.    
 

 La duración media del portafolio durante los últimos seis meses se ubicó en 346 días, mientras que a julio en 310 días (-

119 días respecto a febrero de 2022). Plazo que en consideración de Value and Risk le otorgan un adecuado margen de 

maniobra y capacidad de gestión para acoplar la estructura del portafolio ante cambios drásticos en las condiciones de 

mercado. 
 

Aspectos que sustentan la calificación Bajo al Riesgo de Liquidez: 

 

 Value and Risk resalta los mecanismos y herramientas utilizadas por la Aseguradora para la medición de los 

requerimientos del flujo de caja (vigente y futuro), a pesar de no estar obligada a implementar un Sistema de 

Administración de Riesgo de Liquidez. Así, busca atender oportuna y eficientemente la demanda de recursos, el calce 

entre las inversiones y las reservas, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las operaciones programadas. 

 

 La Calificadora pondera los adecuados niveles de liquidez que le permiten atender oportunamente los requerimientos, lo 

que limita la necesidad de recurrir a fuentes de fondeo externas. Al respecto, la participación promedio de las cuentas a 

la vista y los títulos de corto plazo, con vencimientos inferiores a 90 días alcanzó en su conjunto el 52,26%. 

 

 Con el ánimo 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 seis meses bajo escenarios de estrés (que no consideran la 

recuperación con reaseguradores). Así, pudo evidenciar que el promedio histórico ($31.893 millones) podría ser cubierto 

en 1,23 veces (x) con los recursos líquidos de julio de 2022. Igualmente, al contemplar la evolución de los siniestros 

frente a los activos ajustados por liquidez, la cobertura llegaría mínimos de 9,26x. 

 

Aspectos que sustentan la calificación 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional: 

 

 Respaldo patrimonial y corporativo de la Fundación Grupo Social.  

 Sólida estructura patrimonial y de solvencia para cubrir la materialización de riesgos no esperados y apalancar el 

crecimiento proyectado.  

 Plan estratégico claramente definido, en constante monitoreo y revisión, a fin de verificar su cumplimiento y adecuarse a 

los nuevos retos del entorno.  

 Robusta nómina de reaseguradores y respaldo que favorece la cobertura de riesgos de alto impacto.  

 Robustos mecanismos de control de siniestralidad y de gestión del riesgo asegurado, con indicadores sobresalientes 

frente al sector y los pares.  

 Recursos líquidos suficientes para suplir los requerimientos operacionales y de corto plazo.  

 Sólida gestión de riesgos y mecanismos de control interno que contribuyen al desarrollo de la operación y fortalecen el 

proceso de toma de decisiones.  

 Excelente gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo.  

 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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