
8. PROVISIONES O PÉRDIDAS POR CALIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICI O 
 
El precio de los valores o títulos de deuda de que tratan los literales c. y e. del numeral 6.1.1 y el numeral 
6.1.2, así como el de los valores o títulos participativos con baja o mínima bursatilidad o sin ninguna 
cotización, debe ser ajustado en cada fecha de valoración con fundamento en la calificación de riesgo 
crediticio, de conformidad con las siguientes disposiciones .   
 
Salvo en los casos excepcionales que establezca la superintendencia respectiva, no estarán sujetos a las 
disposiciones de este numeral los valores o títulos de deuda pública interna o externa emitidos o avalados 
por la Nación, los emitidos por el Banco de la República y los emitidos o garantizados por el Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFÍN. 
 
8.1. Valores o títulos de emisiones o emisores que c uenten con calificaciones externas 
 
Los valores o títulos que cuenten con una o varias calificaciones otorgadas por calificadoras externas 
reconocidas por la Superintendencia  Financiera de Colombia , o los valores o títulos de deuda emitidos 
por entidades que se encuentren calificadas por éstas, no pueden estar  contabilizados por un monto que 
exceda los siguientes porcentajes de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la 
fecha de valoración: 
 

Calificación  
LARGO PLAZO 

Valor máximo  
% 

 Calificación 
CORTO PLAZO 

Valor máximo  
% 

BB+, BB, BB- Noventa (90)  3 Noventa (90) 
B+, B, B- Setenta (70)  4 Cincuenta (50) 
CCC Cincuenta (50)  

5 y 6 Cero (0) 
DD, EE Cero (0)  

 
 
Parágrafo 1.   Para efecto de la estimación de las provisiones sobre depósitos a término que se deriven 
de lo previsto en el presente numeral, se debe tomar la calificación del respectivo emisor. 
 
Parágrafo 2.   Las provisiones sobre las inversiones clasificadas como para mantener hasta el 
vencimiento y respecto de las cuales se pueda establecer un precio justo de intercambio de conformidad 
con lo previsto en el numeral 6.1.1, corresponden a la diferencia entre el valor registrado y dicho precio. 
 
8.2. Valores o títulos de emisiones o emisores no ca lificados  
 
Para los valores o títulos que no cuenten con una calificación externa o valores o títulos de deuda 
emitidos por entidades que no se encuentren calificadas, el monto de las provisiones se debe determinar 
con fundamento en la metodología que para el efecto determine la entidad inversionista.  Dicha 
metodología debe ser aprobada de manera previa por la superintendencia que ejerza vigilancia sobre la 
respectiva entidad. 
 
Parágrafo.   Las entidades inversionistas que no cuenten con una metodología interna aprobada para la 
determinación de las provisiones a que hace referencia el presente numeral, se deben sujetar a lo 
siguiente: 
 
a. Categoría "A"- Inversión con riesgo normal .  Corresponde a emisiones que se encuentran 
cumpliendo con los términos pactados en el valor o título y cuentan con una adecuada capacidad de pago 
de capital e intereses, así como aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados 
financieros y demás información disponible reflejan una adecuada situación financiera. 
 
Para los valores o títulos que se encuentren en esta categoría, no procede el registro de provisiones. 
 
b. Categoría "B"- Inversión con riesgo aceptable, supe rior al normal . Corresponde a emisiones 
que presentan factores de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de seguir cumpliendo 
adecuadamente con los servicios de la deuda. Así mismo, comprende aquellas inversiones de emisores 
que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible, presentan debilidades que 
pueden afectar su situación financiera. 
 
Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser 
superior al ochenta por ciento (80%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la 
fecha de valoración. 

 
En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto de provisiones por riesgo crediticio (costo 
menos provisión) por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al ochenta por ciento 
(80%) del costo de adquisición. 



 
c. Categoría "C"- Inversión con riesgo apreciable .  Corresponde a emisiones que presentan alta 
o media probabilidad de incumplimiento en el pago oportuno de capital e intereses. De igual forma, 
comprende aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás 
información disponible, presentan deficiencias en su situación financiera que comprometen la 
recuperación de la inversión. 
 
Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser 
superior al sesenta por ciento (60%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la 
fecha de valoración. 
 
En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto de provisiones por riesgo crediticio (costo 
menos provisión) por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento 
(60%) del costo de adquisición. 
 
d. Categoría "D"- Inversión con riesgo significativ o.  Corresponde a aquellas emisiones que 
presentan incumplimiento en los términos pactados en el título, así como las inversiones en emisores que 
de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible presentan deficiencias 
acentuadas en su situación financiera, de suerte que la probabilidad de recuperar la inversión es 
altamente dudosa. 
 
Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser 
superior al cuarenta por ciento (40%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la 
fecha de valoración. 
 
En el caso de valores o títulos participativos, el v alor neto de provisiones por riesgo crediticio 
(costo menos provisión) por el cual se encuentran c ontabilizados no puede ser superior al 
cuarenta por ciento (40%) del costo de adquisición.  

 
e. Categoría "E"- Inversión incobrable .  Corresponde a aquellas inversiones de emisores que de 
acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible se estima que es incobrable. 
 
Forman parte de esta categoría los valores o títulos respecto de los cuales no se cuente con la 
información de que trata el inciso segundo del acápite (i) del literal c del numeral 6.2.1, con la periodicidad 
prevista en el mismo, o se conozcan hechos que desvirtúen alguna de las afirmaciones contenidas en los 
estados financieros de la entidad receptora de la inversión.  
 
El valor de estas inversiones debe estar totalmente provisionado. 
 
Cuando una entidad vigilada califique en esta categoría cualquiera de las inversiones, debe llevar a la 
misma categoría todas sus inversiones del mismo emisor, salvo que demuestre a la respectiva 
superintendencia la existencia de razones valederas para su calificación en una categoría distinta. 
 
Parágrafo 1. Las calificaciones externas a las que hace referencia el presente numeral deben ser 
efectuadas por una sociedad calificadora de valores autorizada por la Superintendencia Financiera de  
Colombia , o por una sociedad calificadora de valores internacionalmente reconocida, tratándose de 
títulos emitidos por entidades del exterior y colocados en el exterior. 
 
En el evento en que la inversión o el emisor cuente con calificaciones de más de una sociedad 
calificadora, se debe tener en cuenta la calificación más baja, si fueron expedidas dentro de los últimos 
tres (3) meses, o la más reciente cuando exista un lapso superior a dicho período entre una y otra 
calificación. 
 
Parágrafo 2. Las inversiones en sociedades de reciente creación de que trata el numeral 6.2.4 de la 
presente norma deberán ser sujetas de evaluación de riesgo crediticio, teniendo en cuenta la evolución de 
la situación financiera con fundamento en los estudios de factibilidad, las proyecciones financieras y el 
nivel de cumplimiento de las mismas. 
 
8.3. Disponibilidad de las evaluaciones .  Las evaluaciones realizadas por las instituciones vigiladas 
deben permanecer a disposición de la respectiva superintendencia y de la revisoría fiscal. 
 
Las corporaciones financieras deben remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia , a más tardar 
el 25 de enero y 25 de julio de cada año, la totalidad de la información financiera que sirva de base para la 
evaluación del riesgo crediticio de los valores o los títulos participativos, realizada en los meses de 
diciembre y junio.  
 


