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ASG como criterio de valor
Metodología MSCI e integración en valoración

• El Grupo Bancolombia ha decidido adoptar la metodología de MSCI 

como criterio ASG, dada su amplia cobertura en el mercado colombiano, 

aún más la transparencia de su proceso metodológico de calificación, 

que se encuentra disponible para todo el público y la profundidad de su 

análisis en los detalles por compañía.

• La Dirección de Sostenibilidad trabajará en la creación de modelos 

propios para la calificación ASG de grandes compañías, basados en la 

metodología MSCI y con el apoyo de su equipo para ampliar aún más la 

cobertura del mercado colombiano.

• La Dirección de Investigaciones Económicas ha decidido incluir las 

calificaciones ASG como una variable de impacto en su metodología de 

valoración para las acciones colombianas.

• En resumen, este documento demuestra que en términos generales 

Colombia está en el promedio de los criterios ASG a nivel mundial y 

lidera la calificación en Latinoamérica.
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Alejandro Ossaba Restrepo
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aossaba@bancolombia.com.co
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Practicante
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¿Qué son los criterios ASG? Por sus siglas en inglés 
(environmental, social, and governance), son criterios sobre 
medio ambiente, sociedad y gobernanza. Los mismos son 
usados para evaluar a una compañía más allá de sus 
métricas financieras. La importancia de los criterios se 
evidencia en el hecho de que una compañía que mantenga 
políticas en pro de estas tres variables es una compañía que 
tendrá menos riesgos de incurrir en problemas como multas 
ambientales, inconvenientes con las comunidades o 
dificultades entorno a la corrupción, entre otros.

¿Qué compañías tienen buenos criterios ASG? En términos 
generales no existe un consenso en el mercado sobre esta 
pregunta. A diferencia de la fuerte correlación que se 
observa en las calificaciones crediticias generadas por las 
calificadoras de riesgos, las calificaciones ASG difieren de 
manera importante, dependiendo de la metodología 
establecida por el proveedor de información. Esto se 
observa de forma clara en los gráficos Calificaciones ASG y 
Calificaciones crediticias.

¿Por qué se generan estas diferencias? Si bien el objetivo 
de los criterios ASG es solo uno: exponer riesgos y 
cualidades más allá de lo financiero, ya que el análisis es 
realizado de manera cualitativa bajo el concepto de 

materialidad, la opinión sobre la importancia de las 
variables en cada industria puede diferir dependiendo del 
agente calificador. Así, encontraremos compañías o 
inversionistas que tienen uno o más proveedores ASG para 
evaluar su toma de decisiones.

¿Cuál será nuestra referencia en Bancolombia para ASG y 
por qué? Nuestra fuente de referencia en Bancolombia 
para analizar los criterios ASG es MSCI ESG Research. MSCI 
es un proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo 
para la toma de decisiones de inversión. Con más de 50 
años de experiencia en investigación, datos y tecnología, 
MSCI ha desarrollado herramientas ASG para impulsar 
mejores decisiones conscientes en la comunidad de 
inversionistas a nivel global y se ha convertido en el mayor 
proveedor de datos, informes y calificaciones ASG 
independiente. Nuestra decisión de alinearnos con MSCI se 
basa en la transparencia de la data y metodologías de 
calificaciones ASG que nos permiten tener control y 
libertad de decisión para incorporar dichos criterios en 
nuestros análisis y desarrollar metodologías propietarias. 
Por otro lado, en comparación de otros proveedores de 
data ASG, MSCI es el que mayor cobertura tiene en la 
región y en Colombia.

Fuente: Sustainable Fitch. 

Diferencias calificación ASG vs. calificación de riesgo

Introducción a los criterios ASG

En el equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia 
adoptamos la metodología MSCI

Calificación de RiesgoCalificación ESG
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Metodología ASG - MSCI 

Una visión ASG puede ayudar a los inversores a identificar los riesgos y oportunidades de mejora que no son detectados 
por el análisis financiero. Riesgos que podrían afectar el desempeño financiero, debido a costos operativos o costos de 
litigio. Diferentes riesgos ASG pueden afectar diferentes industrias, sin embargo, el gobierno corporativo, debido a su 
universalidad e importancia, se analiza para todas las industrias teniendo en cuenta como principales variables la 
independencia de la junta directiva, la estructura propietaria de cada compañía y la transparencia en la publicación de la 
remuneración salarial de directivos. Las calificaciones ASG se enfocan en lo que es significativo para los resultados de 
una empresa y es comparable con sus pares.

Los criterios ASG en palabras del MSCI

¿Cuáles son los criterios ASG significativos (materiales)? Aquí tienes un ejemplo. El agua es 
importante para todos, pero solo plantea un riesgo significativo para determinadas 
industrias. El agua podría determinar si una empresa minera sigue siendo rentable o incluso 
si está a flote. Pero es menos importante para la industria financiera. Por lo tanto, en el 
sector financiero el riesgo de agua no determinaría su calificación MSCI ESG, pero la 
seguridad cibernética sí. Esto hace referencia al concepto de materialidad, que consiste en 
evaluar los temas ASG considerados como importantes para una empresa y su grupo de 
interés, en la generación de ingresos o costos. MSCI analiza la exposición de la empresa a los 
riesgos específicos de la industria, en función de sus actividades comerciales, el tamaño de sus 
operaciones y dónde opera. Luego, analiza cómo una empresa los gestiona. Es un acto de 
equilibrio. Las empresas que no gestionan los riesgos u oportunidades ASG históricamente 
han experimentado mayores costos de capital, más volatilidad e irregularidades contables o 
pérdidas de mercado.

¿Cómo MSCI recopila los datos? Las calificaciones de MSCI ASG no se obtienen a 
través de todos los datos provistos por las empresas, ni a través de sus 
opiniones. MSCI recopila los datos más relevantes y disponibles públicamente y 
utilizan un enfoque de precisión, diseñado para asegurarse de que las 
calificaciones ASG de MSCI identifiquen los riesgos más importantes que 
enfrenta una empresa. Recopilan datos de miles de fuentes. También considera 
controversias que pueden indicar fallas de rendimiento.

¿Cómo calcula la calificación MSCI ASG? Asigna ponderaciones porcentuales a 
cada riesgo ASG, de acuerdo con una evaluación de su horizonte temporal e 
impacto. Luego, los puntajes ASG se combinan y normalizan en relación con los 
pares de la industria para lograr la calificación ASG.

¿Cómo se ve una calificación ASG deficiente? Por ejemplo, una empresa minera 
que no gestiona ASG puede tener riesgos como:
1. Gestionar mal los recursos hídricos, los desechos y las emisiones.
2. Demostrar fallas graves en la seguridad.
3. Tener una junta directiva con evidencia de corrupción.
Las calificaciones ASG ayudan a los inversores a identificar las empresas líderes 
o rezagadas dentro de su industria, que puede señalar oportunidades o riesgos 
no capturados por el análisis financiero convencional.
Los inversores pueden utilizar las calificaciones ASG para: análisis cuantitativo o 
fundamental, construcción de carteras y gestión del riesgo, compromiso y 
liderazgo intelectual, y evaluación comparativa y demás para productos basados 
en índices.

Fuente: MSCI | Traducción: Bancolombia.



Metodología ASG – MSCI 

Marco técnico – Marco de calificación ASG y descripción general del 
proceso

Fuente: MSCI | Traducción: Bancolombia.

Más de 1.000 puntos de datos sobre políticas, programas y desempeño de ASG; 
Datos sobre 100.000 directores individuales; hasta 20 años de resultados de juntas de 

accionistas

MÉTRICAS DE EXPOSICIÓN
¿Qué tan expuesta está la 

compañía a tema material?
Basado en más de 80 métricas de 

segmentos geográficos y 
comerciales

MÉTRICAS DE GESTIÓN
¿Cómo gestiona la compañía cada 
tema material?
150 métricas de políticas/programas, 
20 métricas de desempeño; más de 
100 métricas claves de gobierno.

PUNTUACIONES Y PONDERACIONES DE TEMAS 
CLAVES

35 temas claves seleccionados anualmente para 
cada industria y ponderadas según el mapeo de 

importancia de MSCI

CALIFICACIÓN ASG (AAA – CCC)

Los puntajes y las ponderaciones de 
los temas se combinan con la 

calificación ASG general en relación 
con sus pares de la industria.

Las puntuaciones A, S, G también 

están disponibles.

FUENTES
Más de 100 conjuntos de datos 
especializados (gobierno, ONG, modelos)
Divulgación de la compañía (10-K, 
informe de sostenibilidad, informe proxy); 
Más de 3.400 fuentes de medios 
monitoreadas diariamente (fuentes de 
noticias globales y locales, gobierno, 
ONG). 

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE CALIDAD

SALIDA DE DATOS
Acceso a datos subyacentes 
seleccionados.
Calificaciones, puntuaciones y 
ponderaciones de 680.000 títulos.
17 años de historia. 

CONOCIMIENTO
El equipo de investigación 
especializado en ASG proporciona 
información adicional a través de:
Informes de la compañía
Informes de la industria
Informes temáticos
Llamadas de analistas y webinars

Monitoreo diario sistemático y continuo 
de controversias y eventos de 
gobernanzas.
Procesos de revisión de calidad en 
profundidad en todas las etapas de la 
calificación, incluida la revisión formal 
del comité.

DATOS



Metodología ASG - MSCI 

Marco Técnico – Estructura, proceso y rango de calificaciones

Fuente: MSCI | Traducción: Grupo Bancolombia.

*La aparición de superposición en los rangos de puntuación se debe a un error de redondeo. La escala 
de 0 a 10 se divide en 7 partes iguales, donde cada una corresponde a una letra de calificación. 

Letra de calificación Líder/Rezagado Puntuación final de la compañía ajustado por la industria

AAA Líder 8.571* - 10.0

AA Líder 7.143 - 8.571

A Promedio 5.714 - 7.143

BBB Promedio 4.286 - 5.714

BB Promedio 2.875 - 4.286

B Rezagado 1.429 - 2.857

CCC Rezagado 0.0 - 1.429

Jerarquía de puntuaciones ASG

Datos brutos
Divulgación financiera y de sostenibilidad de la compañía, conjunto de datos gubernamentales y académicos especializados, 

búsqueda en los medios, entro otros.

Letras de calificación ASG
(AAA – CCC)

Indicadores:
Estrategia

Programas e 
iniciativas

Rendimiento
Controversias

Matriz de calificación preestablecida de puntaje a letra

Puntaje final ajustado 
a industria (0 - 10)

Ajustado en relación con los pares de la industria. Anulaciones excepcionales

Promedio ponderado de pilares
Puntaje del emisor (0 - 10)

Promedio ponderado de las puntuaciones de los pilares subyacentes

Puntuación del pilar 
Social (0 – 10)

Puntuación del pilar de 
Gobierno (0 – 10)

Cada pilar está organizado en temas subyacentes.
Las puntuaciones de los pilares y los temas derivan del promedio ponderado de las puntaciones de las emisiones subyacentes

Puntuación temas claves  
Sociales (0 – 10)

Puntuaciones 
de exposición

Puntuaciones 
de admon

Indicadores:
Segmentos 
de negocio;
Segmentos 

geográficos;
Indicadores 

co-especificos

Métricas clave:
Características de propiedad;
Composición de la junta y el 

comité;
Cifras de pago;

Métricas contables;
Políticas y prácticas

Segmentos geográficos y de 
negocio,  Controversias

Puntuación del pilar 
Ambiental (0 – 10)

Puntuación temas claves 
Ambientales (0 – 10)

Puntuación temas claves 
Gobierno (0 – 10)

Puntuaciones 
de admon

Puntuaciones 
de exposición

Indicadores:
Segmentos 
de negocio;
Segmentos 

geográficos;
Indicadores 

co-especificos

Indicadores:
Estrategia

Programas e 
iniciativas

Rendimiento
Controversias

Métricas clave de deducciones



Fuente: MSCI | Nota: la posición del emisor en la tabla no significa un mayor 
puntaje en el rango contemplado.

Calificación ASG emisores colombianos e índice MSCI Colcap

Integramos criterios ASG a nuestras valoraciones

Prima para el beta apalancado o descuento directo al precio objetivo

Incorporamos a las valoraciones por ingreso residual o flujo 
de caja descontado una prima al beta apalancado, y un 
descuento directo al precio objetivo (PO) en los modelos 
de suma de partes. Lo anterior, a compañías con una 
puntuación ASG menor a la del índice MSCI Colcap (5,6). 
Ninguna compañía recibirá un efecto positivo en 
valoración. Para las compañías sin calificación estamos 
realizando modelos propios de calificación ASG, basados 
en la metodología MSCI, hasta entonces estas compañías 
no serán objeto de análisis para impactos en su PO.

Es importante resaltar que la academia todavía se 
encuentra en discusión sobre la incorporación de estas 
métricas en valoración. No obstante, en el Grupo 
Bancolombia decidimos integrar los criterios ASG a 
nuestras valoraciones teniendo en cuenta:

i) Además del análisis financiero convencional, una visión 
profunda a las políticas ASG, bajo la metodología de 
calificación MSCI pública y transparente ayudará a 
reconocer riesgos en nuestros POs; ii) en términos 
generales se puede encontrar que inversionistas exigen una 
mayor rentabilidad a compañías que muestren riesgos por 
bajos estándares ASG, que se traduce en un mayor costo 
del patrimonio (Kp), y iii) por el momento no es del todo 
claro estadísticamente si tener altos estándares ASG 
genera algún valor adicional a las compañías.

Así las cosas, las compañías que recibieron un impacto 
negativo en valoración a través del beta apalancado son: 
Davivienda, Ecopetrol y Banco de Bogotá; los impactos en 
sus PO fueron de -2%, -2,6% y -5,4%, respectivamente. Las 
compañías que recibieron un impacto negativo en 
valoración directamente a su PO son: Grupo Argos, 
Corficolombiana y Grupo Aval; los impactos en sus precios 
objetivo fueron -1,8%, -2,6% y -2,8%, respectivamente.

Emisor Part (%) MSCI 
Colcap

Calificación 
ASG

Rango de 
puntaje (0-10)

Celsia 2,2% AA 7,143 - 8,571

Nutresa 4,7% AA 7,143 - 8,571

Promigas 1,0% AA 7,143 - 8,571

Bancolombia 24,7% A 5,714 - 7,143

Cemargos 4,0% A 5,714 - 7,143

ETB 0,1% A 5,714 - 7,143

GEB 8,2% A 5,714 – 7,143

MSCI Colcap - BBB 5,6

Canacol 1,8% BBB 4,286 - 5,714

Corficolombiana 3,2% BBB 4,286 - 5,714

Davivienda 3,6% BBB 4,286 - 5,714

ISA 10,5% BBB 4,286 - 5,714

Grupo Argos 5,4% BBB 4,286 - 5,714

Grupo Sura 7,6% BBB 4,286 - 5,714

Aval 4,7% BB 2,857 - 4,286

Bogotá 1,5% BB 2,857 - 4,286

Ecopetrol 14,7% BB 2,857 - 4,286

BVC 0,3% N/A

Grupo Bolívar 1,1% N/A

Mineros 0,4% N/A

Terpel 0,3% N/A

Para establecer los impactos establecimos un rango: una empresa de calificación cero tendría una prima del 20% en su 
beta apalancado y una compañía de calificación 5,6 no tendría impacto. Para establecer el efecto en PO en modelos 
de suma de partes, sensibilizamos todo nuestro universo de cobertura posible con impacto en beta apalancado del 
20%, encontrando un efecto promedio máximo negativo de -11,1%, que sería asignado a una compañía holding de 
calificación cero.



Fuente: MSCI.

Calificación ASG

Colombia se destaca en Latinoamérica por ASG

Compañías como Nutresa, Celsia y Promigas lideran ASG en 
Colombia

Colombia es el país de mejor calificación ASG en 
Latinoamérica e inclusive sobrepasa la calificación general 
de los mercados emergentes y frontera y se ubica un poco 
por detrás de Estados Unidos. La razón de esto es la alta 
calificación del pilar social, que supera inclusive la 
calificación del mercado europeo. Adicionalmente, una 
calificación similar a la de la región en el pilar ambiental, y 
en contraste, una débil calificación del segmento gobierno 
que supera solamente a Brasil, México y Turquía.

En Colombia son tres las compañías clasificadas como 
líderes de industria: Nutresa, Celsia y Promigas. Las tres 
compañías se destacan en los pilares ambientales y 
sociales, aunque en el pilar de gobierno el panorama es 
mixto. Desde el punto de vista ambiental, se resalta el uso 
eficiente del agua, el enfoque a reducir la huella de carbono 
y los esfuerzos para la transición a energías más limpias. 
Desde el pilar social, se resalta la atracción y retención de 
talento, bajos índices de accidentabilidad y un buen 
posicionamiento de productos saludables y amigables con 
el medio ambiente. En el pilar gobierno, se resaltan buenas 
políticas éticas y anticorrupción, aunque con 
preocupaciones en los detalles de pagos a ejecutivos y 
hacía la estructura propietaria.

En contraste, las tres compañías rezagadas en factores ASG 
son Ecopetrol, Grupo Aval y Banco de Bogotá. Ninguna 
compañía lidera o esta en línea con sus pares comparables 
en ningún pilar. Desde el punto de vista ambiental, faltan 
compromisos con acuerdos y principios internacionales y 
cuentan con evidencia limitada en la prueba de reducción 
de emisiones de CO2; desde el pilar social, ofrecen 
servicios/productos riesgosos a sus clientes y no facilitan 
detalle de los planes de compensación; desde el pilar de 
gobierno, existen preocupaciones por los pagos a 
ejecutivos y prácticas contables, así como la estructura 
propietaria.

Finalmente, con el objetivo de comparar Colombia frente a 
múltiples países e índices internacionales compartimos 
varias gráficas informativas que nos permiten concluir que, 
en general, el país y sus compañías públicas se encuentran 
en el promedio de calificación ASG mundial y sobresalen 
frente a los países pares de la región.
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Fuente: MSCI

Calificación governance (gobierno)

Colombia vs países e índices internacionales

Calificación por pilar – Pilar social destaca ante el mundo

Calificación social (social)Calificación environment (ambiente)
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Fuente: MSCI

MSCI Colcap vs MSCI ACWI

Distribución de emisores en calificación por pilar y calificación ASG
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Fuente: MSCI

MSCI Colcap vs MSCI EM

Distribución de emisores en calificación por pilar y calificación ASG
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MSCI Colcap vs MSCI FM
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A pesar de la mejora en la calificación que obtuvo Banco de Bogotá en 2020, al pasar de B a BB por parte de MSCI ESG 

Rating, todavía mantiene una calificación por debajo de sus pares, siendo el banco de menor calificación en el país. Esto nos

llevó a aplicar una prima en el beta, teniendo en cuenta los mayores riesgos asociados a criterios ASG.

En el pilar ambiental, el sector financiero presenta su mayor materialidad en lo relacionado con el financiamiento de 

proyectos que tengan impacto ambiental, en donde Banco de Bogotá presenta una baja calificación dado su no 

participación como signatario en los Principios de Ecuador (marco de gestión de riesgos para evaluar los riesgos 

ambientales y sociales en la financiación de proyectos).

Así mismo, en el pilar social, Banco de Bogotá presenta indicadores inferiores a sus pares, principalmente en lo relacionado 

con la protección del consumidor financiero y el desarrollo del talento humano, en donde la divulgación de la 

compensación variable de sus empleados es limitada, al igual que se encuentran evidencias de una falta de capacitación a 

los empleados relevantes de cara al cliente y la falta de un comité a nivel de la junta directiva que se encargue de analizar

y revisar los productos nuevos y los existentes. Sin embargo, el banco se encuentra por encima de sus pares en lo 

relacionado con acceso a financiación y en privacidad y seguridad de los datos, en donde el bajo riesgo de filtraciones de 

datos e iniciativas para mantener la seguridad de su información, por encima de sus pares, ayuda a compensar la variable.

Al igual que la mayoría de compañías en Colombia, la gobernanza también presenta indicadores por debajo de sus pares. 

En este caso, el comportamiento corporativo se encuentra en buen nivel, teniendo en cuenta evidencia de políticas 

detalladas relacionadas con la ética del negocio y prácticas anticorrupción. Sin embargo, en lo relacionado con gobierno 

corporativo, Banco de Bogotá se ubica en el rango inferior de todas las compañías analizadas, teniendo en cuenta que los 

miembros de la junta directiva llevan un tiempo prolongado en sus posiciones, por lo cual no se ven mayores cambios en 

la estrategia del banco, al igual que el director de la junta no es independiente. Así mismo, se castiga la falta de 

divulgación en la remuneración de su alta dirección y la falta de mujeres en la alta dirección. 

Evolución calificación ASG Banco de Bogotá

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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De acuerdo a MSCI ESG Rating, Banco Davivienda presenta una calificación de BBB. No obstante, se encuentra en el rango 

inferior de calificaciones, por lo cuál se le aplicó un impacto negativo en valoración del 2% aproximadamente. 

En lo relacionado al pilar ambiental, Davivienda presenta un comportamiento que está en línea con sus paresen lo referente 

a la financiación de proyectos con impacto ambiental, en donde el banco presenta evidencia en la administración y 

gestión de riesgos medioambientales. 

Por su parte, en el pilar social el banco presenta un indicador inferior al de sus pares de forma general, pero mixto por 

factor de riesgo. En el lado de la protección al consumidor financiero y acceso a financiación, el banco se ubica por encima 

de sus pares, teniendo en cuenta que no se evidencian prácticas de una oferta de préstamos arriesgada a los clientes, al 

igual que esfuerzos para materializar el acceso a oportunidades de financiación. Sin embargo, por el lado del desarrollo 

del capital humano y la privacidad y seguridad de los datos, el banco presenta indicadores por debajo del promedio de la 

industria, teniendo en cuenta la falta de divulgación de información de las prácticas de compensación variable de sus 

empleados, al igual que no existe evidencia de certificaciones externas sobre la administración de la seguridad de la 

información. 

Finalmente, relacionado con el pilar de gobernanza, Banco Davivienda también se encuentra por debajo de la media de sus 

pares, principalmente por el factor de gobierno corporativo, en donde la compañía presenta potencial de mejora en 

aspectos relacionados con la divulgación de la remuneración de la alta dirección, prácticas contables y la estructura 

propietaria, teniendo en cuenta que el presidente de la junta directiva no es independiente a la propiedad accionaria, al 

igual que cuenta con múltiples clases de acciones con diferente poder de voto. Por su parte, en el factor de 

comportamiento corporativo, Davivienda presenta indicadores positivos por encima de la industria, teniendo en cuenta la 

administración de políticas de ética en los negocios y prácticas anticorrupción a nivel de la junta directiva.

Evolución calificación Davivienda

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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La calificación ASG por parte de MSCI de Canacol Energy  pasó de BB a BBB, principalmente, por la iniciativa de participación
con las comunidades locales y así mismo en la protección de los derechos humanos para mitigar riesgos potenciales por 
conflictos comunitarios. A pesar de la inclusión de estos temas claves, en términos ASG Canacol continúa por debajo del 
promedio de la industria. 

En su pilar ambiental, Canacol presenta un indicador por debajo de la industria. De los tres factores analizados por MSCI 
ESG Rating, Canacol presenta un buen puntaje en emisiones de carbono, dada su baja exposición a riesgos operativos, al 
igual que a iniciativas robustas para disminuir sus emisiones vs sus pares. Sin embargo, los factores de biodiversidad y uso 
de la tierra, al igual que emisiones tóxicas y desperdicios hacen que la calificación general se ubique por debajo de sus 
pares, ya que no se encuentra evidencia de programas de evaluaciones de impacto comunitario, al igual que la falta de 
evidencia de que existan sistemas de administración de impacto ambiental.

Así mismo, el pilar social también se ubica por debajo de la industria. Por su parte, el factor de comunicación con las 
comunidades presenta un alto desempeño, teniendo en cuenta un compromiso hacia el respeto y la protección de los 
derechos humanos, al igual que evidencia de iniciativas de acercamiento con las comunidades. Sin embargo, el factor de 
seguridad y salud si presenta un desempeño muy inferior al de sus pares, teniendo en cuenta que su operación tiene altos 
niveles de fatalidad, al igual que pobres resultados en seguridad.

En el pilar de gobernanza, Canacol presenta un desempeño superior al de la industria, al igual que al de sus pares en 
Colombia. En cuanto a gobierno corporativo, la compañía se ubica en el rango superior de la industria a nivel global, 
reflejando políticas que se encuentran alineadas con el bienestar de sus inversionistas. Sin embargo, en el campo del 
comportamiento corporativo se presentan oportunidades de mejora ya que no se encuentra evidencia de auditorias de 
cumplimiento en lo relacionado con ética en los negocios y entrenamiento de su personal en estándares de ética 
corporativa.

Evolución calificación ASG Canacol

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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Celsia presenta una calificación de AA por MSCI ESG Rating, ubicándose en el top tres en todo el MSCI Colcap, dando 
señales del compromiso de la compañía por cumplir con los más altos estándares de sostenibilidad empresarial. Lo anterior 
se encuentra soportado por la calificación superior con respecto a sus pares en cada uno de los pilares que componen el 
índice MSCI ASG.

Por parte del pilar ambiental, Celsia se destaca en tres temas clave: un mejor manejo en las emisiones de carbono respecto 
a sus pares, debido a que presenta una intensidad de carbono 83% más baja que el promedio de la industria, soportado 
por la implementación relativamente grande de energías renovables en comparación con sus pares, que a su vez también 
representa un tema clave de calificación dentro de este rubro. Así mismo, las emisiones y desperdicios tóxicos 
comparadas en las métricas ambientales son favorables para la compañía dentro del sector. No obstante, se observa una 
oportunidad de mejora en el tema clave de estrés hídrico debido a que no se evidencian esfuerzos de reducción en el uso 
de agua.

Respecto al pilar social, el desarrollo de capital humano impulsa positivamente a la compañía para destacarse frente a sus 
pares debido al gran esfuerzo para atraer y retener el talento humano. Para lograr esto, Celsia efectúa evaluaciones 
periódicas de desempeño con el fin de retroalimentar a sus empleados. Así mismo, realiza encuestas de compromiso con 
el objetivo de conocer la moral del empleado.

En cuanto al factor de gobernanza, el tema clave de gobierno corporativo representa un aspecto positivo frente a sus 
pares, mientras que en el comportamiento corporativo debe prestar especial atención en temas relacionados con la ética 
empresarial y políticas anticorrupción, en donde la compañía presenta un equipo especial que se encarga de analizar los 
temas éticos, pero que según los más altos estándares debería estar en cabeza de la junta directiva, así como la 
preocupación en relación con la remuneración  de los ejecutivos.

Evolución calificación ESG Celsia

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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Cementos Argos presenta una calificación ASG por parte de MSCI de A, por encima del promedio de la industria, teniendo 
indicadores positivos en lo relacionado con gestión laboral, salud y seguridad, emisiones tóxicas y desperdicios, al igual 
que emisiones de carbono. Sin embargo, al igual que la mayoría de compañías en Colombia, el pilar de gobierno es el más 
débil y donde se tiene mucho potencial de mejora.

Por el lado ambiental, Cementos Argos cumple con los más altos estándares de sostenibilidad, teniendo en cuenta 
proyectos de innovación como el cemento verde, al igual que objetivos y metas claras que buscan disminuir las emisiones 
de carbón, uno de los factores más críticos a revisar y administrar en el sector cementero. Así mismo, el 43% de sus 
ingresos proviene de líneas de negocio con bajos niveles de emisiones tóxicas, lo que también favorece su calificación.

Por el lado social, Cementos Argos mantiene unos altos estándares de protección y seguridad de sus trabajadores, al igual 
que procesos de entrenamiento y desarrollo de su capital humano por encima de la industria. Ambos factores ayudan a 
que la calificación social sea la de mejor desempeño en la compañía vs sus pares.

Estos dos factores, ambiental y social, son los que permiten que la calificación de Cementos Argos se ubique por encima del 
promedio de la industria, ya que el pilar de gobierno es el más débil, ubicándose en el rango inferior vs sus pares. 

En este orden de ideas, dentro de la variable de gobernanza se tienen en cuenta dos factores: gobierno corporativo y 
comportamiento corporativo. En el primero es en donde Cementos Argos tiene puntos de mejora vs. sus pares en temas 
como: tener múltiples clases de acciones con diferente derecho a voto, la falta de publicación de la remuneración de su 
equipo directivo y la estructura de control, en donde de acuerdo al MSCI se presentan conflictos de interés. En el segundo 
caso, comportamiento corporativo, la compañía se encuentra por encima del promedio de sus pares, lo que demuestra el 
compromiso de la alta administración por cumplir con las mejores prácticas relacionadas con ética empresarial y practicas 
anticorrupción.

Evolución calificación ASG Cementos Argos

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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Corficolombiana ha venido mejorando su calificación ASG en los últimos años, pasando de B en 2019 a BBB en 2021. Sin 
embargo, la compañía mantiene una calificación en el rango inferior del mercado local, por lo cuál, de acuerdo a nuestra 
metodología de vinculación de dichos criterios a nuestra valoración, se le aplicó un descuento del 2,6% a nuestro PO.

De acuerdo al MSCI, el factor más importante dentro de la variable de ambiente para el sector donde participa 
Corficolombiana son las emisiones de carbono, en donde la compañía se ubica muy por debajo de sus pares, a pesar de 
que la variable pesa realmente poco dentro del cálculo total. Esta baja calificación se basa en que la compañía no presenta 
unas metas u objetivos claros de reducción de emisiones de carbono, al igual que no presenta programas o acciones 
dirigidas a disminuir o mitigar dicho impacto.

Referente a la calificación social, la compañía presenta un desempeño igual a su industria en lo relacionado con las prácticas 
de desarrollo del capital humano, aunque se presentan debilidades en los esfuerzos para atraer y retener el talento 
humano, al igual que no existe evidencia en el entrenamiento de criterios de inversión responsable a los profesionales 
encargados de tomar dichas decisiones, lo que según MSCI podría llevar a riesgos futuros. La compañía no hacía parte de 
PRI (Principles for Responsible Investment), pero lo adoptó en 2020, ni de INCR (Investor Network on Climate Risk), al igual 
que de otros grupos que buscan mejorar las mejores prácticas de inversiones responsables, lo que afecta su calificación. 
La adopción el año pasado de los Principios de Inversión Responsable (PRI) podría influir positivamente en la próxima 
revisión de su calificación.

Ahora bien, el pilar de gobernanza también se encuentra por debajo de sus pares, principalmente por el factor de 
comportamiento corporativo, en donde las políticas y programas para abordar la ética empresarial y los procesos 
anticorrupción parecen más débiles que sus pares. Así mismo, en el factor de gobierno corporativo, la compañía 
encuentra reducciones importantes por tener múltiples clases de acciones con diferente poder de voto, al igual que la 
falta de independencia en comités clave como el de auditoría y remuneración. Así mismo, la compañía no refleja la 
remuneración de la alta dirección, algo que es transversal en la mayoría de compañías colombianas. 

Evolución calificación ASG Corficolombiana

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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Según MSCI ESG Rating, Ecopetrol presenta una calificación de BB, por debajo de sus pares y por debajo del MSCI Colcap, lo 

que generó un impacto negativo del 2,6% en nuestro precio objetivo.

En su pilar ambiental, la compañía presenta rezagos vs sus pares en los factores de biodiversidad y uso de la tierra, 

emisiones de carbono y emisiones tóxicas y desperdicios, ya que se encuentra envuelto en controversias generadas por el 

impacto ambiental de los ataques terroristas al oleoducto Caño Limón Coveñas, al igual que no se presenta evidencia de 

programas y objetivos claros para la reducción en sus emisiones de carbono. 

Por su parte, en el pilar social, la compañía se encuentra levemente por debajo de sus pares, principalmente en lo 

relacionado a la relación con las comunidades, pues no se encuentran compromisos directos con la protección de los 

derechos humanos, al igual que una escasa evidencia de iniciativas con participación ciudadana y el impacto social de los 

ataques terroristas a sus oleoductos. Sin embargo, en el factor de salud y seguridad, la compañía sí presenta objetivos de 

reducción de la tasa de lesiones por encima de sus pares, lo que le otorga una buena calificación.

Sin duda, uno de los pilares donde más trabajo debe realizar es en el pilar de gobernanza, principalmente en lo relacionado 

con gobierno corporativo, pues la compañía se ubica en el rango inferior de sus pares globales, principalmente relacionado 

con la divulgación en el pago de sus altos ejecutivos y la estructura de control, en donde Ecopetrol ha tomado decisiones 

favorables hacia los minoritarios al elegir como presidente de la Junta Directiva a uno de sus miembros independientes. 

Sin embargo, uno de los factores que más afecta esta calificación son los potenciales riesgos en transacciones con partes 

relacionadas. Por su parte, en la variable de comportamiento corporativo, la compañía se destaca por sus políticas 

robustas relacionadas con la ética en los negocios y procedimientos anticorrupción vs sus pares.

Algo importante a tener presente es que todavía es difícil determinar el impacto que podría traer la reciente adquisición 

de ISA, compañía que presenta mejores indicadores que Ecopetrol y que pensamos podría ayudar a mejorar la calificación 

de la petrolera.

Evolución calificación ASG Ecopetrol

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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ETB presenta una calificación ASG por parte de MSCI de A, la cual se ubica en línea con el promedio de la industria, y por 
encima del MSCI Colcap. La compañía se destaca en temas claves como: privacidad y seguridad de datos, gestión laboral y 
acceso a comunicaciones; no obstante, las emisiones de carbono y los temas de gobierno son los pilares más débiles que 
impactan negativamente la calificación en el rating ASG MSCI. 

En cuanto al pilar ambiental, la compañía presenta una calificación por debajo de sus pares.Lo anterior obedece a la 
necesidad de implementar prácticas de gestión para mitigar las emisiones de carbono, en donde no se presentó evidencia 
referente a programas que esté ejecutando la compañía con objetivos y metas claras en este sentido.

Por el lado social, ETB se destaca con una calificación superior al de sus pares.La seguridad y privacidad de datos tiene 
efectos positivos en la compañía, debido a que representan un riesgo mínimo para los usuarios; en esta misma línea, la 
compañía presenta una buena gestión laboral y acceso a comunicaciones. Resaltamos la iniciativa que tiene ETB para 
cerrar la brecha digital y aumentar en las poblaciones desatendidas el acceso a las comunicaciones.

Contrariamente al pilar social, en el pilar de gobernanza se evidencia una baja calificación frente a sus pares, tanto en 
gobierno corporativo como en comportamiento corporativo, lo que significa que tiene un amplio margen de mejora en 
temas relacionados con la divulgación en la remuneración a los ejecutivos y la estructura de propiedad de la compañía, así 
mismo, extender políticas anticorrupción con los proveedores.

El factor social, es el que permite que el rating ASG MSCI de ETB se ubique en el promedio de la industria, ya que los pilares 
de gobierno y ambiental son los más débiles, ubicándose en el rango inferior vs sus pares. 

Evolución calificación ASG ETB

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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Grupo Argos como holding de infraestructura, donde su principal activo es Cementos Argos, es considerada por MSCI 
como una compañía del sector de materiales de la construcción. Su calificación se encuentra en línea con sus pares, con 
buenos indicadores en la calificación ambiental y social, pero muy débiles resultados en su calificación de gobierno.

En su pilar ambiental, Grupo Argos presenta un mejor indicador que el promedio de la industria.Las emisiones de carbono 
presentan una buena calificación, pues el 31% de sus ingresos proviene de líneas de negocio de baja intensidad de 
emisión, sin embargo, en el factor de biodiversidad y uso de la tierra la compañía presenta un indicador por debajo del 
promedio de la industria, teniendo en cuenta que no existe evidencia de una política de una administración sostenible en 
el uso de los recursos naturales, al igual que se encuentra envuelto en controversias relacionadas con el proyecto Bajo 
Anchicaya (2019), desarrollado por la Empresa de Energía del Pacífico, en donde se presentaron protestas de la 
comunidad en contra del proyecto hidroeléctrico.

Por su parte, en el pilar social, la compañía también presenta un indicador por encima de la industria. Los mejores ratings 
los obtiene en su gestión laboral, con evidencia de programas e iniciativas que vinculan a los trabajadores en el día a día, 
al igual que baja exposición a procesos judiciales vs sus pares. Así mismo, el factor de salud y seguridad también presenta 
un buen desempeño, pues el 35% de sus ingresos proviene de líneas de negocio que presentan bajo nivel de lesiones y 
muertes. Sin embargo, dentro del pilar social, las relaciones con las comunidades es donde se presenta el mayor rezago vs 
sus pares, en donde MSCI no encuentra evidencia de evaluaciones del impacto comunitario de sus diferentes proyectos.

Al igual que la mayoría de compañías en Colombia, el lunar en la calificación ASG proviene del pilar de gobernanza, en 
donde tanto el gobierno corporativo como el comportamiento corporativo se ubican por debajo del promedio de la 
industria. Dentro de gobierno corporativo, Grupo Argos se ubica en el rango más bajo de sus pares, con preocupaciones 
relacionadas con la no divulgación en la remuneración de su equipo directivo, al igual que preocupaciones por su 
estructura de control, teniendo en cuenta conflictos de interés y transacciones entre partes relacionadas. Así mismo, el 
tener múltiples acciones con diferente derecho de voto y una estructura de control cruzada con Grupo Sura y Grupo 
Nutresa, afecta fuertemente su calificación de gobierno corporativo. Dentro del comportamiento corporativo, la 
investigación que finalizó en 2021 con el pago de USD20 mn por parte de Cementos Argos por prácticas anticompetitivas 
en Estados Unidos, al igual que la alta exposición de algunas operaciones en regiones percibidas con altos niveles de 
corrupción, afecta la calificación.

Evolución calificación ASG Grupo Argos

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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De acuerdo a MSCI ESG Rating, Grupo Aval se encuentra en el rango inferior de calificación vs su industria, al igual que 

dentro del MSCI Colombia, lo que generó un impacto negativo en valoración del 2,8%.

Es importante tener presente que en 2020 Grupo Aval mejoró su calificación de B a BB, teniendo en cuenta que la 

compañía mostró evidencia de mejoras con la línea ética, que le permite a clientes, trabajadores y proveedores presentar 

denuncias de prácticas que vayan en contra de la ley.

Grupo Aval presenta una calificación inferior a sus pares en los tres pilares, ambiental, social y de gobernanza, siendo la 

última la que presenta mayor margen de mejora.

En el pilar ambiental, Grupo Aval presenta un menor desempeño que sus pares en el financiamiento de proyectos que 

tengan impacto ambiental, en donde sus bancos no participan como signatarios en los Principios de Ecuador (marco de 

gestión de riesgos para evaluar los riesgos ambientales y sociales en la financiación de proyectos).

Por su parte, en el pilar social, Grupo Aval presenta un desempeño inferior al de sus pares de forma general,con un buen 
desempeño en lo relacionado a la protección del consumidor financiero y privacidad y seguridad de la información, en 
donde el Grupo presenta evidencia de entrenamiento a su personal clave de cara al cliente, al igual que un bajo nivel de  
riesgo de violaciones a su seguridad y datos de sus clientes. Sin embargo, la compañía presenta oportunidades de mejora 
en el desarrollo del talento humano y acceso a financiación, en donde las prácticas de divulgación de información 
relacionadas con las políticas de remuneración y compensación de sus empleados se ubican por debajo de sus pares, al 
igual que una baja participación en la financiación de compañías pequeñas y pymes vs sus pares.

En el pilar de gobernanza, el impacto proviene del factor de gobierno corporativo, en donde se presenta preocupación en 
diferentes áreas como el contar con múltiples clases de activos con diferente poder de voto, una junta directiva que no 
cuenta con mayoría de directores independientes, la falta de divulgación de la remuneración de su alta dirección, al igual 
que transacciones que presentan un potencial conflicto de interés. Por su parte, en lo relacionado al comportamiento 
corporativo, la compañía presenta un buen indicador, por encima de su industria, por tener la mayor parte de su línea de 
negocio en sectores percibidos con bajos niveles de corrupción.

Evolución calificación Grupo Aval

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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De acuerdo a MSCI ESG Rating, Grupo Energía Bogotá presenta una calificación de A, por encima del índice MSCI Colcap que 
tiene una calificación de BBB. GEB se destaca dentro de las compañías de su sector, evidenciando el compromiso de la 
compañía por cumplir con los altos estándares de sostenibilidad. Lo anterior se apoya en la calificación superior con 
respecto a sus pares en cada uno de los pilares que componen el rating del ASG MSCI. 

En cuanto al factor ambiental, GEB se destaca en el manejo de las emisiones de carbono, observado en las iniciativas de 
reforestación para reducir la emisión de gases de efecto invernadero; en contraste, se evidencia oportunidades de mejora 
frente al tema de impacto a la biodiversidad y uso de la tierra. 

Por su parte, el pilar social se ve impulsado positivamente por el componente calificativo de salud y seguridad, lo que lo 
ubica por encima del promedio de la industria, demostrando estar en línea con los proyectos e iniciativas de sus pares en 
la materia para disminuir el riesgo de interrupciones operativas debido a incidentes laborales.

Finalmente, relacionado con el pilar de gobernanza, GEB en el tema de gobierno corporativo se encuentra en el rango de 
puntuación más alto en relación con sus pares globales, ya que las prácticas de gobierno están alineadas con los intereses 
de los inversionistas. Sin embargo, en cuanto a los programas y políticas para tratar los temas de ética y corrupción 
empresarial, la compañía no demuestra estar en línea con las iniciativas que se han propuesto los pares.

El alto rango de los tres factores ASG MSCI (ambiental, social y de gobierno), es lo que permite que la calificación del GEB 
se ubique por encima del promedio de la industria y de esta manera no se incorpore ningún impacto en su precio objetivo.

Evolución calificación ASG GEB

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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De acuerdo a la metodología del MSCI, Grupo Nutresa presenta una de las mejores calificaciones en criterios ASG de 
Colombia, al igual que se mantiene como una de las compañías de alimentos más sostenibles dentro del universo de 
cobertura del índice MSCI ACWI, que contiene 88 compañías del sector. 

Este alto desempeño se origina en las variables ambiental y social, en donde la compañía se destaca fuertemente de sus 
pares globales. Sin embargo, en la variable de gobernanza, especialmente en gobierno corporativo, la compañía todavía 
tiene temas por mejorar.

En el pilar ambiental, los principales riesgos a mitigar y analizar son los relacionados con el uso del agua, las materias 
primas, el material de empaque y la huella de carbono de los productos que utiliza. En todos ellos, Grupo Nutresa 
presenta indicadores mejores que sus pares, teniendo en cuenta que la mayor proporción de sus ingresos proviene de 
líneas de negocio que no son intensivas en carbono, esfuerzos para reducir el impacto ambiental de sus empaques de 
forma transversal, al igual que el 62% de sus ingresos están ubicados en regiones con bajos niveles de estrés hídrico.

Por su parte, en el pilar social se tienen en cuenta las oportunidades de nutrición y salud y la protección y calidad de sus 
productos, en donde la compañía presenta indicadores de menos devoluciones por calidad que sus pares, al igual que 
mantienen un alto posicionamiento de marca en productos relacionados con nutrición y amigables con el ambiente. 

Sin embargo, en el pilar de gobernanza, la compañía presenta un indicador inferior al de sus pares, incluso se encuentra en 
el rango más bajo, por temas relacionados con la no revelación de la remuneración de sus altos directivos, al igual que la 
estructura de propiedad de la compañía, teniendo en cuenta la estructura cruzada de control que mantiene con Grupo 
Sura y Grupo Argos. A pesar de esto, el comportamiento corporativo, que mide la ejecución de la alta dirección, sí 
presenta un indicador positivo vs. su industria, teniendo en cuenta la evidencia de políticas claras en la ética empresarial y 
prácticas anticorrupción. 

Evolución calificación ASG Grupo Nutresa

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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ISA presenta una calificación ASG MSCI de BBB, en línea con el índice MSCI Colcap, pero ubicándose por debajo del 
promedio de sus pares. El pilar social impacta de manera positiva la calificación ASG de la compañía, sin embargo, no logra 
contrarrestar la baja clasificación debido a que los pilares ambientales y de gobierno presentan resultados negativos.

En cuanto al pilar ambiental, la baja participación de energías renovables limita los ingresos de la compañía y la ubica por 
debajo de sus pares en este rubro. Por otro lado, a pesar de que el impacto a la biodiversidad y uso de tierras, las 
emisiones y desperdicios tóxicos y las emisiones de carbono presentan comportamientos favorables, estos no alcanzan a 
compensar la calificación por debajo de la industria en este primer pilar.

Respecto al factor social, la compañía tiene una calificación positiva, incluso por encima de los pares de la industria. Esto 
se debe principalmente a estrategias de integración de sus empleados en comparación con sus competidores, así mismo, 
se resalta la iniciativa de no reestructurar masivamente los puestos de trabajo o realizar despidos importantes. 

Por último, en el pilar de gobernanza la compañía presenta oportunidades de mejora en los dos temas que componen la 
calificación de dicho pilar. En lo referente al gobierno corporativo, al igual que otras compañías de la industria necesitan 
mejorar el tema relacionado con la divulgación en la remuneración de sus ejecutivos y practicas contables, mientras que 
en lo relacionado al comportamiento corporativo, la compañía no presenta evidencia de auditorías periódicas sobre 
estándares éticos. 

El bajo puntaje en el pilar ambiental y en el social explica que la calificación de ISA esté por debajo del promedio de la 
industria.

Sin embargo, al tener una calificación ASG de BBB,  encontrándose en la misma línea de calificación que el índice MSCI 
Colcap, no incorporamos ningún impacto en su valoración.

Evolución calificación ISA

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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Promigas presenta una calificación de AA por MSCI ESG Rating y comparte junto con Nutresa y Celsia el top tres de las 
compañías mejor calificadas en el MSCI Colcap, demostrando un fuerte compromiso por cumplir con los más altos 
estándares de sostenibilidad empresarial. Lo anterior se encuentra apoyado por la calificación positiva en los temas de 
gobierno, salud y seguridad e impacto en la biodiversidad y uso de la tierra.

Respecto al pilar ambiental, Promigas presenta buenas practicas en la preservación de la flora y la fauna con el fin de 
disminuir la sobreexplotación de los recursos naturales, aunque se evidencia poca gestión en los temas relacionados a 
iniciativas que aborden las emisiones de carbono. Por su parte, para impulsar positivamente este pilar, Promigas ha 
estado promoviendo proyectos relacionados con energías limpias. 

En cuanto al factor social, Promigas demuestra un comportamiento favorable en el tema de salud y seguridad gracias a la 
reducción de la tasa de lesiones entre sus empleados, posicionando a la compañía por encima de sus pares.

Por último, el factor de gobierno denota dinámicas estables en sus dos componentes de calificación: gobierno corporativo y 
comportamiento corporativo. Por parte del primero, se da pie a una mejora en cuanto a la divulgación de la remuneración  
de sus altos directivos y estandarización a prácticas contables. Por otro lado, las buenas prácticas e iniciativas de ética 
empresarial y programas anticorrupción impactan positivamente a la compañía.

Los altos puntajes en los pilares ambiental, social y de gobierno evidencian que la calificación ASG MSCI de Promigas esté 
ubicada por encima del promedio de la industria.

Evolución calificación ASG Promigas

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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Condiciones de Uso: Este informe ha sido preparado por la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado, un área de 
investigación y análisis del Grupo Bancolombia. No debe ser distribuido, copiado, vendido o alterado sin la autorización expresa del Grupo 
Bancolombia, ni debe ser utilizado para cualquier fin distinto a servir como material informativo, el cual no constituye una oferta, asesoría financiera o 
económica, recomendación personalizada o sugerencia del Grupo Bancolombia para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier 
tipo de transacciones o negocios en el mercado público de valores o cualquier otro. El uso de la información suministrada es de exclusiva 
responsabilidad de su receptor, por lo que será responsabilidad de cada usuario el análisis que desarrolle y las decisiones que se tomen con base en la 
información que en este documento se relaciona. Antes de tomar una decisión de inversión, usted deberá evaluar múltiples factores tales como los 
riesgos propios de cada instrumento, su perfil de riesgo, sus necesidades de liquidez, entre otros. El presente informe o documento es tan sólo uno 
de muchos elementos que usted debe tener en cuenta para la toma de sus decisiones de inversión. Para ampliar el contenido de esta información, le 
solicitamos comunicarse con su gerente comercial. Le recomendamos no tomar ninguna decisión de inversión hasta no tener total claridad sobre 
todos los elementos involucrados en una decisión de este tipo. Los valores, tasas de interés y demás datos que allí se encuentren, son puramente 
informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. Así mismo, de acuerdo con la regulación 
aplicable, nuestras opiniones o recomendaciones no constituyen un compromiso o garantía de rentabilidad para el inversionista.

La información y opiniones del presente informe constituyen un análisis a la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso. Por ende, 
la información puede no estar actualizada o no ser exacta. Las proyecciones futuras, estimados y previsiones, están sujetas a varios riesgos e 
incertidumbres que nos impiden asegurar que las mismas resultarán correctas o exactas, o que la información, interpretaciones y conocimientos en 
los que se basan resultarán válidos. En ese sentido, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las proyecciones futuras acá contenidas. 
Debe tener en cuenta que la inversión en valores o cualquier activo financiero implica riesgos. Los resultados pasados no garantizan rendimientos 
futuros. Las entidades que hacen parte del Grupo Bancolombia pueden haber adquirido y mantener en el momento de la preparación, entrega o 
publicación de este informe, para su posición propia o la de sus clientes, los valores o activos financieros a los que hace referencia el reporte. El Grupo 
Bancolombia cuenta con políticas de riesgo para evitar situaciones de concentración en sus posiciones y las de sus clientes, las cuales contribuyen a la 
prevención de conflictos de interés.  En relación con tales conflictos de interés,  declaramos que (i) Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa 
y/o Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera han participado en la estructuración y/o colocación de valores de renta variable para 
Bancolombia S.A. (ii) el Grupo Bancolombia es beneficiario real del 10% o más del capital accionario emitido por Valores Simesa S.A., y Protección S.A.  
(iii) Bancolombia es uno de los principales inversionistas del Fondo Inmobiliario Colombia – FIC. (iv) Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa es 
filial de Bancolombia S.A.  No obstante lo anterior, este informe ha sido preparado por nuestra área de Análisis Bancolombia con base en estrictas 
políticas internas que nos exigen objetividad y neutralidad en su elaboración, así como independencia frente a las actividades de intermediación de 
valores y de banca de inversión. La información contenida en este reporte no se fundamenta, incluye o ha sido estructurada con base en información 
privilegiada o confidencial. Cualquier opinión o proyección contenida en este documento es exclusivamente atribuible a su autor y ha sido preparada 
independiente y autónomamente a la luz de la información que hemos tenido disponible en el momento. El contenido de la presente comunicación o 
mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.39.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las 
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Escala de Recomendaciones: La recomendación de inversión sobre los emisores bajo cobertura por parte de Análisis Bancolombia, se rigen por la 
siguiente Escala de Recomendaciones que está sujeta a los criterios desarrollados a continuación: 

El potencial de valorización es la diferencia porcentual que existe entre el precio objetivo de los títulos emitidos por un determinado emisor y su 
precio de mercado. El precio objetivo no es un pronóstico del precio de una acción, sino una valoración fundamental independiente realizada por el 
área de Análisis Bancolombia, que busca reflejar el precio justo que debería pagar el mercado por las acciones en una fecha determinada.

A partir de un análisis de potencial de valorización relativo entre los títulos de las compañías bajo cobertura y el índice COLCAP, se determinan las 
recomendaciones de los activos, así:

•Sobreponderar: se da cuando el potencial de valorización de una acción supera por 5% o más el potencial de retorno del índice COLCAP.

•Neutral: se da cuando el potencial de valorización de una acción no difiere en más de 5% del potencial de retorno del índice COLCAP.

•Subponderar: se da cuando el potencial de valorización de una acción se encuentra 5% o más por debajo del potencial de retorno del índice COLCAP.

•Bajo Revisión: la cobertura de la compañía se encuentra bajo revisión y por lo tanto no tiene recomendación ni precio objetivo.

Adicionalmente, a criterio del analista, se continuará utilizando el calificativo “Especulativo” que complementa la recomendación, teniendo en cuenta 
los riesgos que se vean en el desempeño del activo, su desarrollo futuro y la volatilidad que pueda presentar el movimiento de la acción.

El potencial fundamental del índice se determina con base en la metodología establecida por la BVC para el cálculo del índice COLCAP, considerando 
los precios objetivo publicados por Análisis Bancolombia. Esto se realizará con la canasta vigente del COLCAP en las fechas de cálculo mayo y 
noviembre de cada año. Para las compañías que hacen parte del índice, y que no se tienen bajo cobertura, se tomará el consenso de los analistas del 
mercado. 

Actualmente, el área de Análisis Bancolombia tiene 17 compañías bajo cobertura, distribuidas de la siguiente manera:

Sobreponderar Neutral Subponderar

Número de emisores con recomendación de: 9 1 7

Porcentaje de emisores con recomendación de: 53% 6% 41%


