
  

                                                                                     

 

Comunicado de prensa 

 

V&R asigna la calificación Doble A (AA) con perspectiva positiva a la 
eficiencia en administración de portafolios a Fiduciaria Central S.A. 

 

(Octubre de 2014). Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, a través de su Comité 
Técnico de Calificación, otorgó la calificación Doble A (AA) con perspectiva positiva a la eficiencia en la 
administración de portafolios a Fiduciaria Central S.A. 

La calificación Doble A (AA) indica que la administración y control de riesgos, la capacidad operativa, la 
calidad gerencial y el soporte tecnológico de la firma para la administración de portafolios son muy 
buenos. Por su parte, la asignación de una ‘perspectiva’ expresa la opinión de Value and Risk acerca del 
comportamiento que puede seguir una calificación en el mediano y largo plazo (superior a un año) con 
base en los posibles cambios en la entidad, el soporte tecnológico, la estructura organizacional y 
accionaria, entre otros factores relevantes. Es importante aclarar que el asignar una ‘perspectiva’ no 
necesariamente implica un futuro cambio en la calificación asignada. 
 
Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Fiduciaria Central S.A., se encuentran: 
 
1. Plan estratégico. Fiduciaria Central ha definido una serie de objetivos estratégicos 2013-2015 
orientados principalmente al cumplimiento de las expectativas de ingresos y nivel de rentabilidad 
patrimonial, mediante la profundización de las diferentes líneas de negocios, desarrollo de alianzas 
estratégicas y nuevos esquemas de negocios fiduciarios ajustados a las necesidades de los clientes.  
 
2. Respaldo patrimonial y sinergias. Dentro de los aspectos ponderados favorablemente por Fiduciaria 
Central están el respaldo patrimonial de su principal accionista (IDEA - Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia) y las sinergias desarrolladas tanto en la consecución de negocios fiduciarios como en la 
adopción de mejores prácticas de Gobierno Corporativo. Al cierre de mayo de 2014, el patrimonio de 
Fiducentral ascendió a $14.530 millones, presentando un crecimiento anual de 2,25%, mientras que el 
patrimonio técnico presentó una contracción de -10,30% ubicándose en $8.456 millones. En opinión de 
la Calificadora, el fortalecimiento del patrimonio de la Institución mediante una posible capitalización 
tendría un efecto favorable al tener en cuenta el interés en participar en nuevos negocios fiduciarios 
que exigen mayores niveles de margen de solvencia. Por su parte, la Entidad cuenta con un margen de 
solvencia para administrar carteras colectivas de $728.709 millones, el cual le permitiría crecer en dicho 
producto hasta en 2.68 veces.  
 
3. Estructura organizacional y mecanismos para la toma de decisiones. Fiducentral cuenta con una 
robusta estructura organizacional y un recurso humano altamente calificado, que le ha permitido 
desarrollar adecuadamente la gestión de los recursos propios y de terceros, evidenciándose una clara  



  

 
 
 
separación funcional y organizacional del Front, Middle y Back Office. Lo anterior, sumado a la 
estructura de gobierno corporativo, la composición de la Junta Directiva y la presencia de los diferentes 
comités e instancias de decisión, han contribuido a la transparencia de los procesos y procedimientos, 
mitigando la presencia de posibles conflictos de interés. 
 
4. Evolución de los activos fideicomitidos. Al cierre de mayo de 2014, los activos administrados por 
Fiducentral ascendieron a $1.51 billones, rubro que experimenta un crecimiento del 24,54% frente al 
mismo mes del año anterior, ocupando la veinteava posición entre las 27 fiduciarias activas del sector. 
La línea de negocio que presenta mayor participación corresponde a fiducia inmobiliaria (53,84%), 
seguida por las carteras colectivas y los negocios de fiducia de administración y garantía con 
participaciones de 18,02%, 17,76% y 8,76%, respectivamente.  
 
Por otra parte, los ingresos por comisiones, entre mayo de 2013 y 2014 registraron un aumento del 
16,67% alcanzando los $6.206 millones, de los cuales el 33,59% proviene de un consorcio administrado. 
Value and Risk espera que la Fiduciaria continúe profundizando los diferentes negocios fiduciarios, 
asegurando la obtención de ingresos crecientes y sostenibles, así como una menor dependencia de los 
percibidos a través de la administración del consorcio. 
 
5. Administración del portafolio propio. El portafolio propio de la Sociedad Fiduciaria es administrado 
de acuerdo con las políticas y límites establecidos en el manual de gestión de riesgo de Tesorería y en el 
contrato APT (Administración de Portafolios de Terceros). Al cierre de mayo de 2014, el portafolio de 
inversiones se ubicó en $4.325 millones, registrando una reducción del -17,74% frente al mismo periodo 
del año anterior. Dicho portafolio se encuentra conformado principalmente por CDT´s (48,85% y 45,62% 
en promedio durante el último año), bonos (30,86% y 30,57% en promedio) y depósitos a la vista 
(19,08% y 21,85% en promedio), destacándose la alta calidad crediticia de los emisores. 
 
6. Administración de riesgos. Fiduciaria Central cuenta con políticas, metodologías y procedimientos 
claramente definidos y documentados a través de manuales que, apoyados en el talento humano, en 
infraestructura tecnológica y en esquemas de seguridad de la información, le han garantizado la gestión 
eficaz y eficiente de las diferentes tipologías de riesgo. Lo anterior, se suma a los lineamientos del 
sistema de control interno, a la evaluación de los órganos de control, a la presencia permanente de la 
Junta Directiva y la alta dirección en la toma de decisiones, y al seguimiento al cumplimiento de políticas 
y límites. 
 
7. Contingencias. De acuerdo con la información suministrada por la Fiduciaria, actualmente no 
presenta procesos judiciales en contra derivados de la administración de portafolios. Igualmente, la 
Fiduciaria no presenta sanciones por parte del AMV (Autorregulador del Mercado de Valores), aspectos 
ponderados positivamente por la Calificadora. 

 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a 
http://www.vriskr.com/images/Fiducentral_CI_092014.pdf Y para información adicional, por favor 
contactarse con Carol Espitia al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al número 318 7080131. 
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