
  

                                                                                     

 

Comunicado de prensa 

 

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

 

(Octubre de 2014). Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores decidió mantener la 
calificación Doble A más (AA+) y asignar la perspectiva positiva a la eficiencia en la administración de 
portafolios a Fiduciaria Colmena S.A. 

La decisión fue tomada por el Comité Técnico de Calificación de Value and Risk, en sesión del 11 de 
septiembre de 2014, según consta en el acta No. 234 de la misma fecha. 

La calificación Doble A más (AA+) indica que la administración y control de los 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. 

Nota: para las categorías de riesgo entre AA y B, V&R utiliza los signos (+) o (-) para otorgar una mayor o 
menor graduación del riesgo. 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Fiduciaria Colmena S.A., se encuentran: 

1. Respaldo patrimonial. Uno de los aspectos ponderados favorablemente en la calificación de 
Fiducolmena es el respaldo patrimonial de su principal accionista (el grupo empresarial Fundación 
Social) que, a través de los años, le ha proporcionado diversas sinergias a nivel operativo, tecnológico, 
de gobierno corporativo y de gestión de riesgos. Lo anterior, sumado al soporte brindado por el Banco 
Caja Social en la distribución de las carteras colectivas a través de la red bancaria y la profundización de 
la base de clientes para la estructuración de negocios, han contribuido a la evolución favorable de los 
activos administrativos, de acuerdo con la estrategia definida. 

Así mismo, se destaca el fortalecimiento de la estructura patrimonial gracias a la capitalización de un 
importante porcentaje de las utilidades, reflejado en el desempeño del patrimonio técnico (+19,73%) y 
del margen de solvencia para administrar carteras colectivas que, al cierre de junio de 2014, ascendió a 
$713.863 millones, superando en 4,11% lo registrado en el primer semestre del 2013; dicho nivel le 
permitiría crecer en dicho producto en 2.37 veces.  



  

 

 

2. Direccionamiento estratégico. El enfoque estratégico y comercial de la Fiduciaria está orientado a 
aprovechar las ventajas competitivas de las entidades del grupo, especialmente del Banco Caja Social, y 
a profundizar en los negocios de fiducia estructurada a través de las diferentes iniciativas y propuestas 
de valor establecidas. La Fiduciaria continúa con el proceso de consolidación de las carteras colectivas 
Rentafácil y Universitas como alternativas de inversión complementaria a los productos ofrecidos por el 
Banco Caja Social, aprovechando la red bancaria para su distribución y fidelización de clientes. V&R 
espera que dichas iniciativas le signifiquen a Fiducolmena un mayor posicionamiento en activos 
administrados y, a su vez, una mayor capacidad de generación y diversificación de sus ingresos. 

3. Evolución de los activos fideicomitidos. Al cierre de junio de 2014, los activos administrados por 
Fiduciaria Colmena ascendieron a $1,11 billones, rubro que experimenta un crecimiento del 6,54% 
respecto a lo registrado en el mismo mes del año anterior, pero inferior a lo mostrado por el sector 
(+19,01%), manteniéndose en el lugar No. 21 entre las 27 fiduciarias activas. Las principales líneas de 
negocio continúan siendo fiducia de administración, carteras colectivas y fiducia inmobiliaria, con 
participaciones del 33,65%, 27,0% y 23,76%, respectivamente. 

Por su parte, los ingresos por comisiones entre junio de 2013 y 2014 se incrementaron en 3,90%, 
alcanzando los $3.346 millones. Si bien se observa una adecuada atomización por activos fideicomitidos, 
las comisiones percibidas continúan concentradas en la administración de las carteras colectivas 
(77,22%). En opinión de la Calificadora, uno de los principales retos para la Fiduciaria es lograr una 
mayor diversificación y potenciación de sus fuentes de ingresos, aprovechando las sinergias con las 
entidades del grupo y la ventaja competitiva de ser una fiduciaria bancarizada. 

4. Administración del portafolio propio. La estrategia de inversión del portafolio propio de Fiducolmena 
continúa exhibiendo una posición estructural, reflejada en la composición por tipo de título, donde los 
TIPS representan el 35,45% (48,35% en promedio), seguidos por los bonos (30,44% y 23,98% en 
promedio), CDT´s (27,05% y 13,55% en promedio) y los depósitos a la vista (7,06%). Así mismo, se 
destaca la alta calidad crediticia de los emisores, puesto que el 100% de los títulos se encuentran 
calificados en AAA y 1+. Adicionalmente, uno de los factores que ha caracterizado el portafolio ha sido 
su baja exposición al riesgo de mercado, dado el perfil de riesgo conservador; las inversiones clasificadas 
hasta el vencimiento, al cierre de junio de 2014, equivalen al 83,54%, dando como resultado un nivel de 
VaR Gerencial a julio de 2014 de $24 millones ($6.7 millones en promedio), cifra inferior al límite 
establecido. En ese mismo sentido, se pondera como positivo el desempeño de la rentabilidad del 
portafolio de inversiones, el cual, entre julio de 2013 y 2014, fue en promedio, de 5,32% (6,24% a julio 
de 2014), superando los niveles mostrados por los indicadores de referencia. 

5. Administración de riesgos. Para el desarrollo del proceso de inversiones y administración de los 
negocios fiduciarios, la Junta Directiva define las políticas, metodologías y procedimientos que, 
alineados con el sistema de control interno y soportados en el recurso humano idóneo y calificado, 
asícomo en la infraestructura tecnológica y en las instancias de decisión, les proporcionan una gestión 
eficiente de las diferentes tipologías de riesgos. Igualmente, se destaca la independencia funcional y 
organizacional entre Front, Middle y Back Office, las cuales dependen de áreas funcionales diferentes. 
En general, el perfil de riesgo se concentra en el nivel bajo. 

 



  

 

 

6. Infraestructura tecnológica. Durante el último año, Fiducolmena no ha registrado cambios en materia 
de infraestructura ni en las políticas de inversión tecnológica, la cual sigue soportada por la Gerencia de 
Tecnología de la Fundación Social, especialmente en la utilización de la red bancaria del Banco Caja 
Social para la promoción de las carteras colectivas y en la disponibilidad de los servidores ubicados en el 
Centro Alterno de Operación - CAO. Entre los aplicativos que posee la Fiduciaria para el desarrollo de la 
operación se encuentran: SIFI (core del negocio), FINAC - VaR y PORFIN, estos dos últimos para la 
administración de los portafolios, las operaciones de tesorería y los controles en tiempo real. Además, 
durante el último año también fue llevado a cabo el cambio de proveedor de precios, lo cual le permitió 
actualizar los insumos utilizados para la gestión de los portafolios. De acuerdo con las sinergias 
desarrolladas con el Banco Caja Social, la Fiduciaria estableció, entre sus iniciativas, la actualización de la 
infraestructura tecnológica, teniendo en cuenta la implementación de las normas NIIF y del portal 
transaccional WEB, pretendiendo con este último fortalecer los mecanismos de comunicación con los 
clientes relacionados con la gestión de los negocios fiduciarios. 

7. Contingencias. De acuerdo con la información suministrada por la Fiduciaria, durante el último año no 
ha sido sancionada por la Superintendencia Financiera de Colombia ni por el Autorregulador del 
Mercado de Valores - AMV, ni ha presentado procesos en contra en el desarrollo de la actividad 
fiduciaria, aspectos ponderados positivamente por la Calificadora. 

 

 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a 
http://www.vriskr.com/images/Fiducolmena_RA092014.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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