
  

                                                                                     

 

Comunicado de prensa 

 

V&R otorga la calificación A Más (A+) a la eficiencia en administración 
de portafolios a Fiduciaria del País S.A. 

 

(Octubre de 2014). Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, a través de su Comité 
Técnico de Calificación, decidió modificar la calificación de Doble A Menos (AA-) a Fiduciaria del País - 
Fidupaís S.A., asignando la calificación A Más (A+) a la eficiencia en la administración de portafolios. 

La calificación A Más (A+) asignada 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 buenos.  

Cabe mencionar que para las categorías de riesgo entre AA y B y 1 a 3, 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 del País S.A., se encuentran: 

1. Plan estratégico. Fidupaís S.A., a través de los años, se ha especializado en la gestión de los fondos de 
inversión colectiva, particularmente de activos no tradicionales. La Entidad está buscando lograr el 
punto equilibrio financiero en línea con los objetivos estratégicos, a través del desarrollo de estrategias 
y fortalecimiento de la gestión comercial, especialmente en la promoción de las carteras colectivas, y los 
negocios de fiducia inmobiliaria, administración y garantía. Lo anterior le permitirá incrementar el 
volumen de recursos administrados y diversificar los ingresos, apoyándose en las alianzas estratégicas 
con entidades financieras que no cuentan con filiales fiduciarias para la promoción de sus negocios 
fiduciarios. V&R considera que el efectivo cumplimiento del plan estratégico, en el mediano plazo, le 
permitirá a Fidupaís obtener una mayor capacidad de generación de ingresos y eficiencia en la 
operación. No obstante, debe enfrentar el reto de pasar de ser una fiduciaria de nicho, especializada en 
carteras colectivas de activos no tradicionales, a manejar líneas de negocio, donde existe mayor nivel de 
especialización y competencia.  

Durante el último año, Fidupaís ha venido fortaleciendo las sinergias con las compañías relacionadas, 
fundamentalmente con la Empresa Comercial País S.A.S, agencia exclusiva para la comercialización y 
distribución de los productos de la Fiduciaria. Con esto, ha buscado el continuo robustecimiento de los 
canales de distribución y de la gestión comercial de la fuerza de venta aliada con personal certificado 
por el Autorregulador del Mercado de Valores - AMV  y ubicado en regiones donde la Organización tiene 
un alto potencial de desarrollo (Villavicencio y Neiva). En opinión de la Calificadora, la incursión en zonas 
donde existe un bajo nivel de bancarización podría aumentar el riesgo de lavado de activos y  



  

 

 

financiación del terrorismo, los cuales han venido siendo mitigados de manera adecuada por la 
Fiduciaria a través de mecanismos acordes con los estándares de la industria local.  

2. Evolución de activos fideicomitidos. Entre junio de 2013 y 2014 los activos administrados por 
Fidupaís presentaron una reducción del -6,25%, alcanzando los $93.119 millones, explicado por la 
menor dinámica de los recursos administrados a través de los negocios de fiducia de garantía y de 
administración (-45,04% y -29,94%, respectivamente). Por su parte, los ingresos por comisiones, para el 
mismo período de análisis, tuvieron una disminución del -5,43%, logrando $1.938 millones, de los cuales 
el 92,66% proviene de la administración de las carteras colectivas, mientras los negocios de fiducia de 
administración y garantía aportan el 5,72% y 1,34%, respectivamente. Lo anterior evidencia la 
oportunidad que existe si se logra una mayor diversificación de sus ingresos. 

3. Robustez patrimonial. A pesar de observarse una reducción del -4,95% en el margen de solvencia 
para administrar carteras colectivas ($590.882 millones al cierre de junio de 2014), dicho nivel le 
permitiría obtener un crecimiento de más de 7,80 veces con respecto al saldo actual administrado. Es 
importante mencionar que la Asamblea de Accionistas aprobó, recientemente, una capitalización por 
valor de $200 millones, con el objeto de atender los compromisos asumidos por la Fiduciaria con la 
Superintendencia Financiera de Colombia respecto al exceso sobre el capital mínimo requerido, el cual, 
entre diciembre de 2013 y junio de 2014, disminuyó de $483 millones a $63 millones. 

4. Estructura organizacional y corporativa. Uno de los aspectos ponderados favorablemente en la 
calificación de Fidupaís es la estructura organizacional, destacándose que  los miembros de la Junta 
Directiva participan en los diferentes comités establecidos, contribuyendo así a la adecuada gestión de 
recursos propios y de terceros. Adicionalmente, la Fiduciaria cuenta con robustas prácticas de buen 
gobierno corporativo y una clara separación física y funcional del Front, Middle y Back Office, lo cual 
limita la presencia de posibles conflictos de interés y facilita la toma acertada de decisiones. 

5. Evolución financiera. Si bien la compañía ha adelantando las gestiones para procurar revertir los 
resultados negativos de los últimos años, para junio de 2014 se observa que las pérdidas netas se han 
incrementado. Por tal razón, V&R considera que la capacidad actual para apalancar las inversiones 
necesarias que exige el continuo fortalecimiento de los estándares como administrador de activos ha 
disminuido frente a la pasada revisión anual, aspecto que sustenta la modificación de la calificación. Los 
ingresos operacionales disminuyeron (-3,93%) y los gastos crecieron (+7,93%), aspecto que contribuyó 
para que las pérdidas netas entre junio de 2013 y 2014 se incrementaran a -$284 millones y, por ende, 
afectara tanto la estructura patrimonial (-4,95%) como la evolución del patrimonio técnico (-17,77%).  

6. Proceso de inversiones. Durante el último año el proceso de inversiones no presentó cambios. No 
obstante, se destaca la presencia de los diferentes comités en la toma de decisiones, soportada en las 
políticas y directrices establecidas por la Junta Directiva. Así mismo, se ponderó positivamente el análisis 
estricto de los riesgos de tipo operativo, legal, financiero y de SARLAFT, así como los controles y 
seguimientos a las inversiones, originadores, emisores y pagadores. Esto cobra relevancia si se tiene en 
cuenta que el core business de Fidupaís son los activos no tradicionales y, por lo tanto, la mitigación del 
riesgo de crédito constituye una de las mayores fortalezas de la Fiduciaria. 

 



  

 

 

7. Administración de riesgos. Fidupaís cuenta con políticas, metodologías y procedimientos claramente 
definidos y documentados que, junto con el talento humano, los esquemas de gobierno corporativo y la 
infraestructura tecnológica, le han permitido gestionar de forma integral los distintos tipos de riesgos a 
los que se ve expuesta en el desarrollo de su objeto social. A esto, se suma el rol que desempeñan los 
órganos de dirección y de control en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Se destaca que la Fiduciaria ha propendido por 
una cultura de administración integral del riesgo a través de los esquemas de autocontrol y 
capacitaciones en todos los niveles de la organización. 

8. Adecuada infraestructura tecnológica. Fidupaís dispone de una infraestructura tecnológica acorde 
con su tamaño y operatividad, a través de la utilización de diferentes aplicativos entre los que se 
destacan: SIFI (core del negocio), IG Métrica, Detectar e ISolución. Durante el 2014 fue implementado el 
aplicativo PWPREI, el cual ofrece diversas metodologías para la estimación del VaR de los portafolios y 
provee funciones de Back y Stress Testing, así como de frontera eficiente. Adicionalmente, la Fiduciaria 
cuenta con un sistema de grabación de llamadas telefónicas y de correos electrónicos, lo cual fortalece 
los procesos de control y seguimiento a las operaciones. Es importante mencionar que dentro del plan 
de actualización tecnológico la Fiduciaria tiene previsto el desarrollo de nuevas funcionalidades en la 
web transaccional, la automatización y mejora de los procesos operativos, y la aplicación de los cambios 
regulatorios relacionados con las normas NIIF y Custodios. 

9. Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, Fidupaís no ha presentado contingencias 
legales de ninguna índole que puedan afectar su estructura financiera y patrimonial. Así mismo, no ha 
recibido requerimientos o llamados de atención por parte de los entes reguladores, que pudieren 
implicar incrementos en los niveles de riesgo para la administración de recursos de terceros. 

 

 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a 
http://www.vriskr.com/images/Fidupa%C3%ADs_RA_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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