
  

                                                                                     

 

Comunicado de prensa 

 

V&R mantiene la calificación Triple A (AAA) al Riesgo de Contraparte y a la 
Eficiencia en Administración de Portafolios de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 
(Octubre de 2014). Luego de realizar el correspondiente análisis con motivo de la revisión anual de la 
calificación, Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores decidió mantener la calificación 
Triple A (AAA) al Riesgo de Contraparte y a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduciaria 
la Previsora S.A. 

Las decisiones fueron tomadas por el Comité Técnico de Calificación de Value and Risk, en sesión del 30 
de septiembre de 2014, según consta en el acta No. 234 de la misma fecha. Cabe resaltar que ambos 
aspectos han recibido la máxima calificación durante seis años consecutivos. 

La calificación Triple A (AAA) para la Eficiencia en la Administración de Portafolios indica que la 
administración y control de los riesgos y la capacidad operativa, así como la calidad gerencial y el 
soporte tecnológico de Fiduprevisora para la administración de portafolios es excelente, mientras que la 
calificación Triple A (AAA) otorgada para el Riesgo de Contraparte evidencia que tanto lo anterior como 
la estructura financiera de Fiduprevisora son excelentes.  
 
Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Fiduciaria la Previsora S.A. se 
encuentran: 
 

 El respaldo patrimonial de su principal accionista (La Previsora Compañía de Seguros) y la 
presencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las decisiones de Junta Directiva, 
constituyéndose en su principal aliado estratégico en la celebración y ejecución de negocios 
fiduciarios con eficiencia, calidad y responsabilidad social. 
 

 A pesar de los menores resultados financieros del último año, la capacidad patrimonial de 
Fiduprevisora ha mantenido una tendencia favorable. El crecimiento promedio del patrimonio 
en los últimos seis (6) años ha sido del 15,92%, alcanzando, al cierre de junio de 2014, los 
$221.141 millones, ubicándola como la Fiduciaria más grande del país por este rubro. 
 
 

 
 
 
 

  



  

 
 

 Fiduprevisora se ha caracterizado por su robusta estructura organizacional para el desarrollo de 
su objeto social, gracias a las políticas, gobierno corporativo, directrices y procesos claramente 
definidos, destacándose la participación de los miembros de la Junta Directiva en los diferentes 
comités de apoyo, el expertise de la alta gerencia y la calidad profesional del equipo humano. 
 

 Fiduprevisora cuenta con una favorable posición de liquidez que le permite atender 
adecuadamente las exigibilidades de corto plazo. Lo anterior se manifiesta en la brecha 
acumulada de liquidez al cierre de junio de 2014, que asciende a cerca de $22.000 millones, 
evidenciando los bajos requerimientos de caja. 
 

 Se destacan las prácticas de buen gobierno corporativo, con políticas y mecanismos para la 
resolución de conflictos de interés con estándares internacionales.  
 
 

 Fiduprevisora cuenta con los diferentes sistemas de administración de riesgos debidamente 
documentados y actualizados a través de manuales, lo cual le ha permitido gestionar el riesgo a 
que se ve expuesta en el desarrollo de su objeto social. Se subraya la sólida estructura 
organizacional y la presencia de los diferentes comités en la toma de decisiones 

 
 

 

Para tener acceso a los informes completos de las dos calificaciones remitirse a 
http://www.vriskr.com/images/Fiduprevisora_contraparte_RP2014.pdf y 
http://www.vriskr.com/images/Fiduprevisora_Eficiencia_RP_092014.pdf Para información adicional, por 
favor contactarse con Carol Espitia al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al número 318 7080131. 
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