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Value and Risk mantiene la calificación 
AAA a la Eficiencia en la Administración 

de Portafolios de Fiduciaria Colpatria S.A. 

Bogotá D.C., 16 de octubre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en la Administración 

de Portafolios de Fiduciaria Colpatria S.A. 

 

Constituida en 1991, Fiduciaria Colpatria S.A. es una sociedad de derecho privado y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Su objeto social es la celebración de todos los actos, contratos y 

operaciones permitidas a las sociedades fiduciarias, bajo los parámetros regulatorios. 

 

Fiducolpatria forma parte del Grupo Scotiabank y mantiene su estrategia corporativa enfocada en complementar la 

oferta de valor de Wholesales Banking mediante la estructuración y administración de esquemas fiduciarios, 

finanzas estructuradas y asesoramiento financiero para atender las necesidades de los clientes de la entidad 

bancaria bajo los estándares de riesgo del BNS. 

 

 A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 La máxima calificación en Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduciaria Colpatria se 

sustenta en el respaldo corporativo de Scotiabank Colpatria, su principal accionista y casa matriz. Lo 

anterior se refleja en el grado de integración en procesos administrativos, financieros, operativos, legales, 

tecnológicos, comerciales, de auditoría y gestión de riesgos, los cuales contribuyen con una mayor 

eficiencia en la gestión de activos. Value and Risk destaca que la Fiduciaria mantiene robustos y 

dinámicos esquemas de gobierno corporativo que contribuyen con el mejoramiento continuo de todos los 

procesos al relacionamiento con sus grupos de interés y al desarrollo de la operación acorde con la 

regulación vigente y los más altos estándares locales e internacionales. 

 

 Fiducolpatria cuenta con una estructura organizacional acorde con el tamaño del negocio y el volumen de 

activos gestionados, en la cual se mantiene la independencia física y funcional de las diferentes áreas, 

principalmente del front, middle y back office. En este sentido, la clara definición de la estructura para la 

administración y control, así como la segregación de roles y responsabilidades aplicables tanto a los 

administradores como a los miembros de Junta Directiva y los órganos de control, contribuyen a la 

transparencia en la operación. 

 

 Es importante mencionar que ni el Scotiabank Colpatria ni la Fiduciaria cuentan con un área de 

investigaciones económicas, por lo que el análisis de la coyuntura económica y la evolución de los 

mercados para decisiones de inversión se soporta en informes generados por otras entidades del sector 

financiero. Al respecto, Value and Risk considera que existe la oportunidad de estructurar e implementar 

modelos internos y herramientas predictivas de variables micro y macroeconómicas que contribuyan con 

la generación de valor agregado a la toma de decisiones de inversión. 

 

 Los Sistemas de Administración de Riesgos (SAR) se soportan en las sinergias con el Scotiabank 

Colpatria. La existencia de diversos comités, la infraestructura tecnológica, los órganos de control, el 

recurso humano calificado y las directrices plasmadas en diferentes manuales son permanentemente 

actualizados conforme a los lineamientos del BNS. La Calificadora pondera la capacidad con la que cuenta 
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Fiducolpatria para adoptar rápidamente los planes de acción establecidos y adecuar su operación a los 

requerimientos regulatorios y de su casa matriz, aspectos que robustecen la ejecución de los procesos y 

generan un entorno de mejoramiento continuo. 

 

 La infraestructura tecnológica con la que cuenta la Fiduciaria para el desarrollo de las operaciones de 

inversión, entre las que se cuentan el aplicativo Porfin y el sistema transaccional Master Trader, le 

permiten administrar y valorar los portafolios, así como controlar los riesgos financieros asociados. En el 

periodo evaluado, la Fiduciaria inició el proyecto de cambio del sistema core, con el cual estima 

automatizar e integrar procesos de fideicomisos, FICs, contabilidad, tesorería y pagos, entre otros. En este 

sentido, Value and Risk se mantendrá atenta a que dicho proyecto fortalezca el desarrollo de las 

operaciones, se ajuste al crecimiento previsto del negocio y por tanto, contribuya en su calidad como 

administrador de activos. 

 

 Entre junio de 2017 y 2018, los activos de inversión administrados por Fiduciaria Colpatria aumentaron en 

60,64% hasta alcanzar los $1,08 billones. Aunque dicho monto aún refleja una baja participación en el 

mercado (0,68%), es importante mencionar que de estos activos, Fiducolpatria actúa como gestor de dos 

FIC, los cuales durante los últimos cinco años han presentado un crecimiento promedio de 27,27%, gracias 

a que canalizan recursos de las demás líneas de negocio fiduciario. De otro lado, la Sociedad Fiduciaria 

conserva una estrategia de inversión activa, cuyo objetivo es obtener retornos alineados a la media del 

benchmark y garantizar la menor volatilidad frente al mismo. 

 

 Uno de los aspectos que fundamenta la máxima calificación asignada a Fiducolpatria es el dinamismo de 

los ingresos operacionales y de los márgenes de rentabilidad, su sólida estructura patrimonial, así como la 

calificación AAA (Triple A) que mantiene para el Riesgo de Contraparte. Dichos aspectos reflejan su 

capacidad para acometer inversiones en tecnología de gran envergadura, que garantizan el mejoramiento 

continuo de los procesos y de su calidad como administrador y gestor de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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