
Comunicado de Prensa 

 

Value and Risk asigna calificación a 

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario– 

Fiduagraria S.A.  

Bogotá, marzo 8 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 

Calificadora de Valores, con motivo de la revisión anual de calificación, mantuvo la calificación AAA 

(triple A) a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 

Agropecuario S.A. 

 

Fiduagraria S.A. es una sociedad anónima de economía mixta sujeta al régimen de empresa industrial y 

comercial del estado, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

sometida al control y vigilancia de la Superintendencia de Financiera de Colombia. 

 

Value and Risk destaca la capacidad de Fiduagraria para gestionar recursos, situación que se evidencia 

en el margen para administrar FICs ($2,52 billones), el cual le permite crecer hasta en 2,77 veces el valor 

actual de los fondos administrados. Por lo anterior, en opinión de la Calificadora, la Fiduciaria cuenta con 

la capacidad patrimonial para mantener un crecimiento constante de su operación, profundizar su 

portafolio de productos y fortalecer sus resultados financieros, en aras de contribuir al robustecimiento 

permanente de sus estándares como administrador de activos. 

 

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

  

 Se destaca de la Sociedad Fiduciaria el respaldo de su principal accionista, el Banco Agrario de 

Colombia (BAC), con quien mantiene un acuerdo estratégico en aspectos comerciales y de 

canales de atención, así como operativos, tecnológicos y de gestión de riesgos. 

 

 Fiduagraria se ha caracterizado por mantener directrices, metodologías y procedimientos 

acordes con la regulación vigente y la exigida para entidades públicas. En este sentido, se 

destaca la clara separación física y funcional de las áreas del front, middle y back office, lo que 

favorece la transparencia en la toma de decisiones, el adecuado desarrollo de los procesos y 

mitiga la presencia de conflictos de interés. 

 

 La Fiduciaria  cuenta con robustos esquemas de administración de riesgos, dispuestos en los 

respectivos manuales y que comprenden políticas, metodologías y procedimientos claramente 

definidos para los diferentes SARs, los cuales son actualizados permanentemente en línea con 

la regulación vigente y las mejores prácticas y estándares del mercado.  

 

 La Calificadora valora positivamente que la Fiduciaria cumple satisfactoriamente con la 

normativa vigente, y que de acuerdo con los pronunciamientos de los órganos de vigilancia y 

control, ha implementado planes de acción en los diferentes sistemas de administración de 

riesgos, situación que se encuentra en línea con la calificación asignada para la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios. 
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 Fiduagraria cuenta con apropiados mecanismos de comunicación y atención con sus clientes. Al 

respecto, por medio de la página web los usuarios tienen la posibilidad de consultar los 

productos, reportes de estados financieros y rendición de cuentas, así como, acceso a las fichas 

técnicas de los fondos, prospectos de inversión y reglamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 
prensavalueandrisk@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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