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Value and Risk asigna calificación a 

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario– 

Fiduagraria S.A.  

Bogotá, marzo 1 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, decidió mantener la calificación 

AA+ (doble A más) y asignar “Perspectiva Positiva” al Riesgo de Contraparte de la Sociedad Fiduciaria 

de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A. 

 

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

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

(MADR), con cerca de 25 años de experiencia en el sector. Su principal accionista es el Banco Agrario 

de Colombia (BAC), entidad con la que en los últimos dos años ha venido fortaleciendo sus relaciones y 

acuerdos estratégicos en aspectos comerciales, operativos y de gestión de riesgos. 

 

Value and Risk decidió mantener la calificación AA+ y asignar “Perspectiva Positiva” al Riesgo de 

Contraparte de la Sociedad teniendo en cuenta que, desde 2015 la Fiduciaria ha venido fortaleciendo su 

competitividad en el sector, gracias al incremento de sus ingresos por comisión, la consolidación de 

importantes negocios fiduciarios y la generación de otros, logrando una mayor diversificación de sus 

fuentes de ingresos y mejores parámetros de rentabilidad, los cuales se han traducido en el 

robustecimiento de sus indicadores y de su posición como contraparte. 

 

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

 

 La Calificadora considera que la evolución de los planes estratégicos, la materialización del plan 

comercial, la mayor diversificación de sus fuentes de ingresos, la consolidación de sus fondos de 

inversión colectiva y una mejora en la posición dentro del sector, permitirán que Fiduagraria logre 

sostenibilidad y mitigue situaciones de estrés que puedan comprometer su capacidad 

patrimonial. 

 

 El direccionamiento estratégico de Fiduagraria, soportado en la fortalecimiento de las relaciones 

con sus diferentes grupos de interés, en conjunto con la oferta integral de sus productos, la 

ejecución de negocios fiduciarios estratégicos para el desarrollo social del país y el crecimientos 

de los fondos, han contribuido con el posicionamiento y reconocimiento de la Fiduciaria a nivel 

local y con el continuo afianzamiento de sus ventajas competitivas. 

 

 Si bien entre el 2015 y 2016, los activos administrados (AUM) por Fiduagraria presentaron un 

leve decrecimiento (0,93%), asociado a la liquidación natural de algunos negocios en la línea de 

administración (-10,07%), la Calificadora pondera positivamente el impulso logrado en las demás 

líneas de negocio (crecimiento promedio del 203,21%), soportado en el desarrollo de los 

objetivos estratégicos y en el fortalecimiento de la operación. 

 

 El importante aumento de los ingresos por comisiones y su cumplimiento presupuestal (146,7%), 
así como su robustecimiento, independiente de las alianzas con el BAC, reflejan el mayor 
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dinamismo operativo y comercial de Fiduagraria, que soportado en el reconocimiento de los 
clientes y la gestión de negocios rentables contribuirán para que la entidad mantenga el 
desempeño financiero en el mediano y largo plazo y consolide su sostenibilidad.  
 

 A noviembre de 2016, se destaca la dinámica observada, respecto al sector y los pares. En este 
sentido, Fiduagraria mostró un crecimiento del 65,30%, frente al 9,21% y -1,73% de sus grupos 
comparables, nivel que le permitió obtener una participación de mercado del 2,49%. 
 

 Se considera que la Fiduciaria debe propender por disminuir la concentración de sus principales 
negocios, toda vez que los veinte clientes más grandes por comisión, representaron el 69,57% 
del total, a diciembre de 2016, y el principal el 21,39%. Sin embargo, en opinión de Value And 
Risk, las situaciones que pueden implicar presiones sobre los ingresos se ven parcialmente 
mitigadas, ya que la duración promedio de dichos negocios es cercana a los cuatro años, a lo 
que se suman los esfuerzos de la Fiduciaria por ampliar el horizonte de tiempo de sus nuevos 
productos, con el fin de continuar atomizando sus ingresos.  
 

 Para 2017, la Sociedad proyecta incrementos en los ingresos cercanos a un 80%. Lo anterior, 
teniendo en cuenta la dinámica en la estructuración de nuevos negocios fiduciarios, así como los 
contratos recibidos bajo la tipología de fiducia inmobiliaria y recursos del Sistema de Seguridad 
Social (SSS), el desarrollo de consorcios, el fortalecimiento de los fondos de inversión colectiva y 
el acercamiento y afianzamiento de las relaciones con sus clientes.  

 
 Se resalta la duración del portafolio (153 días), la cual ha venido presentando una tendencia 

decreciente en el último año (-25,96%), lo que en conjunto con la participación en títulos de renta 
fija, cuyo plazo promedio de retorno es inferior a un año, han favorecido la exposición al riesgo 
de mercado del portafolio, la cual se mantiene como baja. 
 

 Fiduagraria mantiene una sólida y suficiente capacidad patrimonial, que soportado en el 
patrimonio técnico, el margen de solvencia y la generación de ingresos, así como el 
acompañamiento de su principal accionista y entidades adscritas, le  permitieron hacer frente a 
las pérdidas presentadas en años anteriores, lo que en conjunto con el fortalecimiento 
evidenciado en los últimos dos años, contribuirán a que la Fiduciaria pueda solventar situaciones 
de estrés no esperadas. 
 

 En opinión de la Calificadora, si bien la Fiduciaria puede presentar una modera exposición al 
riesgo legal, producto de la alta cuantía de los procesos, se evidencia su capacidad para cubrir 
materializaciones en contra. Lo anterior, teniendo en cuenta la apropiada operación del negocio, 
que ha llevado a reducir los procesos contingentes, el robustecimiento patrimonial, que le 
permitiría suplir sus obligaciones ante cualquier evento, y que los procesos con una mayor 
incidencia económica, están calificados como remotos. 

 
 
 
 
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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