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Value and Risk mantiene la máxima calificación a la  

Fiduciaria Colmena S.A. 

Bogotá, septiembre 21 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, decidió mantener la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en 

la Administración de Portafolios de Fiduciaria Colmena S.A. 

 

Fiduciaria Colmena es una sociedad anónima de naturaleza privada, constituida en 1981 autorizada 

para la celebración de contratos de fiducia, administración de fondos de inversión colectiva, 

encargos fiduciarios y demás operaciones permitidas a las sociedades fiduciarias. Al formar parte 

de un grupo empresarial, tiene por objeto complementar la oferta de servicios financieros del 

Banco Caja Social y servir de instrumento fiduciario a los negocios y clientes de la Fundación Social. 

 

La calificación asignada a Fiduciaria Colmena se fundamenta en su naturaleza de fiduciaria 

bancarizada, la cual históricamente se ha visto favorecida por el importante grado de sinergias con 

el conglomerado empresarial al que pertenece y particularmente con el Banco Caja Social, su 

principal accionista y casa matriz.  

 

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

 

 La Fiduciaria cuenta con una robusta estructura organizacional acorde con el tamaño del 

negocio y soportada en los altos niveles de eficiencia en los procesos, debido a la existencia 

de Unidades de Actividades Compartidas (UAC) que se establecen como centros de 

operación que llevan a cabo actividades comunes para todas las empresas que integran el 

grupo de la Fundación Social, lo que incluye las áreas de inversión y riesgos. 

 

 La amplia experiencia de la alta gerencia y de los miembros de junta directiva, la existencia 

de diferentes comités, los bajos índices de rotación de personal, así como las políticas de 

capacitación establecidas en función del permanente fortalecimiento del recurso humano, 

favorecen la consecución de los objetivos estratégicos. 

 

 La clara segregación física y funcional de las áreas del front, middle y back office, son 

factores que en su conjunto proporcionan transparencia en la operación y mitigan la 

presencia de posibles conflictos de interés.  

 

 La máxima calificación en Eficiencia en la Administración de Portafolios, incorpora la clara 

definición de metodologías y procedimientos, así como la segregación de actividades para el 

área de inversiones. Vale la pena mencionar que las decisiones de inversión mantienen un 

enfoque basado en instancias colectivas, que sumado a la formación académica de los 

administradores de portafolio, la participación de los miembros de la junta directiva en los 



Comunicado de Prensa 

comités de inversión y el análisis de variables macroeconómicas, son factores que 

benefician la acertada toma de decisiones. 

 

 Se resalta la tendencia creciente y sostenida de los activos administrados de inversión por 

parte de la Fiduciaria Colmena, teniendo en cuenta que entre 2012 y 2016 se incrementaron 

en un 109,39%, impulsados por el importante rol que históricamente ha desempeñado en el 

Grupo Fundación Social.  

 

 Al considerar que a partir de junio del año en curso, Fiduciaria Colmena es una filial del 

Banco Caja Social, Value and Risk anticipa un positivo comportamiento en los AUM, teniendo 

en cuenta las ventajas competitivas que representa ser una fiduciaria bancarizada para 

ampliar la base de clientes, potencializar el monto de activos de inversión, y por tanto, un 

mejor posicionamiento en el sector fiduciario. 

 

 Gracias a mayores recursos en fiducia de inversión (+54,03%), así como por la positiva 

evolución de los FIC (+48,77%), entre el primer semestre de 2016 y 2017, los AUM de 

inversión pasaron de $619.458 millones a $935.991 millones, lo que significó una 

participación en el mercado fiduciario del 1,35%. Dicho comportamiento se atribuye 

especialmente al desarrollo permanente de sinergias con el Banco Caja Social, entre las que 

se incluyen la incorporación tanto de los FIC como los negocios fiduciarios dentro del 

portafolio de productos del Banco. 

 

 Se evidencia márgenes de rentabilidad crecientes y sostenibles, que de mantenerse 

permitirán incrementar su participación de mercado, y por tanto, una mayor capacidad 

para acometer las inversiones que requiere el continuo fortalecimiento de los estándares 

como administrador de activos, en los que se incluye la tecnología requerida para soportar 

el crecimiento de la operación.  

 

 Se resalta que a junio de 2017, el margen de solvencia para administrar los FIC ascendió a 

$202.558 millones lo cual refleja su capacidad para crecer en dicho producto hasta en 0,39 

veces, aspecto que sumado al respaldo patrimonial de su casa matriz, le permiten asumir 

pérdidas no esperadas en el desarrollo de la operación sin comprometer su habilidad para 

administrar inversiones.  

 

 
 
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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