
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene la calificación al 

Riesgo de Contraparte 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) al Riesgo de Contraparte de 

Fiduciaria Colpatria S.A. 

 

Fiduciaria Colpatria S.A. es una sociedad anónima de servicios financieros cuyo objeto social es celebrar y 

ejecutar todos los actos, contratos y operaciones, acordes con la regulación vigente para las sociedades fiduciarias. 

Es filial del Scotiabank Colpatria S.A., lo que ha conllevado a que la Fiduciaria adopte las mejores prácticas de su 

casa matriz y al mismo tiempo, estructure negocios fiduciarios con el fin de brindar soluciones integrales a los 

clientes del Grupo. 

 

En el sector fiduciario se ha caracterizado por su enfoque en negocios de fiducia de administración, garantía y 

fuente de pago, fiducia inmobiliaria, pública y fondos de inversión colectiva. Asimismo, sobresale la unidad de 

negocio de banca de inversión, la cual presta servicios de asesorías financieras y reestructuración de pasivos, entre 

otros. 

 

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

 

 Uno de los aspectos que fundamenta la máxima calificación asignada a Fiduciaria Colpatria S.A. es el 

respaldo patrimonial y corporativo del Scotiabank Colpatria, su principal accionista. En este sentido, sus 

ventajas competitivas como fiduciaria bancarizada, experiencia en productos especializados y atención 

personalizada han beneficiado la eficiencia operacional, los márgenes de rentabilidad y en general, el 

perfil financiero de Fiducolpatria para continuar creciendo en activos administrados y consolidar su 

posicionamiento. En opinión de Value and Risk, la puesta en marcha de sus objetivos estratégicos le 

permitirá a Fiducolpatria mantener el crecimiento del negocio y la generación de valor para sus diferentes 

grupos de interés.  

 

 Para el primer semestre de 2018, los activos administrados por Fiducolpatria sumaron $9,25 billones con 

un crecimiento interanual de 8,93%. Dicho comportamiento estuvo impulsado por mayores recursos 

administrados en FIC y en las fiducias inmobiliaria y de administración, rubros que presentaron 

incrementos de 41,76%, 20,12% y 11,86%, respectivamente. Pese a que dicho volumen de recursos refleja 

una baja participación en el mercado fiduciario (1,81%), Value and Risk destaca el dinamismo de los 

activos bajo administración, atribuido a la fuerza comercial propia que se enfoca en la consecución de 

nuevos contratos y a la continua creación de estructuras fiduciarias en respuesta a las necesidades de los 

clientes de Scotiabank Colpatria. 

 

 Entre junio de 2017 y 2018, los ingresos operacionales netos presentaron una contracción interanual de 

11,42% y totalizaron $21.680 millones, debido a las fluctuaciones en el mercado de las tasas de interés y a 

recursos no recurrentes de banca de inversión. Para el primer semestre de 2018, las comisiones y 

honorarios continúan sobresaliendo en el total de los ingresos operacionales (96,49%), cuyas principales 

fuentes provienen de la banca de inversión (31,46%), de los FIC (27,59%) y de la fiducia de 

administración (27,26%).  
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 La máxima calificación para el Riesgo de Contraparte pondera que la Fiduciaria cuenta con la ventaja de 

apalancar gran parte de su operatividad en servicios compartidos con su casa matriz. A junio de 2018, los 

gastos operacionales totalizaron $12.008 millones (-0,79%), monto que refleja un adecuado control e 

incluso mantiene un menor ritmo de crecimiento frente al promedio del último quinquenio (+1,96%). 

Aunque el indicador de eficiencia desmejoró en 5,93 p.p. hasta ubicarse en 55,39%, aún se encuentra en 

mejor posición frente al 55,86% del sector fiduciario. Value and Risk considera que Fiducolpatria tiene la 

oportunidad de profundizar las sinergias con el Banco, y mejorar la eficiencia operacional y de 

rentabilidad, lo que afianzaría su capacidad para continuar soportando el crecimiento de la operación. 

 

 Históricamente la Fiduciaria ha registrado bajos niveles de endeudamiento. En promedio durante los 

últimos cinco años la relación Pasivo/Activo se ubicó en 15,55%. A junio de 2018, el pasivo alcanzó 

$9.181 millones, los activos líquidos ascendieron a $26.335 millones, mientras que el indicador que los 

relaciona con el total de activos se situó en 64,61%, el cual se mantiene en una posición favorable respecto 

a los grupos de referencia. En opinión de la Calificadora, estas métricas reflejan los robustos niveles de 

liquidez con los que cuenta Fiducolpatria, los cuales le permiten atender con suficiencia las obligaciones 

con terceros sin incurrir en costos inusuales de fondeo o tener que activar los planes de contingencia 

correspondientes. 

 

 Al cierre de junio de 2018, el patrimonio totalizó $31.578 millones, correspondiente en su mayoría a 

capital social (40,91%) y a los resultados del ejercicio (21,36%). Por su parte, el patrimonio técnico y el 

margen de solvencia ascendieron a $16.566 millones y $766.055 millones, en su orden. En opinión de 

Value and Risk, dichos montos reflejan una sólida capacidad patrimonial que le permitiría absorber 

pérdidas no esperadas en desarrollo de su objeto social. Lo anterior, aunado al respaldo del Banco y del 

Grupo Scotiabank. 

 

 Fiducolpatria mantiene altos estándares de gobierno corporativo, una robusta estructura organizacional, 

miembros independientes en la Junta Directiva, personal de alta gerencia con una importante experiencia 

en el sector fiduciario, así como diversos órganos de dirección y administración que contribuyen con la 

toma de decisiones y con el cumplimiento de las políticas internas, la regulación y los presupuestos. Estos 

factores, en nuestra opinión, mitigan los posibles conflictos de interés, otorgan transparencia a los 

procesos y fortalecen el negocio de forma continua. 

 

 En opinión de Value and Risk, Fiducolpatria cuenta con robustos sistemas para la administración de los 

diferentes tipos de riesgos, así como en la existencia de diversos comités, órganos de control internos y 

externos, infraestructura tecnológica y recurso humano calificado. La Calificadora se mantendrá atenta a la 

migración exitosa al nuevo core fiduciario con su correspondiente efecto en la mayor automatización de 

los procesos críticos del negocio, lo que contribuirá a mejorar continuamente su capacidad para la 

administración de recursos propios y de terceros. 

 

 Pese a que, frente a la pasada revisión a la calificación, las pretensiones aumentaron de $21.735 millones a 

$64.188 millones, Value and Risk considera que estas no impactarían ni su fortaleza financiera ni su 

capacidad para gestionar activos, toda vez que los pasivos contingentes se relacionan con patrimonios 

autónomos administrados, a cuyos procesos Fiducolpatria se encuentra vinculada. 

 
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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