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CALIFICACIÓN INICIAL  
 

RIESGO DE CONTRAPARTE                                  AAA (TRIPLE A) 

PERSPECTIVA       ESTABLE 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó AAA (Triple A) al Riesgo de 

Contraparte de Fiduciaria La Previsora S.A. 
 

La Calificación AAA (Triple A) otorgada al riesgo de contraparte indica 

que la estructura financiera, la administración y control de los riesgos, la 

capacidad operativa, así como la calidad gerencial y el soporte tecnológico 

de la sociedad fiduciaria es la más alta. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los aspectos que sustentan la calificación de Fiduciaria La Previsora 

S.A., en adelante, Fiduprevisora son: 
 

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Fiduprevisora se 

posiciona como la fiduciaria pública líder del mercado local y 

especializada en la administración de recursos de la seguridad social. 

Igualmente, su naturaleza jurídica, respaldo patrimonial y experiencia, 

benefician la participación en iniciativas y negocios de alta cuantía e 

impacto. De esta manera, a septiembre de 2019, ocupó la cuarta 

posición por volumen de activos administrados (8,64% de 

participación) dentro de las veintisiete entidades del sector1 y mostró 

un crecimiento interanual de 8,08%, contrario a los resultados 

promedios de la industria (-9,66%). Asimismo, se situó en el cuarto, 

séptimo y quinto lugar por nivel patrimonial, generación de utilidades 

e ingresos por comisiones, en su orden. 

 

Value and Risk pondera las estrategias definidas en la planeación 

estratégica 2018 – 2022, las cuales están segregadas en cinco focos 

principales: i) posicionamiento, ii) crecimiento de ingresos, iii) 

efectividad y excelencia operacional, iv) inversión en tecnología y, v) 

gestión de talento humano.  
 

Al respecto, durante el último año, la Fiduciaria estructuró el comité 

de proyectos, con el fin de apoyar las diferentes iniciativas y 

garantizar el cumplimiento de sus objetivos. De este modo, mejoró el 

modelo de optimización de portafolio, creó el Fondo de Inversión 

Colectiva (FIC) Valor Estratégico2, modificó los reglamentos de los 

fondos3 y avanzó en la aprobación y puesta en marcha de los 

proyectos estratégicos que facilitan los procesos de identificación de 

                                                 
1 Se excluyen las entidades que ejercen actividades de custodia. 
2 Fondo que ofrece una alternativa de inversión con perfil de riesgo alto, a mediano plazo, 

conformados por activos con una calificación mínima de A y otros de mayor riesgo. 
3 Se incluyeron nuevas participaciones con el fin de diferenciar las características de los 

clientes y los porcentajes de comisión.  
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pagos, administración del recaudo, a la vez que mejoran la 

experiencia del usuario y la oferta de valor.  
 

Igualmente, estableció la Gerencia Jurídica de Negocios Especiales, 

las Direcciones de Innovación y Desarrollo y de Organización y 

Método, realizó cambios en cargos directivos4 (dado el cambio en la 

administración pública), implementó el comité anticorrupción y 

fortaleció el equipo de trabajo, en beneficio de la transparencia en los 

procesos, la eficiencia operativa y la cultura organizacional.  
 

Por su parte, gracias a su experiencia y posicionamiento, sumado a la 

estructura patrimonial, Fiduprevisora continuó administrando 

negocios relevantes para el País como el Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio (Fomag), el Fondo Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, Obras por Impuestos y mantuvo la 

representación legal de los consorcios CPP 20125 y del patrimonio 

autónomo pensional de Ecopetrol.   
 

Value and Risk destaca los esfuerzos de Fiduprevisora por 

diversificar e incrementar su portafolio de productos y servicios, así 

como robustecer continuamente su operación, mediante las 

inversiones en tecnología y la mayor presencia a nivel regional6. 

Factores que contribuyen al cumplimiento de las expectativas de 

posicionamiento, a la sostenibilidad y crecimiento del negocio, a la 

vez que a la generación de valor. Igualmente, resalta las estrategias 

encaminadas a garantizar altos niveles de eficiencia, pues en el último 

año, inició la implementación del proyecto de tesorería, destinado a 

lograr una mayor sistematización, seguridad y automatización en el 

flujo de los procesos internos, especialmente en la administración del 

recaudo y de los pagos.  
 

En este sentido, la Calificadora estará atenta a la culminación de la 

primera fase (estimada para mediados de 2020), así como a su 

aplicación, pues se configura como una canal fundamental para 

respaldar la trazabilidad de la operación y que contribuye a su control 

permanente. Asimismo, hará seguimiento a las medidas jurídicas, 

administrativas y tecnológicas desarrolladas para contrarrestar los 

posibles impactos reputacionales derivados de la gestión del Fomag y 

a los efectos de la implementación del Decreto 2111 de 2019 (emitido 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP), 

relacionado con la creación del Grupo Financiero Estatal denominado 

Grupo Bicentenario7, factores que podrían repercutir en su calidad 

como contraparte.   
 

                                                 
4 Los cambios se presentaron en la Presidencia, la Gerencia de Tecnología e Información, en 

la Vicepresidencia Jurídica, entre otros.  
5 Mediante el cual se administran parte de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de 

las Entidades Territoriales (Fonpet).  
6 La Fiduciaria cuenta con trece centros de atención al usuario (CAU), especialmente, para 

maestros del Fomag. 
7 Compuesto por dieciséis empresas públicas, entre bancos, fondos, administradoras, 

fiduciarias y aseguradoras, con un valor patrimonial conjunto, a diciembre de 2018, de $15,8 

billones.  
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 Activos administrados (AUM). Al cierre de septiembre de 2019, los 

activos administrados por Fiduprevisora ascendieron a $40,33 

billones, con una participación de mercado de 8,64%, y registraron un 

incremento interanual de 8,08%, asociado en parte a la dinámica de 

fiducia de administración (+14,47%) y de inversión (+8,76%), así 

como de los FIC8 (+34,39%), rubros que representaron el 18,95%, 

0,67% y 8,94%, en su orden.  
 

Al respecto, la Calificadora pondera la gestión realizada por la 

Fiduciaria en pro del crecimiento de los AUM, soportado en la 

creación del FIC Valor Estratégico, al avance en los proyectos de 

innovación dirigidos a mejorar la oferta de servicios y aumentar su 

competitividad, especialmente en fondos de inversión, al igual que la 

aprobación por parte de la Junta Directiva para que los funcionarios 

pudieran invertir en aquellos con pacto de permanencia9.  
 

Por su parte, los activos de seguridad social, que se consolidan como 

la principal línea de negocio (70,97%), con un market share de 

34,39%, registraron una variación de +4,17%, a pesar de la 

terminación del Consorcio Colombia Mayor 2013 (cuando finalizó la 

administración ascendía a cerca de $800.000 millones), los cuales 

fueron compensados, principalmente, por el fortalecimiento del 

negocio Obras por Impuestos, así como por la evolución de otros, 

como el Fomag. Value and Risk destaca los esfuerzos de la 

Fiduciaria por potencializar las demás líneas de negocios, pues 

benefician la diversificación de los ingresos y denotan el 

cumplimiento de su plan estratégico. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

A pesar de lo anterior, para la Calificadora uno de los principales 

retos de Fiduprevisora es lograr una mayor atomización por volumen 

de activos administrados, toda vez que, a septiembre de 2019, los 

veinte principales negocios participaron con el 86,57% del total, 

mientras que el principal, con el 46,95%. Asimismo, en su mayoría, 

cuentan con fecha de vencimiento en el corto plazo, situación que se 

mitiga parcialmente gracias a la experiencia en el manejo de los 

recursos y que ha contribuido a la renovación continua de los 

                                                 
8 Fiduprevisora administra cuatro FICs, tres de los cuales están clasificados como fondos a la 

vista con un perfil de riesgo conservador y uno, clasificado como de alto riesgo.   
9 Aprobación que excluye a las personas que puedan acceder a información confidencial 

respecto a la gestión de los portafolios.  
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contratos. Sin embargo, Value and Risk hará seguimiento al 

desarrollo permanente de los negocios administrados, en beneficio de 

los ingresos y niveles de rentabilidad, toda vez que la calificación 

podría impactarse si la Fiduciaria no logra mantener la dinámica de 

renovación y crecimiento evidenciada en años anteriores.  
 

En este sentido, se pondera el aumento sostenido de los AUM, 

soportado en la especialización de la fuerza comercial, los productos 

adaptados a las necesidades de sus clientes, así como la innovación y 

diversificación de las líneas de negocio. Lo anterior, acorde a la 

estrategia comercial de mantener la posición líder en el sector público, 

continuar generando una oferta de valor integral, incrementar la 

competitividad en el mercado y profundizar las relaciones con sus 

diferentes grupos de interés. 
 

 Flexibilidad financiera y robustez patrimonial. Al cierre de 

septiembre de 2019, el patrimonio de la Fiduciaria totalizó $275.737 

millones, con un crecimiento interanual de 7,03%, dada la dinámica 

de las reservas (+11,16%)10, el ORI (+28,01%)11 y la utilidad neta 

(+1,66%), rubros que participaron con el 39,80%, 9,13% y 11,19%, 

en su orden.  
 

Por su parte, teniendo en cuenta el Decreto 415 de 201812 y la 

Circular Externa 010 de 2019, el patrimonio técnico de Fiduprevisora 

se ubicó en $148.397 millones, con un margen solvencia13 de 35,61%, 

niveles holgados respecto al mínimo regulatorio. Ahora bien, el 

capital sobre el mínimo requerido se situó en 29,89 veces (x), superior 

al 25,35x promedio de su grupo par14 y el 10,13 x del sector. 
 

Value and Risk destaca la robustez patrimonial con la que cuenta la 

Fiduciaria que, en conjunto con el respaldo patrimonial de su 

principal accionista, le otorgan una adecuada capacidad para 

apalancar el crecimiento proyectado, cubrir la materialización de 

posibles pérdidas no esperadas y mantener márgenes holgados de 

capital frente al sector.  
 

 Evolución de los ingresos. A septiembre de 2019, los ingresos 

operacionales de Fiduprevisora totalizaron $130.892 millones y 

reflejaron una reducción de 0,49%, producto de los menores recursos 

por operaciones conjuntas (-60,35%)15, los cuales participaron con el 

                                                 
10 Dada la apropiación de las utilidades de 2018 por $11.014 millones.  
11 Otras ganancias no realizadas, cuenta que se incrementó en $5.511 millones, a razón de 

una mayor valorización de los bienes inmuebles.   
12 Mediante el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 y se determina la actualización y 

unificación de la regulación respecto al margen de solvencia de los administradores de 

activos de terceros. En este sentido, se establece una relación de solvencia mínima (9%) y se 

presentan los parámetros para su cálculo. 
13 El cálculo incluye el nivel de patrimonio técnico, el valor de los activos ponderados por 

nivel de riesgo, la exposición de riesgo de mercado y la exposición de riesgo operacional. 
14 Fiduciaria de Occidente, Fiduciaria Bogotá, Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 

Agropecuario – Fiduagraria y Fiduciaria Bancolombia.  
15 La disminución se generó por la terminación del contrato Consorcio Fondo de Atención en 

Salud PPL 2017 y a la liquidación del encargo fiduciario suscrito entre el Ministerio del 

Trabajo y el Consorcio Colombia Mayor 2013. 

http://www.vriskr.com/
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8,22% del total, similar a lo evidenciado en el sector (-27,64%), 

aunque contrario al incremento de los pares (+126,31%).  
 

A pesar de lo anterior, la Calificadora destaca la evolución de las 

comisiones (+7,58%), principalmente de fondos, que se 

incrementaron en 28,39% hasta los $30.178 millones, con una 

participación de 24,23% sobre el total de comisiones (incluye 

consorcios), gracias a la creación del FIC Valor Estratégico y la 

contribución de las comisiones diferenciales diseñadas para los 

fondos. Asimismo, el incremento en los negocios de seguridad social 

(+3,28%), los cuales representaron el 36,15%. Sin embargo, se 

mantiene el reto de lograr una mayor atomización por cliente, 

teniendo en cuenta que los veinte principales representaron el 84,87% 

del total, mientras que el más grande, el 42,59%. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

Para Value and Risk las estrategias de Fiduprevisora destinadas a 

lograr una mayor penetración de mercado y mejorar su portafolio de 

productos han favorecido el crecimiento constante del nivel de 

ingresos, así como para mitigar la volatilidad de la posición propia y 

los posibles impactos derivados de la administración de consorcios, 

aspectos que contribuyen con el robustecimiento de su posición 

financiera. Asimismo, resalta el cumplimiento del presupuesto de 

ingresos a septiembre de 2019 (116,2%), a pesar de la terminación del 

contrato Colombia Mayor 2013 que, en 2018, tuvo una importante 

representación dentro del total de ingresos.  
 

 Rentabilidad y eficiencia. A septiembre de 2019, los gastos 

operacionales se incrementaron 8,83%, dada la dinámica de los de 

personal (+2,33%), de servicios temporales (+65,77%)16 y de diversos 

(+26,46%), los cuales representaron el 24,23%, 21,50% y 19,28% del 

total, en su orden. Lo anterior, como resultado de la apertura de los 

centros de atención a usuarios (CAU), las inversiones en tecnología y 

las modificaciones a la planta de personal.  
 

Esto, sumado al menor desempeño de los ingresos operacionales llevó 

a que los márgenes operacional y Ebitda disminuyeran 5,95 p.p. y 

1,50 p.p. y se ubicaran en 30,46% y 39,98%, respectivamente, por 

                                                 
16 En el segundo semestre de 2018 la Fiduciaria terminó los contratos con las oficinas 

externas de abogados que llevaban los procesos del Fomag e incrementó la unidad de defensa 

judicial, con el fin de mejorar la agilidad en su gestión. De este modo, se evidenció una 

disminución en los gastos por honorarios.  

http://www.vriskr.com/
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debajo a los presentados en el sector (43,44% y 51,06%) y su grupo 

par (50,24% y 55,72%). Por su parte, el indicador de eficiencia 

operacional17 alcanzó 69,54%, nivel con oportunidades de mejora 

frente a los evidenciados en sus comparables (56,56% y 49,76%).  
 

Ahora bien, al incluir el componente no operacional18, Fiduprevisora 

obtuvo una utilidad neta de $30.850 millones, con una variación 

interanual de +5,41%. De esta manera, los indicadores de 

rentabilidad, ROE19 y ROA20, se situaron en 15,19% (-0,24 p.p.) y 

13,14% (+0,47 p.p.), respectivamente, inferiores respecto al promedio 

del sector y los pares.    
 

dic-17 dic-18 sep-18 sep-19 dic-18 sep-19 dic-18 sep-19

ROE 15,08% 12,56% 15,43% 15,19% 19,83% 25,97% 19,87% 30,69%

ROA 13,35% 10,90% 12,66% 13,14% 16,99% 19,64% 16,86% 24,53%

Margen operacional 40,77% 33,69% 36,42% 30,46% 42,38% 43,44% 48,30% 50,24%

Margen Ebitda 46,64% 38,51% 41,48% 39,98% 47,83% 51,06% 52,79% 55,72%

Eficiencia operacional 59,23% 66,31% 63,58% 69,54% 57,62% 56,56% 51,70% 49,76%

SECTOR PARES

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

La Calificadora considera necesario que la Fiduciaria continúe 

ajustando sus políticas de control de gastos y la adecuada gestión de 

los negocios administrados, a fin de contener los impactos sobre su 

eficiencia operacional y garantizar el continuo mejoramiento de su 

perfil financiero. Por lo anterior, hará seguimiento a los mecanismos 

implementados para potencializar la generación de ingresos y 

salvaguardar su estructura financiera, así como a la efectividad e 

impacto en la generación de utilidades. 
 

 Pasivo, liquidez y portafolio de inversiones. Al cierre del tercer 

trimestre de 2019, el pasivo de Fiduprevisora totalizó $42.343 

millones, con una disminución interanual de 23,38%, a razón de un 

menor valor de impuestos y cuentas por pagar (-84,12% y -21,11%, 

respectivamente), aunque contrarrestado con la aplicación de la NIIF 

16 para la contabilización de arrendamientos21. De este modo, el nivel 

de endeudamiento22 pasó de 17,66% a 13,31%, inferior al del sector 

(23,84%) y los pares (19,56%), mientras que el de apalancamiento 

totalizó 0,15x y se mantuvo por debajo a lo presentado por sus 

comparables23. 
 

Se resalta la capacidad de la Fiduciaria por mantener los recursos 

necesarios para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. En este 

                                                 
17 Gastos operacionales / ingresos operacionales. 
18 A septiembre de 2019, los ingresos y gastos no operacionales ascendieron a $6.909 

millones y $1.114 millones, relacionados con recuperaciones de vigencias anteriores e 

intereses por la aplicación de la NIIF 16, en su orden.   
19 Utilidad neta / Patrimonio. 
20 Utilidad neta / Activo. 
21 Implica la contabilización del valor estimado actual de los flujos futuros de los 

arrendamientos actuales, afectando el activo y el pasivo. A septiembre de 2019, la cuenta de 

obligaciones financiera y del mercado monetario (rubro en el que se contabiliza) totalizó 

$11.281 millones.  
22 Pasivo / Activo. 
23 Sector: 0,31x y pares: 0,24x. 
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sentido, los activos líquidos alcanzaron $119.221 millones24, con un 

crecimiento interanual de 2,82%, mientras que la relación activos 

líquidos sobre total de activos se ubicó en 37,48%, superior a sus 

pares (30,32%), aunque inferior al sector (39,13%). De este modo, se 

evidencia su capacidad para cubrir los requerimientos de la operación, 

razón por la cual el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) se situó en 

$56.442 millones. 
 

Sobresale que, durante el último año, la Fiduciaria desarrolló un 

modelo de optimización de portafolio como complemento al proceso 

de selección de activos, en beneficio de la toma de decisiones de 

inversión. Al respecto, a septiembre de 2019, el portafolio propio 

totalizó $211.398 millones, de los cuales el 59,01% contaba con 

calificación AAA, mientras que el 40,04% correspondió a la reserva 

de estabilización del Consorcio CCP 201225 (no requiere calificación). 

Por variable de riesgo, presentaban una alta participación en títulos 

indexados al IPC (64%), seguido de tasa fija (29%) e IBR (7%).  
 

El portafolio mantiene un perfil de riesgo conservador, acorde con las 

políticas definidas por la Sociedad, así como con los títulos que lo 

componen y su duración (promedio de 1,6 años). En este sentido, el 

VaR26 interno se situó en $253 millones, correspondiente al 14,45% 

del límite máximo aprobado por la Junta Directiva ($1.755 millones). 

Asimismo, se destacan los resultados obtenidos en el periodo de 

análisis, toda vez que la rentabilidad para los últimos doce meses fue 

del 10% E.A. y los ingresos netos en 2019, $16.111 millones 

(+109%). 
 

Value and Risk valora la posición de liquidez de Fiduprevisora, pues 

refleja su capacidad para hacer frente a las obligaciones de corto plazo 

que, en conjunto con políticas de gestión del riesgo de mercado 

conservadoras, mitigan la materialización de eventos o condiciones 

desfavorables para su estructura financiera.  
 

 Calidad de los organismos de administración y gestión de riesgos.  

Entre los aspectos que sustentan la máxima calificación asignada a la 

Fiduciaria se encuentran las prácticas de control interno y gestión de 

riesgos, apoyados en una estructura organizacional acorde al tamaño y 

complejidad de la operación. Asimismo, se ponderan los mecanismos 

de toma de decisiones basados en diferentes comités, en pro de la 

transparencia de la operación y la ejecución de los procesos. 
  

Fiduprevisora cuenta con un Sistema de Control Interno (SCI), cuyas 

labores de seguimiento y evaluación independiente son desarrolladas 

tanto por el Comité de Auditoria como por el auditor corporativo 

(designado directamente desde la Presidencia de la República), en 

acompañamiento de una firma de auditoría externa con amplia 

trayectoria en el mercado y la Revisoría Fiscal. Dicho sistema 

contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la operación, a la vez 

                                                 
24 Incluye el disponible e inversiones negociables. 
25 Título participativo por $84.562 millones, el cual debe constituirse para garantizar la 

rentabilidad mínima del negocio.  
26 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
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que a prevenir y mitigar la ocurrencia de riesgos. Durante el último 

año, se implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG), el cual incluye los parámetros contemplados anteriormente 

en el MECI27 y las mejores prácticas.  
 

De otra parte, para la gestión de los diferentes Sistemas de 

Administración de Riesgos (SARs), la Fiduciaria cuenta con 

adecuadas políticas, procedimientos y modelos de medición, 

debidamente documentados en los manuales, cuyos resultados son 

monitoreados constantemente, a fin de ajustarlos oportunamente a los 

cambios de la regulación o las necesidades de la operación. Esto, en 

conjunto con los mecanismos definidos para realizar una apropiada 

gestión de los recursos de terceros y las sólidas prácticas de gobierno 

corporativo, son algunos de los aspectos que sustentan la máxima 

calificación asignada en Eficiencia en la Administración de 

Portafolios28. 
 

Para la gestión del riesgo de mercado, la Fiduciaria realiza la 

medición del valor en riesgo (VaR) con base en el cálculo estándar de 

la SFC y el modelo interno VaR NSE (numerical sensibilities 

EWMA). Durante el último año, fortaleció las metodologías de stress 

testing e implementó los modelos Risk Budgeting y Expected 

Shortfall. El primero, controla el apetito de riesgo de mercado, pues 

permite establecer cuantitativamente límites y alertas tempranas, 

mientras que el segundo, corresponde a una medida superior de riesgo 

para cuantificar las pérdidas esperadas por encima a las del VaR. 
 

La administración del riesgo de liquidez se realiza a través del cálculo 

del IRL, tanto para los recursos propios como para los portafolios 

administrados. Este, tiene en cuenta los excesos en las participaciones 

admitidas de los adherentes, el volumen de negociación y la rotación 

de los activos que la componen, entre otros. Asimismo, durante el 

periodo analizado, la Gerencia de Riesgos implementó el modelo 

IRL-EML (exogenous market liquidity), con el propósito de llevar a 

cabo una mejor estimación de la liquidez de mercado de los activos 

que componen los portafolios administrados.  
 

La Calificadora pondera la gestión del Sistema de Administración de 

Riesgo de Credito y Contraparte, realizada a través de un modelo 

cuantitativo Camel29 para la asignación de cupos de contraparte. Este 

incluye además otras variables cualitativas como: multas y sanciones, 

composición accionaria, respaldo del grupo económico, así como un 

factor de volumen de negociación en el mercado. Durante el último 

año, robusteció los controles y las medidas estadísticas del Sarcyv30, a 

la vez que elaboró un procedimiento y una herramienta para auditar el 

                                                 
27 Modelo Estándar de Control Interno. 
28 Otorgada por Value and Risk Rating S.A., documento que puede ser consultado en 

www.vriskr.com 
29 Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity 
30 Sistema de Administración de Riesgo de Controles y Valoración. Desarrollo interno 

mediante el cual se monitorea que las operaciones se realicen a precios de mercado, no 

existan sobrepasos respecto a las políticas y se garantice la valoración de los títulos.   

http://www.vriskr.com/
http://www.vriskr.com/
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arqueo de títulos, con el fin de minimizar los impactos negativos por 

efectos de una incorrecta valoración.  
 

Respecto al Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO, 

Fiduprevisora soporta su gestión en el aplicativo CERO, el que cuenta 

con las matrices y facilita el monitoreo y control de los riesgos 

identificados. En el último año, realizó ajustes al manual con el fin de 

alinear el Plan de Continuidad del Negocio (PCN) con la metodología 

SARO, esto al considerar que las actividades y funciones relacionadas 

con la seguridad de la información fueron trasladadas a la Gerencia de 

Riesgos. En relación con el Sarlaft31, la Fiduciaria actualizó la 

metodología de administración de los riesgos, la segmentación de los 

factores de riesgo, la periodicidad y el alcance de las capacitaciones, 

el reporte de operaciones inusuales al Oficial de Cumplimiento, entre 

otros aspectos, dadas las recomendaciones del ente regulador.   
 

En opinión de Value and Risk, Fiduprevisora cuenta con una 

estructura organizacional, procedimientos y controles claramente 

definidos que robustecen la gestión de los diferentes SARs. 

Adicionalmente, de acuerdo con la lectura de los informes de 

Revisoría Fiscal y de Auditoría Interna, así como de las actas de los 

órganos de administración, la Calificadora no evidenció hallazgos o 

recomendaciones materiales que puedan implicar incrementos 

significativos en los niveles de riesgo de la Fiduciaria o afectar su 

posición como contraparte.  
 

Sin embargo, se observaron algunas oportunidades de mejora 

tendientes a fortalecer el Sistema de Atención al Consumidor 

Financiero (SAC), los soportes contables, los aspectos tributarios, la 

evaluación del componente tecnológico, los registros y sistemas 

tecnológicos del Fomag y la integración de los aplicativos. En este 

sentido, si bien la Calificadora valora que la Fiduciaria se encuentra 

adelantando los proyectos32 para subsanar dichas recomendaciones, 

considera fundamental que estos se realicen acorde a los cronogramas 

estipulados, en beneficio de los niveles de eficiencia y el control de la 

operación, con su correspondiente impacto en el crecimiento 

sostenible del negocio.  
 

Cabe anotar que, en diciembre de 2018, la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC) emitió unas recomendaciones 

relacionadas con la gestión del Sarlaft y de riesgos, así como por la 

administración de algunos negocios, las cuales fueron implementadas. 

Al periodo de análisis, solo queda una por efectuar, cuya fecha de 

finalización es en marzo de 2020 y está relacionado con la 

administración del Fomag.  
 

 Contingencias. De acuerdo con la información reportada por 

Fiduprevisora, a septiembre de 2019, se encontraban vigentes 28 

procesos en su contra, cuyas pretensiones ascendían a $21.372 

                                                 
31 Sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. 
32Entre otros: la modificación de beneficios a cargos temporales, un proyecto de unificación 

de base de datos e integración de sistemas de información, la adquisición de un software de 

gestión documental, la racionalización de trámites y la creación de una aplicación móvil.    

http://www.vriskr.com/
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millones. De estos, el 20,22% estaba catalogado como posible33, 

mientras que el 29,93% como probable34 y cuantificados en $10.718 

millones. Asimismo, las provisiones alcanzaban $7.277 millones.  
 

En opinión de Value and Risk, Fiduprevisora presenta una moderada 

exposición al riesgo legal, al considerar los niveles de provisiones y 

generación de excedentes netos, respecto a la cuantía pretendida. De 

igual manera, la Calificadora estará atenta a la efectividad en la 

gestión y a las medidas implementadas para garantizar una mayor 

conciliación y agilidad en el cierre de los procesos. Esto, sumado al 

fortalecimiento del sistema tecnológico para su administración, cuya 

implementación se estima para 2020. 

 

Adicionalmente, la Fiduciaria gestionaba 700 procesos relacionados 

con los fideicomisos (diferentes a Fomag), valorados en $1,06 

billones, en los cuales actúa en calidad de vocera y administradora de 

los patrimonios autónomos o como agente liquidador. De estas 

demandas, tres están clasificadas como probables y siete, como 

posibles, cuyas provisiones se constituyeron en los respectivos 

fideicomisos.   
 

Uno de los aspectos que se consideran en la presente calificación es la 

importancia estratégica, operativa y financiera que representa para 

Fiduprevisora la administración de los recursos del Fomag. Cuya 

gestión la expone también a riesgos reputacionales, a pesar de la 

independencia del negocio, respecto a la estructura financiera de la 

Sociedad. Esto toma relevancia al considerar que, en contra del Fondo 

existen 48.549 procesos con pretensiones por más de $1,5 billones y 

provisiones por $758.142 millones (de los catalogados como 

probables).  
 

Por lo anterior, Value and Risk destaca que en el último año se llevó 

a cabo la creación de la unidad de defensa judicial (contratada de 

forma directa) y del manual de defensa, aspectos que contribuyeron a 

una mejora significativa en las bases de datos, la depuración de los 

casos, así como al incremento en las conciliaciones, la culminación de 

8.362 procesos, un mejor servicio para los beneficiarios del 

fideicomiso y la recuperación de cerca de $4.185 millones 

relacionados con embargos judiciales. Factores que, en opinión de la 

Calificadora, favorecen la gestión del negocio y minimizan los 

posibles riesgos e impactos asociados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Hace referencia a aquellos procesos que tienen una menor probabilidad de fallo en contra 

(<50%). 
34 Hace referencia a aquellos procesos cuya probabilidad de fallo en contra es superior al 

50%. 

http://www.vriskr.com/
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Fiduciaria La Previsora S.A. es una sociedad 

anónima de economía mixta, de carácter indirecto 

y del orden nacional. Se encuentra sometida al 

régimen de empresas industriales y comerciales del 

Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, creada en 1985 y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  
 

Su objeto social es la celebración, realización y 

ejecución de todas las operaciones autorizadas a las 

sociedades fiduciarias, como negocios fiduciarios, 

tipificados en el Código del Comercio y previstos 

en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 

en el de Contratación de la Administración Pública.  
 

En el último año, se presentaron algunos cambios 

en la composición accionaria, dada la naturaleza de 

la entidad. Sin embargo, La Previsora S.A. 

Compañía de Seguros mantiene la mayor 

participación con el 99,99%.   

 

 
 

La estructura organizacional de la Fiduciaria es 

acorde al tamaño y complejidad del negocio. En 

este sentido, la operación es dirigida por la 

Presidencia y respaldada por cinco 

vicepresidencias35, cinco gerencias36, la Unidad de 

Control Interno Disciplinario y la Auditoría 

Corporativa. 
 

De este modo, la alta dirección se encarga de 

realizar el análisis y monitoreo a los objetivos de la 

Fiduciaria, mientras que los comités de apoyo a la 

Junta Directiva e internos aplican medidas de 

seguimiento a los compromisos adquiridos y 

actividades implementadas.     
 

Al respecto, sobresale la trayectoria y experiencia 

del equipo directivo y de los miembros de Junta 

Directiva, conformada por un delegado del MHCP, 

el presidente de La Previsora Compañía de 

Seguros, un representante del Presidente de la 

República y dos miembros independientes, con sus 

respectivos suplentes.   

 

                                                 
35 Comercial y de Mercadeo, Jurídica – Secretaría General, 

Financiera (Inversión), Fondo de Prestaciones y de 

Administración Fiduciaria.   
36 Nacional de Planeación, de Tecnología e Información, 

Administrativa, de Operaciones y de Riesgos.  

Actualmente, la Fiduciaria cuenta con una planta 

de 702 personas, de los cuales el 36,89% 

corresponden a funcionarios, el 61,40% a 

temporales y el restante, a estudiantes en práctica.  
 

 
 

Value and Risk destaca la presencia de la 

Fiduciaria a nivel nacional37, complementada con 

los centros de atención al usuario (CAU), la página 

web, el contact center y la diversidad de sus 

productos, en pro de su oferta de valor.  
 

La Fiduciaria se especializa en la gestión de 

negocios en seguridad social y proyectos públicos 

con alto impacto social, lo que ha contribuido a que 

se posicione como la primera entidad por 

administración de este tipo, con una participación 

en el mercado de 34,39%.  
 

Al cierre de septiembre de 2019, Fiduprevisora 

ocupó la cuarta posición por nivel de AUM, de 

patrimonio y de activos, dentro de las veintisiete 

compañías del sector.  
 

 
 

La estrategia de la Fiduciaria está enfocada en 

posicionarse entre los siete principales 

administradores de fondos de inversión, así como a 

la continua mejora en la gestión de sus procesos.  
 

En este sentido, durante el último año, la Fiduciaria 

realizó diferentes cambios tanto en su estructura 

organizacional como en el workflow de los 

procesos, mediante la especialización del equipo, el 

robustecimiento de la gestión, las modificaciones a 

los manuales y la definición de estrategias de 

automatización, entre otros.  
 

Value and Risk destaca que la Fiduciaria cuenta 

con diferentes comités que se reúnen 

periódicamente para evaluar el cumplimiento de las 

prácticas y procedimientos, así como de los 

lineamientos y estrategias, acorde con la evolución 

del mercado y la operación.    
 

Asimismo, sobresalen las inversiones en 

tecnología, encaminadas a generar mayores 

                                                 
37 Cuenta con una sede principal en Bogotá y oficinas en 

Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Manizales, 

Riohacha y Villavicencio.  

 

 

ORIENTACIÓN COMERCIAL Y 

ESTRATÉGICA 

 

SOCIEDAD 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO 

http://www.vriskr.com/


 

12 

www.vriskr.com                                                                                       Fiduciaria La Previsora S.A.  

                                                                                                        Calificación Inicial – Enero de 2020 

FIDUCIARIAS 

eficiencias, reducir costos y aumentar la 

productividad, principalmente mediante la 

integración de los aplicativos. No obstante, la 

Calificadora estará atenta a que los proyectos 

definidos se implementen según los tiempos 

establecidos.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial de su principal 

accionista, así como del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

 Experiencia en la administración de recursos 

de seguridad social que posicionan a la 

Fiduciaria como el líder del segmento. 

 Fuerte vínculo con el Gobierno Nacional, que 

le permite gestionar negocios estratégicos y de 

alto impacto. 

 Flexibilidad financiera y solvencia patrimonial 

para apalancar el crecimiento proyectado y 

cubrir posibles pérdidas no esperadas. 

 Destacables niveles de liquidez para hacer 

frente a sus obligaciones de corto plazo. 

 Robusta estructura organizacional que mitiga 

la materialización de conflictos de interés y 

contribuye con la toma de decisiones.  

 Destacables mecanismos de gestión de 

recursos de terceros que soportan la máxima 

calificación en Eficiencia en la Administración 

de Portafolios. 

 Experiencia y trayectoria en el sector por parte 

de la alta dirección, así como del equipo de 

trabajo.  

 Adopción permanente de mejores prácticas 

tanto de gestión de riesgos como de control 

interno, así como una oportuna 

implementación de las recomendaciones de los 

órganos de control, que contribuyen al 

fortalecimiento continúo de la operación. 

 Generación de Ebitda y de utilidad neta 

estable en el tiempo. 
 

Retos 
 

 Cumplir adecuadamente y en los tiempos 

establecidos el plan estratégico, a fin de 

alcanzar los objetivos de crecimiento 

financiero, mejoras operativas y sostenibilidad. 

 Mantener un crecimiento permanente y 

atomizado de los negocios administrados, así 

como de los ingresos por comisiones. 

 Mantener los mecanismos de monitoreo y 

control de los procesos contingentes, para 

anticiparse a los cambios en la exposición al 

riesgo legal. 

 Optimizar la estructura de costos en procura de 

obtener mejores niveles de eficiencia 

operacional y alcanzar resultados similares al 

promedio del sector. 

 Propender por el robustecimiento constante de 

los indicadores de rentabilidad, hasta ubicarlos 

en niveles similares a los de su grupo de 

referencia. 

 Continuar adaptándose a cambios regulatorios 

que pueden incrementar los costos, la 

definición de nuevos procedimientos, políticas 

y controles para la gestión del negocio. 
  

 
 

La Fiduciaria cuenta con un Código de Buen 

Gobierno, alineado con la regulación vigente y las 

mejores prácticas del sector. Al respecto, durante 

2018 y 2019, eliminó el Modelo Estándar de 

Control Interno y el Sistema de Desarrollo 

Administrativo, teniendo en cuenta la 

implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión.  
 

Adicionalmente, la Calificadora pondera la robusta 

estructura para la toma de decisiones, acorde a los 

procesos estratégicos. Lo anterior, soportado en la 

experiencia y trayectoria de la alta gerencia, así 

como en los diferentes comités y las herramientas 

tecnológicas que facilitan el seguimiento del 

negocio, el cumplimiento de las políticas y en 

general, favorecen el control de la operación. 
 

La Fiduciaria mantiene políticas transversales para 

el desarrollo de la operación, encaminadas al 

mejoramiento continuo. Adicionalmente, ha 

desarrollado diferentes estrategias para reducir la 

exposición a los distintos tipos de riesgos y llevar a 

cabo el seguimiento permanente de las metas 

establecidas, aspectos valorados por Value and 

Risk. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

TOMA DE DECISIONES Y GOBIERNO 

CORPORATIVO  

http://www.vriskr.com/
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BALANCE GENERAL  (cifras en $ millones) dic-16 dic-17 dic-18 sep-18 sep-19 dic-16 dic-17 dic-18 sep-18 sep-19 dic-16 dic-17 dic-18 sep-18 sep-19

ACTIVO NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

ACTIVO CORRIENTE 252.005 253.666 270.000 282.303 268.368 2.539.730 2.893.112 2.934.459 3.270.694 3.280.393 1.035.986 1.102.090 1.267.263 1.018.078 1.407.987

Disponible 45.270 41.820 53.365 34.884 35.725 559.727 764.103 716.828 897.649 750.656 219.051 250.101 298.826 257.837 288.942

Inversiones 153.593 161.372 166.816 176.430 182.259 1.699.482 1.858.492 1.932.022 1.935.236 2.082.356 720.276 773.428 870.846 643.580 954.428

Cuentas por Cobrar 53.142 50.474 49.818 70.990 50.384 280.521 270.516 285.609 437.809 447.381 96.659 78.562 97.591 116.661 164.618

ACTIVO NO CORRIENTE 34.712 28.194 34.162 30.587 49.712 195.101 215.109 221.184 219.973 375.310 47.624 59.350 48.846 34.413 75.404

Activos Fijos 19.781 18.330 22.549 19.144 33.146 109.399 116.224 108.801 114.299 245.125 25.839 26.789 24.318 10.716 41.836

Otros Activos 1.866 892 800 1.316 2.278 8.055 6.304 8.957 7.415 9.651 2.920 1.944 3.844 2.060 4.116

Activos Intangibles 8.605 8.971 10.813 10.128 14.288 52.033 60.536 77.847 69.841 92.177 8.592 10.303 12.722 8.391 15.812

Cargos Diferidos 4.460 0 0 0 0 25.307 18.037 20.383 19.030 27.802 10.250 6.536 7.460 8.260 13.639

Valorizaciones (Hasta 2014) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desvalorizaciones (Cr) (Hasta 2014) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 286.717 281.860 304.162 312.891 318.080 2.734.831 3.108.221 3.155.643 3.490.667 3.655.704 1.083.611 1.161.440 1.316.109 1.052.491 1.483.392

PASIVO

Obligaciones Financieras y del Mercado Monetario 0 0 0 0 11.281 28.741 108.287 751 121.416 221.610 2.046 0 0 0 18.152

Operaciones Con Instrumentos Financieros Derivados 0 0 0 0 0 68 11 14 0 153 65 0 0 0 0

Cuentas Por Pagar                                                               19.810 15.219 17.313 16.196 12.778 183.576 189.462 185.808 303.753 250.912 95.237 78.126 76.912 66.771 85.779

Obligaciones Laborales                                                          6.359 4.836 3.376 6.040 3.559 71.090 84.674 90.135 91.955 97.956 37.926 47.468 49.590 46.680 53.363

Impuestos  Gravamenes Y Tasas                                                   12.320 4.682 7.818 22.196 3.526 129.609 142.355 125.704 256.919 249.125 46.055 43.947 51.390 93.198 111.969

Pasivos Estimados Y Provisiones                                      2.572 7.581 11.864 10.830 10.998 22.863 23.304 39.213 31.575 41.047 10.622 6.219 12.487 6.981 12.865

Otros Pasivos 0 0 0 0 203 36.655 13.049 10.875 10.744 10.572 33.796 10.229 8.852 8.488 8.022

TOTAL PASIVO 41.061 32.318 40.371 55.263 42.343 472.602 561.141 452.500 816.363 871.374 225.747 185.989 199.231 222.118 290.150

PATRIMONIO

Capital social 59.960 59.960 71.960 71.960 71.960 658.019 677.356 742.122 718.806 750.495 116.710 117.607 118.099 98.883 118.099

Reservas 89.774 94.278 98.718 98.718 109.732 474.113 603.624 620.347 736.227 657.377 116.264 163.151 198.008 187.730 198.929
Prima en Colocacion de Acciones 37.303 37.303 37.303 37.303 37.303 405.067 435.118 454.805 446.987 454.805 326.993 347.934 359.011 224.206 359.011

Superavit 0 0 0 0 0 4.429 4.307 2.701 2.600 2.871 2.252 2.600 778 1.034 917

Valorizaciones Neto-ORI 19.872 19.672 21.959 19.672 25.183 182.530 199.875 276.153 271.743 235.669 127.398 146.042 223.490 161.405 181.937

Resultados de Ejercicios Anteriores 708 708 708 708 708 89.260 96.988 77.646 85.150 162.387 1.468 1.694 -234 449 72.286

Resultados del Ejercicio 38.038 37.620 33.142 29.266 30.850 457.361 538.346 536.038 419.456 526.361 172.812 202.457 221.938 160.878 265.241

Dividendos decretados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Convergencia a NIIF 0 0 0 0 0 -8.549 -8.535 -6.668 -6.666 -5.634 -6.034 -6.034 -4.212 -4.211 -3.178

TOTAL PATRIMONIO 245.656 249.542 263.791 257.628 275.737 2.262.229 2.547.079 2.703.142 2.674.304 2.784.330 857.863 975.451 1.116.878 830.373 1.193.242

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 286.717 281.860 304.162 312.891 318.080 2.734.831 3.108.221 3.155.643 3.490.667 3.655.704 1.083.611 1.161.440 1.316.109 1.052.491 1.483.392

PARESLA PREVISORA S.A. SECTOR

 
 
ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) VR dic-16 dic-17 dic-18 sep-18 sep-19 dic-16 dic-17 dic-18 sep-18 sep-19 dic-16 dic-17 dic-18 sep-18 sep-19

INGRESOS OPERACIONALES 140.620 157.967 175.535 131.534 130.892 1.476.653 1.687.569 1.781.050 1.329.209 1.529.664 571.768 615.391 671.420 440.704 627.785

Ingresos por Comisiones y Honorarios                                           84.138 103.356 129.185 96.689 104.021 1.214.227 1.424.614 1.581.229 1.170.990 1.334.944 474.760 539.948 598.433 389.177 528.120

Ingresos Por Operaciones Conjuntas, Neto 38.763 39.206 34.795 27.139 10.760 75.758 76.567 59.402 44.512 32.211 8.860 10.516 6.610 5.055 11.435

Ingresos Netos por Posicion Propia 17.720 15.406 11.555 7.706 16.111 186.669 186.388 140.418 113.708 162.510 88.148 64.927 66.377 46.472 88.230

INGRESOS NO OPERACIONALES 2.847 3.513 2.692 1.706 6.909 70.139 83.535 78.554 57.558 100.753 10.871 17.909 10.709 6.329 40.344

GASTOS OPERACIONALES 79.507 93.564 116.392 83.633 91.017 782.809 913.464 1.026.206 748.497 865.206 273.624 319.731 347.143 209.512 312.416

GASTOS NO OPERACIONALES 199 3.813 3.272 2.783 1.114 3.666 11.456 11.151 5.070 12.134 889 3.684 3.854 218 1.821

UTILIDAD OPERACIONAL 61.113 64.403 59.143 47.901 39.875 693.844 774.105 754.844 580.712 664.459 298.144 295.660 324.277 231.193 315.369

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 63.761 64.103 58.563 46.824 45.670 760.318 846.184 822.246 633.200 753.078 308.126 309.886 331.133 237.303 353.892

UTILIDAD NETA 38.038 37.620 33.142 29.266 30.850 493.164 538.346 536.038 419.456 526.361 208.615 202.457 221.938 160.878 265.241  
 

* Todas las cifras financieras son ajustadas o reclasificadas de acuerdo a los estándares de Value and Risk Rating. 
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PRINCIPALES INDICADORES dic-16 dic-17 dic-18 sep-18 sep-19 dic-16 dic-17 dic-18 sep-18 sep-19 dic-16 dic-17 dic-18 sep-18 sep-19

Rentabilidad

EBITDA 71.618 73.669 67.594 54.556 52.327 777.219 863.013 851.802 649.167 781.089 320.139 317.890 354.443 245.889 349.815

EBIT 61.113 64.403 59.143 47.901 39.875 693.844 774.105 754.844 580.712 664.459 298.144 295.660 324.277 231.193 315.369

ROE 15,48% 15,08% 12,56% 15,43% 15,19% 21,80% 21,14% 19,83% 21,44% 25,97% 24,32% 20,76% 19,87% 26,63% 30,69%

ROA 13,27% 13,35% 10,90% 12,66% 13,14% 18,03% 17,32% 16,99% 16,33% 19,64% 19,25% 17,43% 16,86% 20,88% 24,53%

Margen operacional 43,46% 40,77% 33,69% 36,42% 30,46% 46,99% 45,87% 42,38% 43,69% 43,44% 52,14% 48,04% 48,30% 52,46% 50,24%

Margen Ebitda 50,93% 46,64% 38,51% 41,48% 39,98% 52,63% 51,14% 47,83% 48,84% 51,06% 55,99% 51,66% 52,79% 55,79% 55,72%

Ingresos Operacionales / Activo 49,04% 56,04% 57,71% 42,04% 41,15% 53,99% 54,29% 56,44% 38,08% 41,84% 52,77% 52,99% 51,02% 41,87% 42,32%

Ingresos Operacionales sin Posicion Propia / Activo 42,86% 50,58% 53,91% 39,58% 36,09% 47,17% 48,30% 51,99% 34,82% 37,40% 44,63% 47,39% 45,97% 37,46% 36,37%

Ebitda / Activo 24,98% 26,14% 22,22% 17,44% 16,45% 28,42% 27,77% 26,99% 18,60% 21,37% 29,54% 27,37% 26,93% 23,36% 23,58%

Eficiencia Operacional 56,54% 59,23% 66,31% 63,58% 69,54% 53,01% 54,13% 57,62% 56,31% 56,56% 47,86% 51,96% 51,70% 47,54% 49,76%

(Comisiones + gtos personal + honorarios) / ingresos por comisión41,19% 41,59% 38,94% 37,58% 29,65% 39,90% 40,45% 40,54% 40,30% 39,59% 41,25% 43,54% 42,87% 41,46% 43,38%

Gastos Operacionales / Activo 27,73% 33,20% 38,27% 26,73% 28,61% 28,62% 29,39% 32,52% 21,44% 23,67% 25,25% 27,53% 26,38% 19,91% 21,06%

MARKET SHARE

Participación en los ingresos del Sector 9,52% 9,36% 13,21% 9,90% 8,56% 38,72% 36,47% 37,70% 33,16% 41,04%

Participación en los ingresos del Sector Sin Posc Prop 9,53% 9,50% 13,49% 10,19% 8,40% 37,49% 36,67% 36,88% 32,43% 39,47%

Participación en el Ebitda del Sector 9,21% 8,54% 10,41% 8,40% 6,70% 41,19% 36,83% 41,61% 37,88% 44,79%

Participación de los AUM del Sector 7,52% 7,22% 7,18% 7,21% 8,63% 38,92% 37,36% 19,98% 35,71% 44,97%

Participación de los Activos del Sector 10,48% 9,07% 8,71% 8,96% 8,70% 39,62% 37,37% 41,71% 30,15% 40,58%

Participación del Patrimonio del Sector 10,86% 9,80% 9,86% 9,63% 9,90% 37,92% 38,30% 41,32% 31,05% 42,86%

EVOLUCIÓN

Crecimiento de Ingresos 16,38% 12,34% 11,12% N.A. -0,49% 14,72% 14,28% 5,54% N.A. 15,08% 13,02% 7,63% 9,10% N.A. 42,45%

Crecimiento del Ebitda 23,24% 2,86% -8,25% N.A. -4,09% 18,51% 11,04% -1,30% N.A. 20,32% 13,96% -0,70% 11,50% N.A. 42,27%

Crecimiento del Patrimonio 3,29% 1,58% 5,71% N.A. 7,03% 9,03% 12,59% 6,13% N.A. 4,11% 9,90% 13,71% 14,50% N.A. 43,70%

Crecimiento de las Comisiones 12,09% 10,91% -3,98% N.A. -21,98% 9,27% 16,65% 7,79% N.A. -100,00% 7,61% 17,48% 12,18% N.A. -100,00%

Crecimiento de AUMs 15,36% 8,60% 7,02% N.A. 8,08% 19,83% 13,02% 9,43% N.A. -9,66% 12,02% 8,49% -41,46% N.A. 13,76%

Flexibilidad Financiera

Pasivo Financiero 0 0 0 0 11.281 28.809 108.298 766 121.416 221.762 2.111 0 0 0 18.152

Pasivo Financiero /Ebitda 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,22x 0,0x 0,1x 0,0x 0,2x 0,3x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,1x

Pasivo / Ebitda 0,57x 0,44x 0,60x 1,01x 0,81x 0,6x 0,7x 0,5x 1,26x 1,1x 0,7x 0,6x 0,6x 0,9x 0,8x

Endeudamiento 14,32% 11,47% 13,27% 17,66% 13,31% 17,28% 18,05% 14,34% 23,39% 23,84% 20,83% 16,01% 15,14% 21,10% 19,56%

Apalancamiento 0,17x 0,13x 0,15x 0,21x 0,15x 0,21x 0,22x 0,17x 0,31x 0,31x 0,26x 0,19x 0,18x 0,27x 0,24x

AUMs / Patrimonio Técnico 274,4x 320,9x 306,4x 306,3x 271,8x 432,4x 444,5x 473,2x 434,7x ND* 535,1x 424,2x 248,3x 444,8x ND*

Capital de largo plazo líquido (Activo Cte - Deducciones - Pasivo Cte)117.104 126.662 137.875 131.674 127.261 1.042.942 1.259.431 1.368.994 1.318.376 1.212.835 175.553 255.084 330.126 257.824 324.258

Participación del patrimonio en el total activo 40,84% 44,94% 45,33% 42,08% 40,01% 38,14% 40,52% 43,38% 37,77% 33,18% 16,20% 21,96% 25,08% 24,50% 21,86%

AUMs / Activo 111,5x 123,2x 122,1x 119,3x 126,8x 155,5x 154,6x 166,7x 148,2x 127,9x 152,7x 154,6x 79,8x 175,6x 141,7x

AUMs FICs / Patrimonio Técnico 11,1x 16,5x 24,9x 22,0x 24,3x 50,9x 57,4x 50,5x 11,7x ND* 85,9x 78,3x 26,4x 15,2x ND*

Pasivo Financiero / Activo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,71% 1,08% 3,57% 0,03% 3,57% 6,27% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25%

Activo Líquido 102.660 106.489 128.428 115.947 119.221 1.163.085 1.508.339 1.305.467 1.552.478 1.430.458 304.641 362.511 430.679 361.651 449.790

Activo Líquido / Activo 35,81% 37,78% 42,22% 37,06% 37,48% 42,53% 48,53% 41,37% 44,48% 39,13% 28,11% 31,21% 32,72% 34,36% 30,32%

Activo Líquido sin Fondeos / Activo (Liquidez sin Fondeos) 35,81% 37,78% 42,22% 37,06% 37,48% 41,48% 45,04% 41,35% 41,00% 36,84% 27,92% 31,21% 32,72% 34,36% 30,32%

Solvencia

Patrimonio Técnico 116.487 108.185 121.235 121.838 148.397 983.407 1.081.255 1.111.497 1.190.537 ND* 309.278 423.204 423.204 415.465 ND*

Patrimonio adecuado 63.360 100.623 105.682 101.645 ND* 277.271 302.569 312.027 312.859 ND* 141.926 162.124 162.124 163.722 ND*

Exceso sobre PT 53.127 7.562 15.553 20.193 ND* 706.136 778.686 799.470 877.678 ND* 167.351 261.081 261.081 251.744 ND*

Capital minimo requerido 6.471 6.844 7.124 7.124 7.351 161.775 177.944 192.348 192.348 198.477 25.884 27.376 28.496 28.496 29.404

Computo capital minimo 187.746 192.250 208.690 208.690 219.703 1.608.542 1.797.000 1.876.843 1.972.033 2.011.297 555.159 600.234 670.672 671.356 745.147

Exceso sobre capital min requerido 29,01x 28,09x 29,29x 29,29x 29,89x 9,9x 10,1x 9,8x 10,3x 10,13x 21,4x 21,9x 23,5x 23,6x 25,34x

Margen Crecimiento en FICs 11.429.649 10.935.363 11.279.567 11.617.061 ND* 97.392.500 100.468.781 105.179.616 105.323.673 ND* 27.093.389 29.377.213 34.820.913 35.212.095 ND*

Margen administracion FICs / AUM en FICs 8,82x 6,11x 3,73x 4,33x ND* 1,9x 1,6x 1,9x 7,6x ND* 1,0x 0,9x 3,1x 5,6x ND*

Actividad

AUM 31.963.548 34.711.937 37.147.981 37.314.866 40.330.572 425.216.779 480.588.239 525.928.025 517.468.154 467.468.768 165.485.388 179.530.163 105.090.629 184.789.973 210.223.423

AUM en Fondos (FCP) 1.295.245 1.789.598 3.021.740 2.684.092 3.607.151 50.077.109 62.109.263 56.104.338 13.946.034 17.470.887 26.570.540 33.149.172 11.188.111 6.335.304 8.304.556

AUM en Seguridad Social 25.984.392 26.856.318 26.712.271 27.475.588 28.622.164 75.358.430 76.580.782 77.080.649 78.416.959 83.236.684 37.656.016 39.547.536 33.293.504 40.584.641 43.697.284

Ingresos por Comisión 196.089 217.490 208.833 159.650 124.551 1.373.528 1.602.204 1.727.018 1.243.172 471.825 554.303 621.823 443.667

Ing Comisiones y Honorarios / Ingreso Operacional 59,83% 65,43% 73,60% 73,51% 79,47% 82,23% 84,42% 88,78% 88,10% 87,27% 83,03% 87,74% 89,13% 88,31% 84,12%

Comis Hons y Consorcios / Ing Operacional 87,40% 90,25% 93,42% 94,14% 87,69% 87,36% 88,96% 92,12% 91,45% 89,38% 84,58% 89,45% 90,11% 89,45% 85,95%

Ingresos por Posicion Propia / Ingreso Operacional 12,60% 9,75% 6,58% 5,86% 12,31% 12,64% 11,04% 7,88% 8,55% 10,62% 15,42% 10,55% 9,89% 10,55% 14,05%

Cantidad de Negocios -             -             262            258            301            22.252         23.918         24.582         24.019         24.055         6.879           7.275           5.543            7.356            7.524            

Margen de Ganacia Consorcios 33,17% 33,39% 41,60% 41,74% 47,08% 38,92% 37,05% 38,07% 37,35% 46,22% 42,66% 37,98% 27,61% 31,43% 49,57%

PARESLA PREVISORA S.A.
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