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Junio 
2019 
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2018 

Activos 39.813 40.759 

Pasivos 11.372 9.181 

Patrimonio 28.441 31.578 

Ingresos 17.597 21.680 

Ebitda 5.637 10.389 

Utilidad 
Neta 

3.339 6.746 

Margen 
Ebitda 

32,04% 47,92% 

ROE 24,86% 47,29% 

ROA 17,48% 35,84% 
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REVISIÓN ANUAL  
 

RIESGO DE CONTRAPARTE                                  AAA (TRIPLE A) 

PERSPECTIVA            ESTABLE 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores mantuvo AAA (Triple A) al Riesgo 
de Contraparte de Fiduciaria Colpatria S.A. 
 

La calificación Triple A (AAA) 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 Colpatria S.A., 
en adelante Fiducolpatria, son: 
 

� Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Se pondera el 
continuo apoyo patrimonial y corporativo de su principal accionista el 
Scotiabank Colpatria S.A.1, sumado al desarrollo de múltiples 
sinergias de tipo operativo, comercial, tecnológico, de gestión de 
riesgos, contables, de control interno, entre otros. Aspectos que, en 
opinión de Value and Risk, favorecen el desarrollo de los procesos, 
contribuyen a generar eficiencias e incrementar continuamente la 
posición financiera de la Fiduciaria. 
 

Lo anterior, también ha significado la transferencia de conocimiento y 
la implementación de estrategias que complementan la oferta de valor 
del Bank of Nova Scotia

2
 (BNS), mediante la continua puesta en 

marcha de estructuras fiduciarias que responden a las necesidades de 
los clientes, especialmente del área de Wholesale Banking. 
 

En el último año, Fiducolpatria redefinió su planeación estratégica 
enfocada en la optimización de los procesos, el fortalecimiento del 
talento humano, el uso eficiente de los recursos, la transformación 
digital, así como la diversificación y potencialización de su actuación 
comercial. De esta manera, en 2018, incursionó en la administración 
del Fondos de Capital Privado (FCP), fortaleció la línea de fiducia en 
garantía (para la atención de clientes locales y del BNS en 
Latinoamérica) y creó la Gerencia de Negocios Especiales para la 
estructuración financiera de operaciones con un mayor nivel de 
complejidad. 

 

                                                
1 Entidad calificada en AAA y 1+ para la Deuda de Largo y Corto Plazo, documento que 
puede ser consultado en www.vriskr.com.  
2 Proveedor líder de servicios financieros a nivel internacional y accionista mayoritario del 
Scotiabank Colpatria S.A. El Grupo Scotiabank se consolida como uno de los cinco bancos 
más grandes de Canadá, con presencia a nivel mundial. 
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Adicionalmente, en 2019 llevó a cabo una reestructuración 
organizacional con el fin de fortalecer su posicionamiento y lograr 
una mayor eficiencia de procesos, en línea con las mejores prácticas y 
las expectativas de crecimiento del BNS. Es así como, eliminó la 
Gerencia General y creó una Co-Gerencia3, con igualdad de 
atribuciones y responsabilidades, para dar más enfoque a las 
diferentes líneas de negocio. De igual forma, reforzó las diferentes 
unidades y el personal operativo con el propósito de implementar la 
nueva arquitectura de procesos y mejorar el ambiente de control. 

 

Value and Risk destaca los esfuerzos de la Fiduciaria por gestionar 
oportunamente las necesidades operacionales que favorezcan la 
consecución de los objetivos estratégicos y el incremento de las 
sinergias con su casa matriz, toda vez que contribuirán al crecimiento 
del negocio. No obstante, la Calificadora se mantendrá atenta a su 
consolidación y a que esto se refleje en el fortalecimiento y la 
diversificación de los activos administrados, el cumplimiento de las 
expectativas de posicionamiento, así como la obtención de resultados 
financieros, en beneficio de su sostenibilidad y la generación de valor. 
 

� Activos administrados (AUM). Al cierre del primer semestre de 
2019, los activos administrados por Fiduciaria Colpatria ascendieron a 
$8,61 billones, que la ubicaron en la décimo segunda posición del 
sector4, con una participación de mercado de 1,92% y 640 negocios 
fiduciarios. 
 

Entre junio de 2018 y 2019, los AUM se contrajeron 6,96%, asociado 
a la dinámica de la fiducia de administración (-21,75%), inversión (-
99,64%) y seguridad social (-100%), en línea con el vencimiento 
natural de algunos negocios. Sin embargo, la estructura por línea de 
negocio se mantiene concentrada en fiducia de administración con el 
43,51%, seguido de fiducia en garantía, inmobiliaria y Fondos de 
Inversión Colectiva (FICs) con el 22,48%, 21,65% y 11%, 
respectivamente.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

                                                
3 Conformada por dos gerentes.  
4 Incluye veintiséis fiduciarias, sin tener en cuenta las que ejercen actividades de custodia de 
valores.  
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De otro lado, la Calificadora observa como oportunidad de mejora el 
reducir la concentración de sus AUM, toda vez que, a junio de 2019, 
los veinte principales negocios participaban con el 35,03% del total 
(nivel que se incrementó frente a la pasada revisión), mientras que el 
de mayor cuantía representó el 3,55%. 
 

En opinión de Value and Risk es importante que Fiduciaria Colpatria 
fortalezca continuamente sus estrategias de comercialización e 
innovación de productos, que le permitan alcanzar una mayor 
competitividad en el mercado y recuperar la senda creciente de los 
activos administrados. Lo anterior, soportado en el aprovechamiento 
de las sinergias comerciales con el Scotiabank Colpatria y la creación 
de una oferta diferenciada en sus principales líneas de negocio. 
 

� Flexibilidad financiera y robustez patrimonial. A junio de 2019, el 
patrimonio de la Fiduciaria decreció en 9,93% hasta situarse en 
$28.441 millones, a razón del menor resultado del ejercicio (-50,5%).  
De otro lado, teniendo en cuenta el Decreto 415 de 20185 y la Circular 
Externa 010 de 2019, mediante los cuales se modifica el patrimonio 
adecuado de las sociedades fiduciarias y se fija un mínimo de 9% para 
la relación de solvencia6, el patrimonio técnico de Fiduciaria Colpatria 
se ubicó en $24.703 millones, con un margen solvencia de 40,03%. 
Ahora bien, el capital sobre el mínimo requerido se situó en 3,3 veces 
(x), respecto al 13,9 x promedio de su grupo par7 y el 10,1x del sector. 
 

Value and Risk destaca la estructura patrimonial de la Sociedad que, 
sumado al respaldo de su principal accionista y los niveles de capital 
evidenciados históricamente, le otorgan una adecuada capacidad para 
apalancar el crecimiento proyectado, cubrir la posible materialización 
de pérdidas no esperadas y mantener márgenes holgados frente a la 
industria. Lo anterior, le otorga a la Sociedad Fiduciaria una 
perspectiva de estabilidad en el tiempo y es acorde con la máxima 
calificación asignada. 
 

� Evolución de los ingresos. A diciembre de 2018, los ingresos 
operacionales8 de Fiduciaria Colpatria totalizaron $42.193 millones y 
reflejaron una reducción de 7,63%, producto de los menores recursos 
por banca de inversión9 y las volatilidades del mercado que 
impactaron los ingresos por comisiones (-6,41%) y por posición 
propia (-29,61%). 
 

A pesar de lo anterior, la Calificadora pondera el crecimiento de las 
comisiones asociados a negocios de fiducia y fondos, las cuales en el 
último año se incrementaron 9,32%, impulsada por los FICs 
(+25,80%) y fiducia inmobiliaria (+9,30%), que contrarrestaron el 

                                                
5 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 
6 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. 
7 Fiduciaria Davivienda, Itaú Asset Management y Fiduciaria Corficolombiana. 
8 Tiene en cuenta ingresos netos por posición propia y operaciones conjuntas. 
9 La línea de banca de inversión fue transferida a la Comisionista de Bolsa.  
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decrecimiento de los de administración (-0,34%), los cuales 
representaron el 29,28%, 7,09% y 27,51%, respectivamente. 
 

Al cierre de junio de 2019, los ingresos operacionales alcanzaron 
$17.597 millones, con un decrecimiento interanual de 18,84%, dados 
los menores ingresos por banca de inversión (-83,78%). Al respecto, 
cabe anotar que la Fiduciaria seguirá operando este segmento para 
pequeña y mediana empresa del sector real. Sin embargo, la 
Calificadora resalta que los demás ingresos por comisiones se 
incrementaron 9,43%, impulsados por los FICs (+26,55%), fiducia en 
garantía (+13,62%) e inmobiliaria (+1,85%), mientras que los de 
administración decrecieron 6,29%, rubros que participaron con el 
42,08%, 9,89%, 8,47% y 30,79%, en su orden. No obstante, es 
importante que la Fiduciaria aúne sus esfuerzos por mantener una 
apropiada diversificación de ingresos, toda vez que los veinte clientes 
más grandes por comisión representaron el 54,44% del total. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En opinión de Value and Risk, la Fiduciaria debe seguir 
fortaleciendo la comercialización y el dinamismo del portafolio de 
productos, en pro de mantener un crecimiento constante en su nivel de 
ingresos por comisiones, mitigar la reducción de los ingresos de banca 
de inversión y posibles impactos por la culminación de grandes 
negocios, así como incrementar los niveles de competitividad. 
Aspectos que de mantenerse contribuirán con el fortalecimiento 
permanente de su posición financiera y como contraparte. 
 

� Rentabilidad y eficiencia. Al cierre de 2018, los gastos operacionales 
se redujeron 3,94% hasta totalizar $23.374 millones, gracias a la 
contracción de los gastos de personal (-6,44%) y de comisiones (-
10,12%), los cuales representaron el 60,39% y 10,48% del total, 
respectivamente. A pesar de lo anterior, el menor desempeño de los 
ingresos operacionales llevó a que los márgenes operacional y Ebitda 
disminuyeran 4,55 p.p. y 5,53 p.p. y se ubicaran en 44,60% y 47,62%, 
respectivamente. Aunque con una adecuada posición frente a los 
presentados en el sector (42,39% y 47,83%) y su grupo par (39,32% y 
43,38%).  
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Por su parte, el indicador de eficiencia operacional10 se situó en 
55,40%, que si bien es superior al evidenciado en 2017 (53,27%), se 
compara favorablemente con los resultados del sector (57,61%) y sus 
pares (60,68%). Aspectos que se soportan en las ventajas competitivas 
que le otorgan pertenecer al Grupo Scotiabank, así como el uso de la 
red bancaria y los servicios compartidos con las filiales.  
 

Ahora bien, al considerar los ingresos no operacionales ($916 
millones), Fiducolpatria obtuvo una utilidad neta por $12.506 
millones, los cuales decrecieron anualmente 4,87%. De esta manera, 
los indicadores de rentabilidad, ROE11 y ROA12, se situaron en 33,4% 
(-3,30 p.p.) y 27,83% (-2,06 p.p.), respectivamente, aunque superiores 
respecto al promedio del sector (19,83% y 16,99%) y sus pares 
(18,74% y 16,23%). 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

A junio de 2019, los gastos operacionales sumaron $13.039 millones 
y se incrementaron interanualmente 8,58%, a razón de los mayores 
gastos de personal (+14,02%), producto de las nuevas contrataciones 
dada la reestructuración organizacional. De acuerdo con lo anterior y 
a la menor dinámica de los ingresos, el Ebitda se contrajo 45,74% y 
cerró en $5.637 millones, lo que sumado a los otros ingresos ($801 
millones), generó un resultado neto de $3.339 millones, 50,5% 
inferior al registrado en el mismo mes de 2018. Dichos resultados 
impactaron los niveles de rentabilidad del activo y del patrimonio, los 
cuales se ubicaron en 17,48% y 24,86%, respectivamente. Aun así, 
similares a los de sus pares (17,53% y 22,98%), aunque con 
oportunidades de mejora frente al promedio del sector (21,42% y 
28,82%). 
 

Value and Risk destaca las acciones de la Fiduciaria enfocadas al 
fortalecimiento del talento humano para la estructuración y el 
mejoramiento de procesos. No obstante, considera importante que se 
ajusten las políticas de control de costos y gastos, en beneficio de sus 
niveles de eficiencia y continuo mejoramiento de su perfil financiero, 
el crecimiento sostenible del negocio, así como la estabilidad de la 
operación en el tiempo. 

 

� Pasivo, liquidez y portafolio de inversiones. Al cierre del primer 
semestre de 2019, el pasivo de Fiduciaria Colpatria totalizó $11.372 
millones, con un crecimiento interanual de 23,68%, a razón de la 

                                                
10 Gastos operacionales / ingresos operacionales. 
11 Utilidad neta / Patrimonio. 
12 Utilidad neta / Activo. 
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aplicación de la NIIF 16 para la contabilización de arrendamientos13. 
De esta manera, el nivel de endeudamiento14 pasó de 22,53% a 
28,56%, superior al del sector (24,51%) y los pares (22,80%), 
mientras que el de apalancamiento15 totalizó 0,40x, por encima de lo 
evidenciado en sus comparables16. 
 

Value and Risk destaca que la Fiduciaria ha cumplido holgadamente 
sus obligaciones con terceros, sin necesidad de incurrir en costo 
inusuales de fondeo. Sin embargo, entre junio de 2018 y junio de 
2019, los activos líquidos de la Fiduciaria se contrajeron 65,41%, 
producto del pago de dividendos. De esta manera, los activos líquidos 
representaron el 22,88% del activo total, nivel inferior al observado en 
el sector (37,50%) y su grupo par (38,98%).  
 

Asimismo, se ponderan los adecuados mecanismos de gestión del 
riesgo de liquidez y la posición de la Fiduciaria. Al respecto, el 
Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) se ubicó en -1,30%, dada la 
suficiencia de recursos líquidos y los niveles de requerimiento, 
mientras que los Activos Líquidos de Mercado (ALM) se situaron en 
$23.248 millones. De otra parte, Fiducolpatria mantiene un portafolio 
de recursos propios con un perfil de riesgo conservador, el cual a 
junio de 2019 ascendió a $23.435 millones, conformado por TES 
(45,48%), cuentas a la vista (36,34%) y CDT (18,17%), todos con las 
más altas calificaciones crediticias. 
 

En opinión de la Calificadora, la Fiduciaria mantiene una apropiada 
capacidad para atender sus obligaciones contractuales de corto plazo, 
aspecto favorecido por un SARL17 en continua optimización, con 
esquemas de límites y alertas tempranas, que garantizan el 
cumplimiento de las políticas de su casa matriz y lineamientos 
regulatorios. 
 

� Calidad de los organismos de administración y gestión de riesgos. 
En línea con el contrato de servicios compartidos celebrado entre 
Scotiabank Colpatria y Fiduciaria Colpatria, la Vicepresidencia de 
Riesgo apoya, soporta y asesora a los funcionarios de la Fiduciaria en 
la identificación, medición, control y monitoreo de los diferentes tipos 
de riesgos. Estos a su vez son acordes con las políticas y 
procedimientos del BNS y son actualizados y revisados 
permanentemente, con el fin de reflejar los cambios en la regulación y 
del entorno, así como garantizar la adecuada gestión y toma de 
decisiones. 
 

Dentro de los principales cambios realizados en el último año, se 
destaca la creación de la Gerencia de Riesgos, para administrar de 
forma integral y centralizada los riesgos asociados al negocio 
fiduciario, con reporte directo a la Co-Gerencia y en acompañamiento 

                                                
13 Bajo dicha norma se contabilizan el valor estimado actual de los flujos futuros de los 
arrendamientos actuales, afectando el activo y el pasivo. 
14 Pasivo / Activo. 
15 Pasivo / patrimonio.  
16 Sector 0,32x y pares 0,30x. 
17 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
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de la Vicepresidencia de Riesgos del Banco. Asimismo, está en 
proceso de estructuración el Comité de Riesgos, lo que implicará la 
actualización de manuales, ajustes de las metodologías y los modelos 
de asignación de cupos de negociación, la reingeniería de procesos, 
entre otros. 
 

Para la administración del riesgo de mercado y liquidez, en el último 
año, se reforzó el modelo de asignación de activos e implementó el 
monitoreo a la concentración por adherente bajo un esquema de 
alertas tempranas, atendiendo las recomendaciones de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). 
 

En relación a la infraestructura tecnológica, Value and Risk destaca 
el avance en la implementación del nuevo sistema core (se encuentra 
en su Fase 4-A), el cual contribuirá a la automatización de los 
procesos de la Fiduciaria, específicamente los que soportan la gestión 
de Fideicomisos, FICs, transmisiones a los entes de control y 
generación de rendiciones de cuentas, proceso que se estima 
culminará en el segundo semestre de 2020. 
 

Por otra parte, de acuerdo con la información reportada, a junio de 
2019, se materializaron ocho eventos de riesgo operativo tipo A, que 
afectaron los estados financieros y generaron pérdidas por $38 
millones, asociados en un 95,12% al proceso de negocios fiduciarios 
de administración, específicamente al cumplimiento de obligaciones 
tributarias. 
 

Adicionalmente, sobresalen los mecanismos de control interno, 
soportado en las mejores prácticas locales e internacionales. De 
acuerdo con la lectura de los informes de la Revisoría Fiscal y la 
auditoría interna, así como de las actas de los órganos de 
administración y requerimientos del ente regulador, no se evidencian 
hallazgos significativos que impliquen incumplimientos a la 
normativa o que afecten de manera significativa la estructura 
financiera de la entidad. Sin embargo, existen algunas 
recomendaciones, específicamente en la administración del riesgo 
LA/FT18, para el cual se han implementado diferentes acciones, las 
cuales se han adoptado, según los tiempos establecidos. 
 

� Contingencias.  De acuerdo con la información reportada por 
Fiducolpatria, a junio de 2019, se encontraban vigentes doce procesos 
en contra, cuyas pretensiones ascendieron a $87.207 millones, de los 
cuales el 100% se encontraban catalogados con probabilidad de fallo 
remota.  
 

En este sentido, en opinión de Value and Risk, la Fiduciaria tiene una 
exposición al riesgo legal baja, toda vez que los pasivos contingentes 
se relacionan con patrimonios autónomos administrados y su 
estructura patrimonial, sumado al acompañamiento de su casa matriz, 
contribuyen a minimizar los impactos de eventuales fallos en contra. 

                                                
18 Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
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Fiduciaria Colpatria es una sociedad anónima de 
naturaleza privada, creada en 1991 y vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Su 
objeto social es la celebración y ejecución de todos 
los actos, contratos y operaciones, acordes con la 
regulación vigente para las sociedades fiduciarias. 
 

Es filial del Scotiabank Colpatria S.A. y subsidiaria 
del Bank of Nova Scotia. Lo anterior, 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, a 
nivel local e internacional. 
 

Al respecto, Fiducolpatria cuenta con un contrato 
de servicios compartidos con el Scotiabank 
Colpatria, razón por la cual, se beneficia de las 
sinergias de tipo administrativo, legal, financiera, 
de auditoría y riesgos, entre otros. Asimismo, para 
la gestión de sus negocios fiduciarios tiene  
presencia en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, 
Pereira, Bucaramanga, Montería y Cartagena.  
 

 
 

Se destaca la estructura organizacional de la 
Fiduciaria, en línea con las estrategias del mercado 
y los planes estratégicos, así como con el tamaño y 
complejidad del negocio. En el último año, la 
Fiduciaria incrementó su planta de personal de 180 
a 207 funcionarios, conforme con la reingeniería de 
procesos y el fortalecimiento del ambiente de 
control. 
 

A partir de 2019, la Fiduciaria creó una Co-
Gerencia, para dar un mayor enfoque a los 
diferentes negocios fiduciarios, a través de las 
sinergias comerciales con su casa matriz y el BNS 
en Latinoamérica.  
 

Dicho ajuste implicó, entre otros, la creación de las 
Gerencias de Riesgos y de Negocios Especiales, así 
como la Dirección de AML y Control Interno, 
teniendo en cuenta los ajustes realizados en la 
Vicepresidencia del Banco. A la vez que fortaleció 
el área de operaciones con personal especializado y 
especializó la Gerencia de Fiducia de Inversión 
(FICs, FCP, Inmobiliaria y Negocios Públicos), 
con dos direcciones de Gestión de Fiducia 
Inmobiliaria y de FCP. 

Se destaca el bajo índice de rotación del personal 
que, a junio de 2019, se ubicó en 6%, acorde con 
los diferentes programas de beneficios establecidos 
por el Grupo. 
 

 
 

Value and Risk valora el posicionamiento 
comercial y la presencia de la Fiduciaria a nivel 
nacional, así como la especialización en las líneas 
de fiducia de administración y garantía. En estos 
segmentos, mantiene la décima y séptima posición 
en el mercado por volumen de administrado, 
mientras que la novena y décimo primera por 
número de negocios, dentro de las veintiséis 
entidades del sector (no incluye las que realizan 
actividades de custodia de valores).   
 

A junio de 2019, los activos administrados por 
Fiduciaria Colpatria ascendieron a $8,6 billones, 
con una participación de mercado de 1,92%, que la 
ubica en la décimo segunda posición del sector. 
 

Por comisiones y nivel patrimonial se situó en la 
décimo tercera y décimo novena posición19. Value 
and Risk considera fundamental que la Fiduciaria 
mantenga los mecanismos para lograr un mayor 
posicionamiento, a través del desarrollo de nuevos 
productos, la optimización de la operación y el 
afianzamiento de las relaciones comerciales con el 
Grupo, acorde con los objetivos planteados. 
 

 
 

El enfoque estratégico de la Fiduciaria 2020-2024 
está centrado en reforzar la cultura de atención al 
cliente, el uso eficiente de los recursos, así como la 
modernización de las herramientas y procesos 
actuales. Igualmente, pretende el fortalecimiento 
del talento humano, en conjunto con la 
diversificación de la estrategia comercial, con el fin 
de incrementar los ingresos en forma rentable y 
con niveles de riesgo controlado. 
 

Al respecto, sobresale que la Sociedad ha 
destinados sus esfuerzos en desarrollar estructuras 
fiduciarias en respuesta a las necesidades de los 
clientes de Scotiabank Colpatria. De igual forma, 
en consolidar sus productos en FICs y FCP, así 
como en generar una oferta innovadora para crear 

                                                
19 Dentro de las veintisiete fiduciarias del sector. 
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otros productos de inversión, aspectos ponderados 

por la Calificadora. 
 

 
 

Fortalezas 
 

� Respaldo corporativo del Scotiabank 
Colpatria. 

� Sinergias con el BNS que contribuyen a la 
eficiencia de la operación y mitigan los riesgos 
asociados al negocio. 

� Experiencia y trayectoria en el mercado. 
� Adecuados niveles de liquidez que garantizan 

el cumplimiento de los requerimientos de corto 
plazo. 

� Capacidad de crecimiento en fondos de 
inversión, en línea con sus objetivos 
estratégicos. 

� Flexibilidad financiera y solvencia patrimonial 
para apalancar el crecimiento proyectado, a la 
vez que absorber pérdidas no esperadas. 

� Acceso a clientes internacionales y desarrollo 
constante de una oferta de valor a los clientes. 

� Solida estructura organizacional, acorde con el 
tamaño de la operación y sus necesidades. 

� Continúa actualización de la infraestructura 
tecnológica, en beneficio de su eficiencia 
operacional. 

� Experiencia y calidad de la alta dirección, así 
como del equipo de trabajo. 

� Destacables mecanismos de gestión de 
recursos de terceros que soportan la máxima 
calificación en Eficiencia en la Administración 
de Portafolios. 

� 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. 

 

Retos 
 

� Dar cumplimiento al plan estratégico, con el 
propósito de alcanzar los objetivos de 
crecimiento pretendidas. 

� Potencializar la generación de ingresos por 
negocios fiduciarios, de manera que mitiguen 
la menor dinámica de la línea de banca de 
inversión. 

� Mantener un crecimiento sostenido y 
atomizado de los negocios administrados, así 
como de los ingresos por comisiones. 

� Continuar adaptándose oportunamente a los 
cambios normativos. 

� Ajustar sus políticas de control de gastos para 
mejorar sus niveles de eficiencia operacional. 

� Potencializar su posicionamiento en el 
mercado. 

� Mantener los mecanismos de monitoreo y 
control de los procesos contingentes, para 
anticiparse a los cambios en la exposición al 
riesgo legal. 

 

 
 

La Fiduciaria mantiene robustos y dinámicos 
esquemas de gobierno corporativo, los cuales 
contribuyen al mejoramiento continuo de todos los 
procesos, al relacionamiento con sus grupos de 
interés y al desarrollo de la operación, acorde con 
la regulación y los más altos estándares locales e 
internacionales. 
 

Todos los principios, políticas y procedimientos de 
la operación de Fiducolpatria están documentados 
en manuales y son objeto de seguimiento y 
actualización permanente, a la vez que 
formalizados periódicamente a través de 
capacitaciones. 
 

Igualmente, se soporta en diversos comités, tanto 
internos como regulatorios, conformados por 
miembros de la Junta Directiva y funcionarios de la 
alta gerencia. Entre estos se destacan: el de 
Gobierno Corporativo, Riesgo Reputacional, de 
Auditoría, de Integración, ALCO20, CAN21, de 
Riesgo de Crédito de los Fondos de Inversión 
Colectiva (FICs), SAC22, de Inversiones, entre 
otros. 
 
 
 

                                                
20 Assets and Liabilities Committee. 
21 Comité de Aceptación de Nuevos Negocios. 
22 Sistema de Atención al Consumidor Financiero. 
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FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

BALANCE GENERAL  (cifras en $ millones) dic-16 dic-17 dic-18 jun-18 jun-19 dic-16 dic-17 dic-18 jun-18 jun-19 dic-16 dic-17 dic-18 jun-18 jun-19

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

ACTIVO CORRIENTE 44.016 45.124 40.453 39.082 30.406 2.539.730 2.893.112 2.934.459 3.037.744 3.051.308 375.203 494.059 396.646 479.364 425.193

Disponible 34.886 24.566 22.183 24.350 9.109 559.727 764.103 716.828 760.641 703.799 53.199 131.376 70.369 90.930 78.227

Inversiones 4.599 17.396 14.486 6.565 15.661 1.699.482 1.858.492 1.932.022 1.892.862 1.908.964 297.192 329.356 294.286 346.399 305.549

Cuentas por Cobrar 4.531 3.162 3.784 8.167 5.636 280.521 270.516 285.609 384.241 438.546 24.813 33.327 31.992 42.034 41.418

ACTIVO NO CORRIENTE 1.191 1.146 4.488 1.678 9.407 195.101 215.109 221.184 228.806 380.948 14.453 17.543 17.814 15.630 31.336

Activos Fijos 346 384 343 574 3.038 109.399 116.224 108.801 117.615 256.347 8.453 9.121 5.668 9.142 19.650

Otros Activos 2 30 72 11 37 8.055 6.304 8.957 7.784 9.101 561 856 801 432 715

Activos Intangibles 350 382 3.844 850 6.199 52.033 60.536 77.847 65.156 85.329 2.835 3.259 5.084 3.926 5.800

Cargos Diferidos 493 350 230 242 134 25.307 18.037 20.383 24.243 25.328 2.604 4.307 2.122 2.129 1.385

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 45.207 46.270 44.942 40.759 39.813 2.734.831 3.108.221 3.155.643 3.266.549 3.432.256 389.656 511.602 414.460 494.994 456.529

PASIVO

Obligaciones Financieras y del Mercado Monetario 337 427 0 193 2.670 28.741 108.287 751 117.357 176.095 24.895 106.495 110 110.144 43.578

Operaciones Con Instrumentos Financieros Derivados 0 0 0 0 0 68 11 14 139 0 0 11 0 139 0

Cuentas Por Pagar                                                               3.143 1.836 2.539 1.783 3.276 183.576 189.462 185.808 311.374 335.827 16.465 24.016 26.201 29.666 26.780

Obligaciones Laborales                                                          1.607 2.455 2.663 2.666 2.629 71.090 84.674 90.135 73.849 77.382 7.216 7.467 8.673 6.765 7.523

Impuestos  Gravamenes Y Tasas                                                   2.948 3.149 1.936 4.415 2.379 129.609 142.355 125.704 195.101 202.972 12.975 24.715 18.133 21.497 23.490

Pasivos Estimados Y Provisiones                                      0 0 0 0 0 22.863 23.304 39.213 31.630 38.223 701 1.985 2.315 1.341 2.713

Otros Pasivos 185 336 355 124 418 36.655 13.049 10.875 11.315 10.708 343 53 61 18 15

TOTAL PASIVO 8.219 8.203 7.493 9.181 11.372 472.602 561.141 452.500 740.767 841.207 62.594 164.742 55.493 169.572 104.098

PATRIMONIO

Capital social 12.920 12.920 12.920 12.920 12.920 658.019 677.356 742.122 716.056 747.995 179.189 179.189 179.189 179.189 179.189

Reservas 6.552 6.505 6.505 6.505 6.506 474.113 603.624 620.347 736.227 657.377 62.601 79.154 93.219 93.219 103.272

Prima en Colocacion de Acciones 4.878 4.878 4.878 4.878 4.878 405.067 435.118 454.805 446.987 454.805 8.602 8.602 8.602 8.602 8.602

Superavit 0 0 0 0 0 4.429 4.307 2.701 3.938 3.563 -32 84 154 118 148

Valorizaciones Neto-ORI 531 623 644 534 798 182.530 199.875 276.153 249.619 220.863 6.121 5.246 4.648 4.097 5.569

Resultados de Ejercicios Anteriores -5 -5 -5 -5 0 89.260 96.988 77.646 92.059 163.403 7.812 6.034 7.246 7.217 18.607

Resultados del Ejercicio 12.113 13.147 12.506 6.746 3.339 457.361 538.346 536.038 289.384 349.713 64.131 69.913 67.271 34.343 38.408

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 -8.488 -6.668 -1.363 -1.363 -1.363 -1.363 -1.363

TOTAL PATRIMONIO 36.988 38.067 37.448 31.578 28.441 2.262.229 2.547.079 2.703.142 2.525.782 2.591.049 327.061 346.860 358.967 325.422 352.431

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 45.207 46.270 44.942 40.759 39.813 2.734.831 3.108.221 3.155.643 3.266.549 3.432.256 389.656 511.602 414.460 494.994 456.529

PARESFIDUCOLPATRIA S.A. SECTOR

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

INGRESOS OPERACIONALES 42.148 45.678 42.193 21.680 17.597 1.476.653 1.687.569 1.781.309 886.525 1.013.747 196.088 233.883 243.545 117.077 138.651

Ingresos por Comisiones y Honorarios                                           39.492 43.124 40.358 20.919 16.740 1.214.227 1.424.614 1.581.229 773.896 864.506 166.878 203.395 223.881 106.549 123.194

Ingresos Por Operaciones Conjuntas, Neto 576 301 249 -110 179 75.758 76.567 59.402 20.100 20.886 2.025 1.526 57 157 867

Ingresos Netos por Posicion Propia 2.080 2.254 1.586 872 678 186.669 186.388 140.678 92.529 128.355 27.186 28.962 19.607 10.372 14.591

INGRESOS NO OPERACIONALES 1.071 811 916 888 801 70.139 83.535 78.554 41.250 61.081 7.005 8.515 11.526 9.695 2.607

GASTOS OPERACIONALES 23.349 24.333 23.374 12.008 13.039 782.809 913.464 1.026.206 495.717 566.018 102.653 127.593 147.780 72.370 79.576

GASTOS NO OPERACIONALES 111 27 1 0 146 3.666 11.456 11.151 4.020 8.620 566 1.380 831 54 1.364

UTILIDAD OPERACIONAL 18.799 21.345 18.819 9.672 4.558 693.844 774.105 755.103 390.807 447.729 93.435 106.290 95.765 44.707 59.075

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 19.759 22.129 19.734 10.560 5.213 760.318 846.184 822.506 428.037 500.189 99.875 113.425 106.461 54.348 60.319

UTILIDAD NETA 12.113 13.147 12.506 6.746 3.339 493.164 538.346 536.297 289.384 349.818 64.131 69.913 67.271 34.343 38.408  
 

* Todas las cifras financieras son ajustadas o reclasificadas de acuerdo a los estándares de Value and Risk Rating. 
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Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 
vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web 
de la Calificadora www.vriskr.com    


