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REVISIÓN ANUAL DE CALIFICACIÓN 
 

 

RIESGO DE CONTRAPARTE 

AA+ (Doble A Más) 

Perspectiva Positiva 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores, con motivo de la revisión anual de 

calificación, decidió mantener la calificación AA+ (Doble A Más) y 

asignar “perspectiva positiva” al Riesgo de Contraparte de la Sociedad 

Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A. 
 

La calificación Doble A Más (AA+) 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 firma es muy buena. 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

Risk utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación 

del riesgo relativo. 
 

Por otro lado, la asignación de una “Perspectiva” expresa la opinión de 

Value and Risk acerca del comportamiento que puede seguir una 

calificación en el mediano y largo plazo (superior a un año) con base en 

los posibles cambios en la economía, las variables críticas de la entidad, 

soporte tecnológico y su estructura organizacional y accionaria, entre otros 

factores relevantes. Es importante aclarar que el asignar una “perspectiva” 

no necesariamente implica un futuro cambio en la calificación asignada. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Value and Risk decidió mantener la calificación AA+ y asignar 

“perspectiva positiva” al Riesgo de Contraparte de la Sociedad Fiduciaria 

de Desarrollo Agropecuaria – Fiduagraria S.A. teniendo en cuenta que, 

desde 2015 la Fiduciaria ha venido fortaleciendo su competitividad en el 

sector, gracias al incremento de sus ingresos por comisión, la 

consolidación de importantes negocios fiduciarios y la generación de 

otros, logrando una mayor diversificación de sus fuentes de ingresos y 

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

robustecimiento de sus indicadores y de su posición como contraparte. 
 

La perspectiva positiva pondera el afianzamiento de las relaciones con el 

Banco Agrario de Colombia, a través del acuerdo comercial, el cual ha 

permitido potencializar los recursos administrados y los ingresos de la 

Fiduciaria, sin generar dependencia de los mismos. De igual manera, 

valora la posición estratégica de la entidad dentro de sus grupos de interés 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y entidades adscritas), así 

como los objetivos encaminados a continuar consolidando y expandiendo 

la operación. En opinión de Value and Risk la estabilidad en los resultados 
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financieros, la sostenibilidad de sus indicadores en el tiempo y lograr una 

menor concentración en activos administrados e ingresos se configuran 

como los factores determinantes para que la Fiduciaria pueda obtener la 

máxima calificación para el riesgo de contraparte.  
 

La Calificadora considera que la evolución de los planes estratégicos, la 

materialización del plan comercial, la mayor diversificación de sus fuentes 

de ingresos, la consolidación de sus fondos de inversión colectiva y una 

mejora en la posición dentro del sector, permitirán que Fiduagraria logre 

dicha sostenibilidad y mitigue situaciones de estrés que puedan 

comprometer su capacidad patrimonial. Por lo anterior, Value and Risk 

estará atenta al desarrollo de dichos aspectos, en aras de monitorear los 

efectos sobre la calificación asignada. 
 

Por su parte, dentro de los factores que sustentan la afirmación de la 

calificación, se encuentran:  
 

 Posición competitiva y plan estratégico. Fiduagraria S.A. es una 

sociedad de economía mixta, sujeta al régimen de empresa industrial 

y comercial del Estado, del orden nacional y vinculada al Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), con cerca de 25 años de 

experiencia en el sector. Su principal accionista es el Banco Agrario 

de Colombia (BAC
1
), entidad con la que en los últimos dos años ha 

venido fortaleciendo sus relaciones y acuerdos estratégicos en 

aspectos comerciales, operativos y de gestión de riesgos.  

 

Value and Risk resalta el adecuado desempeño financiero y 

operacional de la Fiduciaria al cierre de 2016, relacionado, entre otras 

cosas, con la consecución de sus objetivos estratégicos; la continuidad 

del proyecto de alianza desarrollado con el BAC, con una importante 

contribución en la consecución de negocios y diversificación de sus 

fuentes de ingresos; la vinculación de negocios estratégicos, con la 

prestación de servicios integrales (bancarios y fiduciarios); el 

perfeccionamiento de acuerdos de optimización de procesos; y el 

fortalecimiento de sus relaciones con el Banco, cuyos impactos han 

favorecido la gestión de la información, el desempeño comercial y la 

administración de los riesgos de la Sociedad Fiduciaria.  
 

Por su parte, el plan estratégico formulado para el periodo 2015 – 

2019, se mantiene estructurado en cuatro perspectivas y nueve 

objetivos estratégicos, los cuales propenden por el continuo 

robustecimiento financiero de la entidad y el crecimiento en recursos 

administrados a través de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC), la 

adecuada prestación del servicio, así como el robustecimiento 

permanente de los procesos. En este sentido, se destaca que al cierre 

del 2016, se reportó un cumplimiento estratégico del 95%, en el que 

las perspectivas: grupos de interés, financiera, y aprendizaje y 

crecimiento presentaron el mejor desempeño.  
 

                                                 
1 Entidad bancaria cuyo principal accionista es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

también se encuentra adscrita al Ministerio de Agricultura y ostenta las máximas 

calificaciones para la deuda de corto y largo plazo. 
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Para 2017, se anticipa que Fiduagraria continuará desarrollando un 

plan comercial enfocado en profundizar sus alianzas con el Banco 

Agrario y las entidades adscritas y vinculadas al MADR, así como en 

fortalecer los productos de remanentes, administración de recursos 

públicos y consorcios, fidelizar la base de clientes actuales, la 

consecución de nuevos clientes y el crecimiento de los FIC. Lo 

anterior, permitirá consolidar su participación de mercado, mantener 

el crecimiento en ingresos y en rentabilidad y dar continuidad a la 

optimización de los gastos y los procesos.  
 

El direccionamiento estratégico de Fiduagraria, soportado en la 

fortalecimiento de las relaciones con sus diferentes grupos de interés, 

en conjunto con la oferta integral de sus productos, la ejecución de 

negocios fiduciarios estratégicos para el desarrollo social del país y el 

crecimientos de los fondos, han contribuido con el posicionamiento y 

reconocimiento de la Fiduciaria a nivel local y con el continuo 

afianzamiento de sus ventajas competitivas. Aspectos que, en opinión 

de Value and Risk, de mantenerse,  permitirán seguir consolidando su 

situación financiera, favoreciendo su crecimiento sostenible, 

garantizando el apropiado cumplimiento de sus obligaciones y el 

robustecimiento permanente de sus indicadores. 
 

 Evolución de activos fideicomitidos. Si bien entre el 2015 y 2016, 

los activos administrados (AUM
2
) por Fiduagraria presentaron un leve 

decrecimiento (0,93%), asociado a la liquidación natural de algunos 

negocios en la línea de administración (-10,07%), la Calificadora 

pondera positivamente el impulso logrado en las demás líneas de 

negocio (crecimiento promedio del 203,21%), soportado en el 

desarrollo de los objetivos estratégicos y en el fortalecimiento de la 

operación. De esta manera, los AUM alcanzaron los $6,08 billones, 

frente a los $6,14 billones administrados en 2015 y con respecto a los 

resultados históricos (2013 – 2015), presentaron un crecimiento 

promedio del 12,71%. 
 

Durante 2016, la Fiduciaria logró materializar y gestionar importantes 

negocios con sus aliados naturales y estratégicos, tales como: el 

contrato VIS Rural
3
 con el BAC y la administración de recursos que 

generarán un impacto social en áreas como la salud, el fortalecimiento 

de producción y siembra de productos agrícolas, y para el fomento 

ganadero y lechero. Asimismo, se destaca el lanzamiento de dos 

nuevos fondos de inversión colectiva, que han contribuido con el 

crecimiento anual del 30,81% en esta línea de negocio.  
 

En cuanto a su estructura, la fiducia de administración se mantiene 

como la principal, con una participación del 77,73%, mientras que los 

fondos de inversión colectiva representan el 14,97%. De otra parte, 

las fiducias en garantía e inmobiliaria y la gestión de recursos de la 

seguridad social aportan el 5,95%, 0,85% y 0,5%, respectivamente. 

                                                 
2 Assets Under Management 
3 Contrato de administración de recursos provenientes de subsidios para vivienda de interés 

social por parte del MADR, proyecto que se está desarrollando por fases. Este contrato vence 

en diciembre de 2017. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Fiduagraria S.A.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Uno de los aspectos a los que ha hecho referencia Value and Risk en 

pasadas revisiones de la calificación ha sido la alta concentración por 

activos administrados, aspecto que se mantiene, observándose una 

tendencia decreciente. De esta manera, los veinte clientes más 

grandes, a diciembre de 2016, abracaron el 77,34% de los AUM. Sin 

embargo, se destaca la estabilidad de los contratos en el corto y 

mediano plazo, cuya duración promedio es de cuatro años, así como 

que dentro de la fiducia de administración existan varios tipos de 

contratos, los cuales contribuyen con la menor concentración de esta 

línea de negocio.  
 

Aún así, se considera fundamental que Fiduagraria continúe 

dirigiendo sus esfuerzos a generar una mayor diversificación, con el 

fin de mitigar los impactos que se pueden presentar por la no 

restitución o renovación de los negocios administrados. Al respecto, 

se resalta que frente a la calificación inicial, se presentó una reducción 

en los niveles de concentración del 83,32% al 77,34%, así como una 

mayor vinculación de clientes, principalmente en FICs (166).  
 

 Evolución de los ingresos. Si bien entre diciembre de 2015 y 2016 

los AUM presentaron una contracción del 0,93%, los ingresos por 

comisión se incrementaron en un 63,38%, hasta ubicarse en $34.194 

millones. De esta manera, Fiduagraria registró un crecimiento anual 

del 79,71% en los ingresos netos, los cuales totalizaron $36.978 

millones. Al respecto, sobresale el fortalecimiento de las diferentes 

líneas de negocio, específicamente, en  fiducia en administración 

(+129%), garantía (+85,4%) y fondos de inversión (+38,56%).  
 

Es de mencionar que la fiducia de administración sigue impulsando el 

comportamiento financiero de la Fiduciaria con una participación del 

58,26% del total de comisiones, seguido por los FIC (32,24%) y por 

consorcios (7,88%). Al respecto, se pondera positivamente la menor 

dependencia de ingresos por consorcios, los cuales, entre 2010 y 

2013, representaron el 60,31% de las comisiones, en promedio, de la 

Fiduciaria. 
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En opinión de Value and Risk, el importante aumento de los ingresos 

por comisiones y su cumplimiento presupuestal (146,7%
4
), así como 

su robustecimiento, independiente de las alianzas con el BAC
5
, 

reflejan el mayor dinamismo operativo y comercial de Fiduagraria, 

que soportado en el reconocimiento de los clientes y la gestión de 

negocios rentables contribuirán para que la entidad mantenga el 

desempeño financiero en el mediano y largo plazo y consolide su 

sostenibilidad.  
 

A noviembre de 2016, se destaca la dinámica observada, respecto al 

sector y los pares
6
. En este sentido, Fiduagraria mostró un crecimiento 

del 65,30%, frente al 9,21% y -1,73% de sus grupos comparables, 

nivel que le permitió obtener una participación de mercado del 2,49%. 

Por su parte, las comisiones por fiducia de administración ascendieron 

a $17.915 millones y se configuraron como las terceras más grandes 

de este tipo dentro del sector (representaron el 9,03%). Lo anterior, 

explicado por el ingreso de nuevos negocios, entre los cuales se 

encuentra el Fondo Nacional del Ganado, VIS Rural y PAR ISS, así 

como la renegociación de tarifas para aquellos negocios con mayor 

complejidad operativa, con su respectivo efecto en la rentabilidad de 

los negocios.  
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Fiduagraria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De igual manera, se pondera la capacidad de la Sociedad Fiduciaria 

para generar ingresos operacionales (comisiones, honorarios e 

ingresos por operaciones conjuntas) frente a su activo total, relación 

que a noviembre de 2016 alcanzó un 60,66%, nivel que presenta una 

posición favorable frente a los grupos de referencia (sector: 43,85%, 

pares: 45,06%). 

                                                 
4 Cumplimiento asociado a antiguos negocios. Al tener en cuenta toda la proyección de 

comisiones (antiguos y nuevos negocios) la ejecución fue del 81,02%. 
5 De los ingresos proyectados para el 2016, el 73% correspondían a la Sociedad Fiduciaria y 

el resto al negocio VIS Rural. Al cierre, los negocios de la Fiduciaria tuvieron una ejecución 

total de ingresos del 112%, mientras que de VIS Rural del 18%, lo que evidencia la baja 

dependencia a los negocios del Banco en la generación de utilidades.  
6 Servitrust GNB Sudameris S.A., Fiduciaria Central S.A. y Fiduciaria Colombiana de 

Comercio Exterior – Fiducoldex S.A. 



 
 

FIDUCIARIAS 

 

6 

www.vriskr.com                               Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A. 

Revisión Anual de Calificación – Febrero de 2017 

FIDUCIARIAS 

Por otra parte, Value and Risk considera que la Fiduciaria debe 

propender por disminuir la concentración de sus principales negocios, 

toda vez que los veinte clientes más grandes por comisión, 

representaron el 69,57% del total
7
, a diciembre de 2016, y el principal 

el 21,39%. Sin embargo, en opinión de la Calificadora, las situaciones 

que pueden implicar presiones sobre los ingresos se ven parcialmente 

mitigadas, ya que la duración promedio de dichos negocios es cercana 

a los cuatro años, a lo que se suman los esfuerzos de la Fiduciaria por 

ampliar el horizonte de tiempo de sus nuevos productos, con el fin de 

continuar atomizando sus ingresos.  
 

Value and Risk estima que la estrategia corporativa adoptada por 

Fiduagraria implicará crecimientos en sus ingresos en el corto y 

mediano plazo, con su correspondiente aporte en la rentabilidad, 

aspecto que sustenta la asignación de la perspectiva positiva, razón 

por la cual, para 2017, la Sociedad proyecta incrementos en los 

ingresos cercanos a un 80%. Lo anterior, teniendo en cuenta la 

dinámica en la estructuración de nuevos negocios fiduciarios, así 

como los contratos recibidos bajo la tipología de fiducia inmobiliaria 

y recursos del Sistema de Seguridad Social (SSS), el desarrollo de 

consorcios, el fortalecimiento de los fondos de inversión colectiva y el 

acercamiento y afianzamiento de las relaciones con sus clientes.  
 

 Rentabilidad. Uno de los aspectos a resaltar para la vigencia 2016 

corresponde al crecimiento de los ingresos operacionales
8
 (83,86%) 

frente a los gastos operacionales (21,5%), situación acorde con la 

política de control de gasto que ha mantenido la administración de la 

Fiduciaria en el último año. En este sentido, los gastos operacionales 

(sin incluir consorcios) pasaron de $14.486 millones a $17.601 

millones, mientras que el total de gastos se ubicó en $25.577 millones 

(+22,78%). Al respecto, es de mencionar que los beneficios a 

empleados, los gastos diversos
9
, los honorarios y los gastos en 

operaciones conjuntas representan el 43,33%, 24,05%, 9,66% y 

5,33% de los gastos, respectivamente.  
 

Por su parte, Value and Risk destaca la evolución del Ebitda y del 

margen Ebitda, a diciembre de 2016, los cuales presentaron 

incrementos anuales del 238,13% y 24,6 p.p. y se situaron en $18.848 

millones y 53,93%, respectivamente. Sin embargo, considera que la 

Fiduciaria debe seguir trabajando en alcanzar mejores y sostenibles 

niveles de eficiencia operacional
10

, teniendo en cuenta que para 

noviembre de 2016 este indicador se ubicó en 42,39% (42,88% a 

diciembre), nivel levemente superior al del sector (40,49%). No 

obstante, la Calificadora pondera positivamente la reducción de dicho 

                                                 
7 $23.791 millones, de los cuales el 69,73% proviene de fiducia estructurada y el 30,27% 

restante de la administración de fondos de inversión colectiva.  
8 Incluye ingresos por comisiones y honorarios, ingresos netos por consorcios e ingresos 

netos por posición propia.  
9 En este rubro se encuentran incluidos otros gastos en los que la Fiduciaria incurre, entre los 

que se destacan: servicios públicos, procesamiento electrónico de datos, prorrateo de IVA, 

cuota de administración, servicios de custodia y administración y servicios temporales para la 

gestión de algunos negocios fiduciarios.  
10 Medido como: (comisiones + gastos de personal + honorarios) / ingresos por comisiones. 
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indicador, el cual se ubicaba en 67,38%, en diciembre de 2015, y para 

el periodo 2011 – 2014 en 118%, en promedio. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Fiduagraria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, al tener en cuenta el comportamiento de los otros 

ingresos y gastos, la utilidad neta de Fiduagraria, a diciembre de 2016, 

totalizó $7.602 millones (+327%, frente al mismo mes de 2015), con 

su correspondiente impacto en los indicadores de rentabilidad, tanto 

del activo como del patrimonio. Al respecto, el ROA
11

 se ubicó en un 

15,61% y el ROE
12

 en 21,3%, niveles cercanos a los observados en el 

sector
13

.  

12,48%

2,87%

-10,80%
-8,72%

5,66%

21,30%

8,94%

2,23%

-8,21%
-6,50%

4,39%

15,61%11,88%

3,05%

-22,17%
-15,41%

7,54%

19,68%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de la Rentabilidad

ROE ROA Margen Neto
 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Fiduagraria S.A.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk destaca el favorable desempeño financiero de 

Fiduagraria y considera fundamental que dicha dinámica se mantenga, 

en aras de continuar robusteciendo su operación y lograr el 

crecimiento proyectado. En este sentido, valora positivamente que los 

resultados al cierre de 2016, evidencian la consolidación del negocio, 

                                                 
11 Calculado como la relación entre la utilidad neta y el activo.  
12 Medido como utilidad neta / patrimonio.  
13 A noviembre de 2016, las rentabilidades del activo y del patrimonio de Fiduagraria, 

anualizadas, se situaron en 13,83% y 20,15%, las cuales se comparan con el 16,54% y 

21,57% del sector y 7,71% y 9,14% de su grupo de referencia. 
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frente a los últimos cinco años, permitiendo ubicarlos en niveles 

cercanos a los del sector, situación que fundamente la perspectiva 

asignada. Por lo anterior, la Calificadora estará atenta a que la 

evolución de sus ingresos y la optimización de su estructura de gastos 

se reflejen en el mantenimiento de su crecimiento y en la 

sostenibilidad de sus márgenes de rentabilidad. 
 

 Liquidez y portafolio de inversiones. El sector fiduciario se 

caracteriza por mantener niveles de liquidez holgados para el 

desarrollo de la operación. Por esta razón, la Calificadora pondera 

positivamente que históricamente y a la fecha de análisis, Fiduagraria 

cuente con recursos líquidos superiores al 50% del activo (52,53%, 

últimos cinco años y 59,18% a diciembre de 2016). A lo anterior se 

suman los apropiados esquemas para la gestión de la liquidez y las 

políticas y procedimientos de mitigación de los riesgos asociados a 

esta, tanto para los fondos administrados, como para el portafolio 

propio y los recursos de terceros. 

 

Al respecto, el portafolio de la Sociedad atiende a las estimaciones del 

máximo retiro probable (MRP) mientras que el indicador de riesgo de 

liquidez (IRL) se fundamenta en la metodología no objetada de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la cual incluye el 

requerimiento neto de liquidez estimado y los activos líquidos 

ajustados por liquidez de mercado. Adicionalmente y por política 

interna, la Fiduciaria propende porque sus cuentas a la vista le 

permitan cubrir el flujo de caja proyectado y sus obligaciones de corto 

plazo.  
 

En este sentido, al cierre de diciembre de 2016, el IRL en la banda de 

30 días se sitúo en un 11,59% y el índice de cobertura de liquidez en 

1,8 veces, cumpliendo satisfactoriamente con los límites internos 

definidos.  
 

Así mismo, sobresalen los moderados niveles de endeudamiento, los 

cuales se han mantenido en promedio
14

 en un 24,19%. Al respecto, el 

pasivo de Fiduagraria, entre diciembre de 2015 y 2016, se incrementó 

en un 43,79% y alcanzó los $13.018 millones. Dicho crecimiento está 

asociado al aumento en los ingresos recibidos por anticipado ($4.271 

millones), los cuales representaron el 32,81% del pasivo y 

corresponden a recursos del BAC para la ejecución de las fases I y II 

(diagnóstico y estructuración) del negocio VIS Rural.  
 

De otro lado, respecto a las fuentes de fondeo, la entidad se apalanca 

principalmente en el portafolio propio, cuyo nivel de exposición al 

riesgo es bajo y mantiene una apropiada relación riesgo – retorno, con 

suficientes niveles de liquidez y títulos de fácil realización. A 

diciembre de 2016, el disponible más las inversiones de Fiduagraria 

ascendieron a $28.823 millones y presentaron un incremento del 

31,67%.  
 

Respecto al portafolio de inversiones, este alcanzó los $26.966 

millones (+34,67%) y en términos de su composición, el 4,58% 

                                                 
14 Para el periodo 2012 – 2016. 
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corresponde a cuentas a la vista y el 14,10% a participaciones en 

encargos fiduciarios, mientras que el 77,72% de los recursos están 

invertidos en CDTs y el 3,6% en TES. En adición, se resalta su alta 

calidad crediticia, toda vez que el 97% de los títulos que lo componen 

se encuentran calificados en AAA. Por variable de riesgo, las 

inversiones de renta fija corresponden en su mayoría a títulos tasa fija 

(49,79%), seguido por aquellos indexados al IPC (30,03%), IBR 

(17,18%) y DTF (2,3%).  
 

Value and Risk resalta la duración del portafolio (153 días), la cual ha 

venido presentando una tendencia decreciente en el último año (-

25,96%), lo que en conjunto con la participación en títulos de renta 

fija, cuyo plazo promedio de retorno es inferior a un año, han 

favorecido la exposición al riesgo de mercado del portafolio, la cual 

se mantiene como baja. De esta manera, el VaR
15

 Interno (calculado 

únicamente para los títulos de renta fija) se ubicó en $7,19 millones, 

lo que equivale al 0,033% de la posición, nivel que se encuentra 

significativamente por debajo del límite establecido por la junta 

directiva (0,19%).  
 

 Capacidad patrimonial. Al finalizar el 2016, el patrimonio de 

Fiduagraria S.A. ascendió a $35.689 millones y presentó un 

crecimiento anual del 13,39%, dicha evolución está asociada al 

favorable desempeño financiero y al incremento en las reservas 

(34,97%). Es de mencionar que durante 2016, se repartieron 

dividendos del año 2015 por valor de $3.519 millones y se 

constituyeron reservas legal y ocasional por $178 millones y $103 

millones, respectivamente. Uno de los aspectos a resaltar es que para 

la vigencia actual, la administración solicitará la capitalización de las 

utilidades generadas en 2016 por $7.602 millones (incluyendo la 

reserva legal del 10% sobre las utilidades), razón por la cual las 

cuentas del patrimonio (capital social y reservas) pasarían de $25.253 

millones a $32.855 millones, aspecto al que hará seguimiento la 

Calificadora.  
 

Dichos recursos contribuirían al fortalecimiento del margen de 

solvencia y el patrimonio técnico, lo que permitirá potencializar sus 

diferentes líneas de negocio y especialmente los fondos de inversión 

colectiva y la administración de recursos de seguridad social. Lo 

anterior, al tener en cuenta que a diciembre de 2016, el patrimonio 

técnico se redujo en un 14,03% y alcanzó los $17.469 millones, 

reducción asociada a la creación de los tres fondos de inversión F3, 

F4 y Pacto 25. Sin embargo, la Fiduciaria mantiene un exceso sobre el 

patrimonio adecuado de $10.114 millones, razón por la cual, la 

relación patrimonio técnico sobre adecuado se ubica en 2,38 veces
16

 y 

el margen de solvencia en un 21%. De otro lado, se resalta que la 

Sociedad cuenta con un margen para administrar FIC de $2,52 

billones, el cual le permite crecer en este producto en 2,77 veces (a 

                                                 
15 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés.  
16 A noviembre de 2016, dicha relación se ubicó en 2,57 veces, nivel inferior a la presentada 

por el sector (4,7x) y el grupo de referencia (3,78x). 
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noviembre de 2016, podía crecer en 2,34, frente a las 2 veces del 

sector).  
 

Value and Risk considera que Fiduagraria mantiene una sólida y 

suficiente capacidad patrimonial, que soportado en el patrimonio 

técnico, el margen de solvencia y la generación de ingresos, así como 

el acompañamiento de su principal accionista y entidades adscritas, le 

permitieron hacer frente a las pérdidas presentadas en años anteriores, 

lo que en conjunto con el fortalecimiento evidenciado en los últimos 

dos años, contribuirán a que la Fiduciaria pueda solventar situaciones 

de estrés no esperadas. Por lo anterior, considera que el dinamismo 

observado y las proyecciones de crecimiento definidas son 

fundamentales para garantizar el robustecimiento permanentemente 

de las operaciones y de sus relaciones con sus grupos de interés, en 

aras de favorecer su sostenibilidad en el tiempo.  
 

 Calidad de los organismos de administración y gestión de riesgos. 

Uno de los aspectos que demuestra la solidez de Fiduagraria frente a 

sus órganos de administración, gestión y toma de decisiones, 

corresponde a la calificación AAA para la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios, otorgada por Value and Risk
17

, la cual, 

entre otras, se soporta en su robusta estructura organizacional y 

prácticas de gobierno corporativo. En este sentido, se resalta que en el 

último año la administración ha propendido por la consolidación de 

las áreas estratégicas de la Compañía, así como por generar espacios 

que contribuyan con el desarrollo del equipo y talento humano.  
 

Adicionalmente, sobresalen los procesos, procedimientos y 

mecanismos de gestión a todo nivel, con una importante relevancia en 

temas relacionados con la administración de los riesgos, el control 

interno y la operación en general, los cuales se encuentran alineados a 

las mejores prácticas del sector, la regulación financiera vigente y los 

lineamientos que deben seguir las entidades públicas. Al respecto, la 

Sociedad Fiduciaria cuenta con el Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI) y en 2016, logró recertificarse en las normas de 

calidad ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.  
 

Por otra parte, la Fiduciaria cuenta con todos los mecanismos que le 

permiten gestionar apropiadamente la exposición a las diferentes 

tipologías a las que se enfrente en el desarrollo de su operación. Para 

ello cuenta con la infraestructura tecnológica, las políticas, 

procedimientos y metodologías de medición, las cuales son revisadas 

periódicamente con el objetivo de robustecerlas permanentemente. 
 

Value and Risk destaca que durante el último año la Fiduciaria logró 

formalizar el acuerdo de servicios con el BAC, del cual sobresalen los 

siguientes logros: acceso a los estudios (sectoriales y de mercado), 

para ofrecer a sus clientes; la socialización de las diferentes 

metodologías de riesgo, lo que contribuye con la homologación entre 

las dos compañías; y el establecimiento de mesas de trabajo para 

                                                 
17 Documento técnico que puede ser consultado en la página www.vriskr.com. 

http://www.vriskr.com/
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compartir procesos y prácticas en la gestión de las diferentes 

tipologías de riesgo.  
 

De otro lado, la junta directiva y la alta gerencia, soportado en la 

Gerencia Integral de Riesgos realiza un seguimiento permanente de 

los riesgos de liquidez, mercado, crédito, operativo, lavado de activos 

y financiación del terrorismo y seguridad de la información, en línea 

con los parámetros regulatorios establecidos. 
 

Para la medición del riesgo de mercado, la Fiduciaria realiza el 

cálculo del VaR para el portafolio propio, los recursos de terceros así 

como para los fondos de inversión colectiva. Dichos cálculos se 

realizan tanto por la metodología estándar de la SFC, como por una 

metodología interna, la cual se soporta en el cálculo no paramétrico de 

las simulaciones de Montecarlo. Para la gestión se cuenta con la 

herramienta MIDAS, que permite la modelación del riesgo a partir de 

modelos paramétricos y no paramétricos, así como la generación de 

los reportes y el desarrollo de pruebas de back y stress testing.  
 

Por su parte, para la gestión del riesgo de crédito y contraparte, la 

Sociedad emplea un modelo que tiene como objetivo evaluar el riesgo 

potencial de incumplimiento, el cual implica el análisis de variables 

cualitativas y cuantitativas soportado en la metodología CAMEL
18

, 

con el fin de determinar los cupos y límites de exposición para cada 

emisor. Dicho análisis se realiza semestralmente y se destaca que los 

cupos se aprueban, tanto por el Comité de Riesgo, como por la junta 

directiva, y se parametrizan en los aplicativos tecnológicos pertinentes 

(SIFI – core del negocio – y MEC
19

).  
 

En cuanto al riesgo de liquidez, es importante mencionar que el IRL 

es monitoreado diariamente, en conjunto con los límites establecidos, 

las señales de alerta y el flujo de caja. Para su apropiada gestión, la 

Sociedad cuenta con la herramienta tecnológica IG- Métrica. 
 

En cumplimiento de la regulación, Fiduagraria cuenta con políticas, 

procedimientos y mecanismos para la administración de los riesgos no 

financieros, los cuales incluyen: riesgo operativo, plan de continuidad 

del negocio, riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, 

y seguridad de la información. Al respecto, se resalta que durante el 

último año la Gerencia Integral de Riesgos llevó a cabo la 

actualización del perfil de riesgo operativo, el cual paso de moderado 

a alto. Lo anterior, con el fin de ajustar los procesos y el riesgo 

institucional a la proyección y tipologías de negocios desarrollados 

por la entidad.  
 

Para garantizar un marco de gestión que asegure los procesos, 

procedimientos y el manejo de información para el apropiado 

desarrollo del negocio, se han implementado mecanismos que 

permiten identificar, medir, controlar y monitorear la exposición, la 

                                                 
18 Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity 
19 Mercado Electrónico Colombiano.  
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cual se soporta en herramientas tecnológicas como ERA
20

, 

ISODOC
21

, Detectart, Redbox, SPSS Modeler, World Check y CIFIN 

– TRANSUNION, estos últimos para la gestión de riesgo de lavado 

de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Cabe mencionar 

que la Fiduciaria cuenta con el software SIFI como principal 

herramienta tecnológica o core de la operación, a través del cual se 

realiza la gestión de valoración, gestión y control de los riesgos y 

desarrollo de la operación, entre otros. 
 

 Contingencias. Respecto a la pasada revisión de calificación se 

observan dos nuevos procesos en contra, los cuales en opinión de la 

Calificadora no representan riesgo. Cabe anotar que la mayor parte de 

las contingencias en contra de la Fiduciaria corresponden a acciones 

populares. En este sentido, actualmente cursan veintidós procesos, 

valorados en $59.596 millones, de los cuales tres no cuentan con 

cuantía estimada y uno está clasificado como indeterminado, 

destacándose que continuaron con su tendencia a la baja. 
 

Sobresale el hecho que del total de procesos, solo uno mantiene 

probabilidad de fallo cierta, el cual, a diciembre de 2016, se 

encontraba completamente provisionado ($15 millones). Respecto a 

las demás contingencias, dieciocho se encuentran clasificados como 

remotos y tres como eventuales y su valoración, soportado en la 

metodología de un consultor interno y las NIIF
22

, no requieren la 

constitución de provisiones.  
 

En opinión de la Calificadora, si bien la Fiduciaria puede presentar 

una modera exposición al riesgo legal, producto de la alta cuantía de 

los procesos, se evidencia su capacidad para cubrir materializaciones 

en contra. Lo anterior, teniendo en cuenta la apropiada operación del 

negocio, que ha llevado a reducir los procesos contingentes, el 

robustecimiento patrimonial, que le permitiría suplir sus obligaciones 

ante cualquier evento, y que los procesos con una mayor incidencia 

económica, están calificados como remotos. 

                                                 
20 Permite realizar la medición de los riesgos operativos de la entidad, así como el 

seguimiento a los planes de acción y registro de eventos de riesgo operativo materializados. 
21 Sistema de Gestión Integrado, a través del cual se controla la documentación y gestión de 

los diferentes sistemas de riesgo, mediante indicadores.  
22 Normas Internacionales de Información Financiera.  
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La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 

Agropecuario (Fiduagraria) es una Sociedad 

Anónima de Economía Mixta sujeta al Régimen 

de Empresa Industrial y Comercial del Estado, del 

orden Nacional creada en 1992. Es una compañía 

adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural (MADR) y vigilada por la SFC.  
 

Entre las actividades que puede desarrollar en 

complimiento de su objeto social se encuentran: 

administrar e invertir su patrimonio, con el fin de 

obtener la mejor rentabilidad posible; actuar en el 

desarrollo de encargos fiduciarios, como 

mandatario o agente de intereses de terceros; 

administrar en desarrollo de un contrato fiduciario 

las garantías, muebles o inmuebles, que 

constituyan terceros para garantizar sus 

obligaciones; administrar portafolios de inversión, 

tales como fondos de inversión, fondos de 

pensiones, fondos especiales, entre otros.  
 

Durante el último año no se evidencian 

modificaciones en su composición accionaria, 

razón por la cual, el Banco Agrario de Colombia 

se mantiene como su principal accionista, entidad 

bancaria que también se encuentra vinculada al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 

cuyo principal accionista es el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público.  
 

 
Fuente: Fiduagraria S.A.  

 

 
 

Value and Risk resalta la estructura organizacional 

y políticas de gobierno corporativo con las que 

cuenta la Sociedad Fiduciaria, las cuales están 

alineadas a la regulación que aplica para entidades 

públicas y a las disposiciones impartidas por la 

SFC. De esta manera, se resaltan los principios y 

procedimientos que contribuyen con la gestión de 

los riesgos, la calidad en el desarrollo de la 

operación y el manejo de las relaciones con sus 

diferentes grupos de interés. 

El desarrollo del negocio se encuentra en cabeza 

de la junta directiva y la Presidencia que se 

soporta en la Secretaría General, dos oficinas 

(control interno y control interdisciplinario), 

cuatro gerencias (de desarrollo corporativo, 

financiera y administrativa, integral de riesgos y 

de cumplimiento) y tres vicepresidencias 

(comercial, administración de negocios y 

operaciones, y de inversiones).  
 

Es de señalar que la junta directiva se encuentra 

conformada por cinco miembros principales con 

sus respectivos suplentes. El primer y el segundo 

renglón corresponden al presidente del Banco 

Agrario de Colombia y a un asesor del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Rural, respectivamente. 

Dos de los tres miembros restantes son 

independientes y se destacan por su alta 

experiencia y trayectoria en el sector fiduciario y 

financiero. 
 

Por su parte, se resalta la separación física y 

funcional de las áreas del front, middle y back 

office, la cual permiten garantizar la apropiada 

gestión de las inversiones, contribuye a la 

transparencia en la operación y mitiga la presencia 

de posibles conflictos de interés.  
 

PRESIDENCIA

SECRETARIA GENERAL Y VP. 

JURÍDICA

GERENCIA I DE DESARROLLO 

CORPORATIVO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE 
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

VP. DE INVERSIONES

GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS Y 
OFICINA DE CUMPLIMIENTO 

VP. COMERCIAL
VP. DE ADMINISTRACIÓN DE 

NEGOCIOS  Y OPERACIONES

GERENCIA I FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA

 
Fuente: Fiduagraria S.A. 

 

Value and Risk pondera positivamente que dentro 

de la planeación estratégica de la Fiduciaria, exista 

una perspectiva relacionada con el aprendizaje y 

el conocimiento del personal, la cual propende por 

fortalecer el talento humano y cuyo cumplimiento 

al cierre de 2016 alcanzó un 99,5%.  
 

 
 

La Fiduciaria mantiene presencia comercial en 

varias regiones del país. De esta manera, la 

prestación del servicio se realiza de forma directa 

en Bogotá, Cali y Bucaramanga, no obstante, 

cuenta con la red bancaria del BAC para la 

 

SOCIEDAD 

 

POSICIÓN EN EL MERCADO 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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comercialización de sus productos. Al respecto, se 

resalta que durante los últimos años, en línea con 

el acuerdo de servicios, Fiduagraria ha propendido 

por la capacitación y el entrenamiento de la fuerza 

comercial del Banco, con el fin de lograr una 

mayor penetración de sus productos, 

principalmente FICs, a través de este canal.  
 

De otro lado, la Sociedad cuenta con una amplia 

experiencia y conocimiento en la estructuración de 

negocios enfocados en el desarrollo rural y el 

fortalecimiento del sector agropecuario, por tal 

razón, ha mantenido su posicionamiento en el 

sector, soportado en el reconocimiento y 

acompañamiento del MADR.  
 

Por lo anterior, a noviembre de 2016, la fiducia de 

administración se mantiene como la principal 

línea de negocio de Fiduagraria, con AUMs por 

$4,92 billones, nivel que la ubica en la séptima 

posición dentro del sector y en la tercera por 

comisiones, en esta línea de negocio. Respecto al 

total de activos administrados, la Fiduciaria 

administra el 1,46% del total de activos del sector 

y en cuanto a su posicionamiento, se sitúa en el 

número catorce, por volumen, y en el doce, por 

nivel de ingresos por comisiones.  
 

SECTOR PARES

nov-15 nov-16 ∆ nov-16 nov-16

ACTIVOS 40.597 51.030 25,7% 2.887.787 148.632

PASIVOS 9.546 16.017 67,8% 669.017 23.157

PATRIMONIO 31.051 35.013 12,8% 2.218.773 125.475

INGRESOS 21.159 34.780 64,4% 1.541.486 75.746

UTILIDAD NETA 756 7.056 833,7% 435.024 10.470

ROE* 2,43% 20,15% 17,7 p.p. 21,57% 9,14%

ROA* 1,86% 13,83% 12,0 p.p. 16,54% 7,71%

EFICIENCIA OPERACIONAL 80,86% 50,63% -30,2 p.p. 55,99% 77,28%

ENDEUDAMIENTO 23,51% 31,39% 7,9 p.p. 23,17% 15,58%

LIQUIDEZ 49,23% 57,34% 8,1 p.p. 78,41% 59,44%

COMISIONES / ACT. FID. 0,29% 0,51% 0,2 p.p. 0,30% 0,54%

PATRIMONIO TÉCNICO 21.961 19.120 -12,9% 977.067 87.029

MARGEN PARA ADMINAR FIC's 1.956.603 1.788.229 -8,6% 97.502.606 8.709.527

QUEBRANTO PATRIMONIAL 127,60% 143,88% 16,3 p.p. 337,19% 220,49%

25 Fiduciarias 3 Fiduciarias

FIDUAGRARIA S.A.

Cifras en porcentaje, veces y millones de pesos 

*Datos anualizados  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, al tener en cuenta la estructura de 

balance, a noviembre de 2016, por nivel 

patrimonial la Fiduciaria ocupa la 17° posición y  

la 16° por activos. Por su parte, generó el 2,26% 

de los ingresos del sector y 1,62% de las utilidades 

netas, manteniéndose en la 15° y 16° posición, 

respectivamente.  
 

 
 

Value and Risk resalta los mecanismos de 

planeación y objetivos estratégicos de Fiduagraria, 

lo anterior, teniendo en cuenta que estos esquemas 

contribuyen con la satisfacción de las necesidades 

y requerimientos de sus clientes, así como el 

fortalecimiento de las relaciones con sus demás 

grupos de interés, en aras de potencializar el 

desempeño de la entidad, a todo nivel.  
 

De esta manera, la alta dirección definió el plan 

estratégico corporativo 2015 - 2019, el cual se 

encuentra soportado en cuatro perspectivas, cinco 

lineamientos y nueve objetivos estratégicos. Value 

and Risk resalta el adecuado desempeño de la 

Fiduciaria en la mayor parte de los objetivos 

estratégicos, al cierre de 2016, principalmente en 

las perspectivas: aprendizaje y crecimiento y 

financiera, de las cuales se resalta el cumplimiento 

de las metas definidas en términos de utilidades, 

ROE, ingresos y gastos, capacitaciones, bienestar 

del talento humano, entre otros.  
 

Adicionalmente, para el periodo 2017 - 2020, la 

Sociedad Fiduciaria mantiene sus objetivos y 

metas encaminados a: 1) Enfocarse en tres 

principales pilares comerciales: negocios core, 

fondos de inversión colectiva y alianzas 

estratégicas (BAC y entidades adscritas al 

MADR). 2) Implementar proyectos de 

transformación digital. 3) Evitar la concentración 

de recursos en los diferentes segmentos e 

identificar oportunidades para la ampliación de su 

portafolio de productos y servicios. 4) Incentivar 

el uso eficiente de los recursos. 
 

En este sentido, la Calificadora considera que 

mantener los resultados estratégicos se configura 

como un aspecto fundamental para lograr una 

mayor penetración de mercado, continuar 

robusteciendo la operación y manteniendo 

resultados financieros positivos y crecientes, con 

el fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo 

y su fortalecimiento permanente como 

contraparte.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo corporativo del Banco Agrario de 

Colombia y del Gobierno Nacional, por 

medio del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural.  

 Se constituye como un aliado estratégico del 

Gobierno Nacional  en la consolidación de la 

 

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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política pública relacionada con el sector 

agropecuario y rural.  

 Niveles patrimoniales y margen de solvencia 

que le permiten apalancar el crecimiento 

proyectado y asumir pérdidas no esperadas.  

 Ventaja competitiva relacionada con la 

experiencia y trayectoria en la administración 

de negocios fiduciarios complejos y con alto 

impacto social, principalmente, recursos del 

sector agropecuario, remanentes y fondos de 

capital privado asociados al agro. 

 Evolución positiva de los indicadores de 

rentabilidad, situación que contribuye con el 

continuo robustecimiento como contraparte y 

le permite cumplir adecuadamente con sus 

obligaciones con terceros. 

 Apropiados niveles de liquidez para suplir 

adecuadamente los compromisos adquiridos. 

 Destacable evolución financiera, impulsado 

principalmente por el crecimiento en activos 

administrados e ingresos por comisión. 

 Portafolio de productos diversificado y en 

función del perfil de los clientes y el objeto 

social de la Fiduciaria.  

 Robustos esquemas y políticas para la 

administración de portafolios, con estrategias 

de inversión eficientes y ajustadas a los 

parámetros internos y regulatorios. 

 Estructura organizacional, mecanismos de 

toma de decisiones y políticas de 

administración de riesgos acordes con las 

necesidades de la operación y el perfil de la 

entidad. 

 Experiencia y trayectoria en el sector, 

soportado en el cumplimiento de las mejores 

prácticas.  

 Continúo fortalecimiento de la infraestructura 

tecnológica que contribuye con la operación 

del negocio y la gestión de los riesgos.  

 Altos estándares para la ejecución de los 

procesos, alineado con las certificaciones en 

el Sistema de Gestión de Calidad.  
 

Retos 
 

 Continuar dando cumplimiento al plan 

estratégico, en aras de robustecer la 

operación, fortalecer la participación de 

mercado y garantizar resultados positivos y 

crecientes en el tiempo.  

 Dar continuidad a la consolidación de 

alianzas estratégicas con el BAC y el MADR, 

con el fin de mantener el fortalecimiento de 

su estructura financiera y el posicionamiento 

en el sector. 

 Mantener el desempeño financiero observado 

en los últimos dos años.  

 Lograr una mayor diversificación de recursos 

administrados e ingresos por comisiones. 

 Continuar fortaleciendo la gestión comercial 

dirigida a mantener el crecimiento de los 

fondos de inversión colectiva.  

 Continuar adaptándose a los cambios 

regulatorios y de la economía, que implican 

mayores costos, adecuación de recursos, 

nuevos procedimientos, políticas y controles 

para la gestión de los riesgos.  
 

 
 

Value and Risk considera que la estructura para la 

toma de decisiones y políticas que mantiene 

Fiduagraria S.A. son robustas y se alinean a las 

mejores prácticas del sector. Al respecto, el 

código de Buen Gobierno Corporativo contiene 

las normas y principios que rigen el deber ser y el 

deber hacer de las personas vinculadas a la 

Sociedad.  
 

En este sentido, con el fin de llevar a cabo una 

adecuada administración de los recursos, así como 

garantizar la transparencia de la operación, el 

manejo de la información, y mantener las 

relaciones con empleados, directivos, clientes, 

proveedores y terceros, la Sociedad Fiduciaria 

cuenta con una distintos comités de apoyo
23

, 

cuyos miembros pertenecen a la junta directiva de 

la entidad o a la alta gerencia.  
 

De otro lado, se destaca que dentro del marco de 

calidad que cumple la entidad, la política está 

fundamentada en satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus grupos de interés, a través de 

la prestación de servicios fiduciarios con altos 

estándares y cumpliendo con el marco estratégico 

y el mejoramiento permanente de la operación. 

Por tal razón, se resalta que, durante 2016, la 

                                                 
23 Sobresalen el comité de inversiones o comité ordinario de 

fondos de inversión colectiva, el comité de riesgos, el comité 

de auditoría, de nombramientos y retribuciones, de gobierno 

corporativo, el comité de aprobación de negocios, entre otros. 

TOMA DE DECISIONES Y GOBIERNO 

CORPORATIVO 
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Fiduciaria se recertificó en las normas técnicas 

ISO 9001:2008
24

 y NTCGP 1000:2009
25

. 
 

Adicionalmente, se pondera favorablemente que el 

Sistema de Control Interno (SCI) de la Fiduciaria, 

el cual incluye el MECI y los parámetros 

definidos por la SFC y el AMV
26

, propende por 

mejorar permanentemente la eficiencia y eficacia 

de la operación, prevenir y mitigar la ocurrencia 

de fraudes, realizar una gestión adecuada de los 

riesgos, aumentar la confiabilidad y oportunidad 

en la información, y cumplir adecuadamente con 

la normativa. 
 

Al respecto sobresale que de acuerdo con los 

últimos informes del SCI, si bien existen algunos 

planes de mejoramiento que se deben incorporar, 

con el fin de fortalecer los diferentes procesos y 

procedimientos, no se evidencia una exposición 

significativa al riesgo de incumplimiento o 

hallazgos que impliquen cambios en el perfil de 

riesgo de la Fiduciaria, aspecto valorado 

positivamente.  
 

Adicionalmente, en diciembre de 2016, la SFC, 

después de realizar una visita In Situ, señaló los 

avances logrados por Fiduagraria que denotan una 

mejora en los procesos, principalmente, 

relacionados con los cambios en la estructura 

organizacional, implementación de controles más 

robustos y una cultura de riesgos interiorizada a 

todas las áreas de la organización. Por tal razón, el 

informe de auditoría no evidenció 

incumplimientos legales o contractuales por parte 

de la Sociedad Fiduciaria, que den lugar al inicio 

de acciones judiciales o administrativas. 
 

Es importante señalar que Fiduagraria S.A. cuenta 

con la calificación AAA otorgada para la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios, 

por Value and Risk. Dicha calificación está 

asociada a la capacidad con la que cuenta la 

entidad para la gestión de las diferentes tipologías 

de riesgo y procesos, así como a la robustez en los 

procedimientos de inversión y administración de 

recursos, propios y de terceros.  
 

                                                 
24 Sistema de gestión y aseguramiento de la calidad. 
25 Norma técnica de calidad de la gestión pública. 
26 Autorregulador del Mercado de Valores. 
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BALANCE GENERAL (Cifras en millones de pesos) nov-16 dic-15 dic-16 dic-15 nov-16 dic-15 nov-16

ACTIVO

Disponible 1.609 2.499 1.987 472.693 596.748 32.407 29.720

Inversiones 27.651 19.390 26.836 1.580.016 1.667.529 51.857 58.628

Cuentas por cobrar 15.422 11.667 13.318 268.389 414.230 24.594 24.427

Activos materiales 3.348 3.139 3.732 115.338 107.339 31.480 31.291

Otros activos 3.000 3.833 2.833 109.865 98.345 4.806 4.282

TOTAL ACTIVO 51.030 40.529 48.707 2.552.726 2.887.787 145.373 148.632

PASIVO

Cuentas por pagar 7.512 6.006 5.538 313.526 449.507 19.040 13.254

Obligaciones laborales 1.344 706 803 59.226 76.581 2.148 2.462

Provisiones 2.404 2.326 2.392 26.433 28.676 1.106 5.910

Otros pasivos 4.757 15 4.286 18.699 35.163 113 200

TOTAL PASIVO 16.017 9.053 13.018 477.885 669.017 30.276 23.157

PATRIMONIO

Capital social 24.334 24.334 24.334 617.132 658.019 53.641 56.907

Reservas 919 681 919 422.301 474.113 18.413 24.250

Superávit o déficit 2.310 2.703 2.773 570.909 608.294 34.165 34.001

Ganancias o pérdidas 7.450 3.757 7.663 464.498 478.348 8.878 10.317

Ganancias acumuladas ejercicios anteriores 394 1.977 61 98.341 104.110 2.015 2.091

Ganancia del ejercicio 7.056 1.781 7.602 391.964 406.893 9.521 10.470

TOTAL PATRIMONIO 35.013 31.476 35.689 2.074.841 2.218.773 115.097 125.475

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 51.030 40.529 48.707 2.552.726 2.887.790 145.373 148.632

SECTOR PARES
FIDUAGRARIA S.A.

Estados Financieros

 
 

ESTADO DE RESULTADOS (Cifras en millones de pesoso) nov-16 dic-15 dic-16 dic-15 nov-16 dic-15 nov-16

INGRESOS DE OPERACIONES

Ingresos financieros inversiones 37 43 40 149 150 0 0

Por valoración de inversiones a valor razonable 1.630 926 1.794 32.616 42.702 2.126 2.460

Por valoración de inversiones a valor razonable 326 156 361 38.221 63.698 1.278 2.554

Comisiones y/o honorarios 28.479 16.854 31.673 1.101.061 1.103.474 42.052 37.052

Actividades en operaciones conjuntas 2.477 4.076 2.722 151.500 162.720 32.716 29.925

Reversión de la pérdida por deterioro 364 0 364 472 1.464 410 354

Diversos 974 1.124 1.166 63.346 33.263 1.794 584

Recuperaciones deterioro 407 336 413 6.781 6.474 769 514

TOTAL INGRESOS 34.780 23.629 38.625 1.544.854 1.541.486 83.464 75.746

GASTOS DE OPERACIONES

Valoración inversiones a valor razonable 266 262 284 11.815 9.085 491 94

Beneficios a empleados 10.157 9.178 11.083 331.466 332.878 25.251 22.191

Honorarios 1.886 2.123 2.470 54.586 52.499 3.069 2.881

Impuestos y tasas 795 643 843 40.683 35.801 2.539 2.233

Arrendamientos 540 551 616 23.331 23.417 485 339

Contribuciones, afiliaciones y transferencias 201 198 214 7.069 6.977 753 600

Seguros 730 825 798 12.311 9.720 925 683

Mantenimiento y reparaciones 537 495 660 15.255 15.383 2.347 1.805

Adecuación e instalación 200 10 231 782 2.356 47 624

Actividades en operaciones conjuntas 1.242 2.791 1.363 99.940 101.915 20.540 17.571

Deterioro 456 226 203 13.027 13.824 843 769

Depreciación de la ppe 146 102 165 8.796 8.414 1.025 1.331

Diversos 5.245 3.293 6.152 134.120 126.085 5.326 5.518

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 22.852 20.832 25.577 879.702 863.011 66.100 58.539

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11.928 2.797 13.048 665.151 678.475 17.365 17.207

Impuesto de renta 4.872 1.016 5.445 223.113 243.451 7.844 6.737

UTILIDAD NETA 7.056 1.781 7.602 442.038 435.024 9.521 10.470

SECTOR PARES
FIDUAGRARIA S.A.

Estados Financieros
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INDICADORES FINANCIEROS 2013 2014 nov-16 2015 2016

RENTABILIDAD

ROE -10,80% -8,72% 20,15% 5,66% 21,30%

ROA -8,21% -6,50% 13,83% 4,39% 15,61%

Margen operacional -31,12% -31,89% 46,66% 21,97% 46,91%

Margen neto -22,17% -15,41% 20,29% 7,54% 19,68%

ACTIVIDAD

Eficiencia  (Gto / Ing) 131,12% 131,89% 65,70% 88,16% 66,22%

Eficiencia  (Gto oper / Ing oper) 50,63% 76,21% 50,36%

Eficiencia  Operacional* 114,60% 98,81% 42,39% 67,38% 42,88%

Endeudamiento Tota l 23,98% 25,49% 31,39% 22,34% 26,73%

Activos  Líquidos 23.565 19.279 29.260 21.890 28.823

Activos  l íquidos  / activo 57,04% 52,53% 57,34% 54,01% 59,18%

Activos  l íquidos  / pas ivo 2,38 2,06 1,83 2,42 2,21

Crecimiento ingresos -57,52% 25,70% N.A. 1,29% 63,46%

Crecimiento gastos -45,57% 18,12% N.A. -17,86% 22,78%

Crecimiento comis iones -67,36% 11,96% N.A. 46,79% 10,82%

Ingreso neto consorcios  33 -92 1.235 1.286 1.359

Margen neto consorcios 0,22% -0,60% 3,55% 5,44% 3,52%

Comis iones  / AUM 0,24% 0,27% 0,51% 0,34% 0,56%

Crecimiento AUM 22,75% -0,51% N.A. 15,89% -0,93%

AUM / Activos 12,89% 14,44% 11,90% 15,15% 12,49%

Gastos  empleados  / gastos  de operación 47,38% 42,53% 44,45% 44,06% 43,33%

SOLVENCIA

Patrimonio / Activo 76,02% 74,51% 68,61% 77,66% 73,27%

Quebranto patrimonia l 129,05% 112,36% 143,88% 129,35% 146,66%

Pas ivo / Patrimonio (Apalancamiento) 31,55% 34,21% 45,75% 28,76% 36,48%

Patrimonio Técnico (PT) 23.420 23.725 19.120 20.321 17.469

Evolución patrimonio técnico (PT) -40,44% 1,30% N.A. -14,35% -8,64%

Patrimonio adecuado 814 851 7 1 7.354

Exceso / defecto PT 26 22 12 20 10.114

Solvencia  (PT / PA) 28,77 27,88 2570,24 18885,60 2,38

Margen de solvencia 2.755.063 2.481.465 2.514.988 2.497.182 2.514.988

Margen admon FIC's 2.355.579 2.130.893 1.788.229 1.830.108 2.523.694

Crecimiento en FIC's 5,40 5,54 2,34 2,63 2,77

Cifras en porcentaje, veces y millones de pesos

* (comisiones + gastos de personal + honorarios) / ingresos por comisiones

FIDUAGRARIA S.A.
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