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Value and Risk asigna la calificación a la 

Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Fiduciaria Central S.A.  

Bogotá D.C., 07 de octubre de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores, asigna la calificación AAA (Triple A) con perspectiva estable, a la Eficiencia 

en la Administración de Portafolios de Fiduciaria Central S.A. Esta calificación indica que la integralidad, 

administración y control de los riesgos, así como la capacidad operativa, la calidad gerencial y el soporte 

tecnológico de la sociedad para la administración de portafolios y recursos de terceros es la más alta. 

 

Fiduciaria Central S.A. fue constituida en 1992 como una sociedad de economía mixta, cuyo objeto social es la 

celebración y ejecución de todos los actos, contratos, servicios y operaciones propias de las sociedades fiduciarias, 

permitidas por la ley y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Su principal accionista es el 

Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, con el 94,97%. Composición accionaria que no presentó 

variaciones frente a la pasada calificación. 

 

 

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

 

 Fiduciaria Central cuenta con el respaldo patrimonial y estratégico de su principal accionista, el Instituto 

para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, entidad pública departamental enfocada al desarrollo y fomento 

del Departamento, aspecto que le ha permitido fortalecer sinergias de tipo comercial, que se han reflejado 

en una importante dinámica en el volumen de negocios administrados, tanto en fiducia en garantía como 

inmobiliaria y de administración y pagos. La estructura de gobierno corporativo de Fiducentral es robusta, 

soportada en la adopción de mejores prácticas del sector público y del régimen privado, así como en 

diferentes cuerpos colegiados que benefician la transparencia en la toma de decisiones y mitigan los 

posibles conflictos de interés. 

 

 Su estructura organizacional es acorde con el tamaño y volumen de recursos administrados, los cuales son 

gestionados por personal calificado y con una amplia experiencia en el sector. Al respecto, se destaca la 

alta estabilidad laboral (más de seis años promedio para la línea directiva), lo que favorece el desarrollo 

del negocio y contribuye con la consecución de los objetivos estratégicos. Por su parte, los gestores de 

portafolios cuentan con el nivel académico, experiencia y están certificados en idoneidad técnica y 

profesional para desarrollar la administración de recursos de terceros. Con el propósito de fortalecer la 

operación de los negocios de mayor impacto, en 2019 se realizaron cambios en el área de Operaciones, a 

través de los cuales se le dio mayor relevancia a los cargos de coordinadores, que pasaron a directores y se 

crearon cargos adicionales. Adicionalmente, para incentivar el desarrollo profesional del equipo de trabajo 

y suplir la vacancia de algunos cargos, se realizaron promociones internas en el front y el middle office, 

específicamente las Gerencias de Fondos, de Riesgos y movimientos de los traders. 

 

 Value and Risk destaca los mecanismos establecidos para la toma de decisiones de inversión, los cuales 

se soportan en diferentes metodologías desarrolladas por medio de modelos econométricos y estadísticos, 

a través de los cuales se evalúa el desempeño y la evolución de los portafolios administrados. La 

Fiduciaria cuenta con diferentes herramientas de seguimiento y monitoreo de las inversiones entre las que 

se destacan la construcción de portafolios óptimos, análisis de performance atributtion , benchmarks, 

medidas de desempeño como índice de Sharpe y tracking error, así como la evaluación del 



Comunicado de Prensa 

comportamiento de los spread de títulos soberanos y deuda privada, TIR de tenencia de bonos 

colombianos, curvas de captación, entre otros. Adicionalmente, se destaca la consolidación del área de 

investigaciones económicas, cuya información sirve de input para el diseño de las estrategias y la gestión 

de portafolios.  

 

 La Calificadora pondera el Sistema de Gestión de la Calidad de la Fiduciaria, el cual fue re-certificado en 

2019 bajo la norma ISO 9001:2015. Dicho proceso favorece el desarrollo de su misión con los más altos 

estándares y garantiza la disponibilidad y confiabilidad de la información, así como asegura el avance 

continuo de la operación. Este se complementa con el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) cuyos 

lineamientos se integran al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) establecidos por la 

regulación de la función pública y cuyas calificaciones en 2018, para los componentes de desempeño 

institucional y control interno, fueron de 71 y 72, respectivamente, que ubican a la Sociedad en un nivel 

satisfactorio. 

 

 La Fiduciaria cuenta con diferentes aplicativos para inversiones, los cuales respaldan las operaciones de 

compra y venta de títulos, así como el monitoreo y control de las políticas y estrategias. Su sistema core es 

SIFI, el cual integra y administra los procesos operativos, financiero y contable, de gestión de riesgo, entre 

otros. Este se actualiza de forma permanente para ajustarlo a los nuevos requerimientos normativos, así 

como a los desarrollos y necesidades del negocio. 

 

 A mayo de 2019, los AUM de inversión de Fiduciaria Central ascendieron a $593.934 millones, con un 

crecimiento interanual de 55,24%. Value and Risk pondera la importante evolución en la administración 

de fondos, los cuales presentaron un crecimiento promedio de 35,20% entre 2014 y 2018. Adicionalmente, 

sobresale la dinámica de los recursos de seguridad social, mediante la gestión de pasivos pensionales, que 

a mayo de 2019 abarcaron el 11,88%, con un incremento interanual de 83,37%. La Fiduciaria actualmente 

administra dos FICs, el abierto (74%) y el 1525 (26%), a mayo de 2019, se contrajeron en 29,70%, dado el 

ciclo natural de algunos negocios fiduciarios. La Calificadora destaca la composición por tipo de cliente de 

los fondos, distribuidos en un 57,65% en negocios administrados por la Fiduciaria, seguido de personas 

naturales (26,02%) y jurídicas (16,33%), lo que le otorga una mayor estabilidad en el corto plazo, a la vez 

que favorece la definición y ejecución de estrategias de inversión, en pro de la generación de valor de los 

portafolios y en línea con el tipo de recursos gestionados. 

 

 El Perfil Financiero de Fiduciaria Central  refleja la capacidad de generación creciente de excedentes 

netos, que se ha mantenido en los últimos años, y que le ha permitido contar con recursos suficientes para 

apalancar el crecimiento de los diferentes negocios, así como fortalecer su calidad como gestor de activos. 

De igual manera, se destaca que Fiducentral mantuvo la calificación AA- para el Riesgo de Contraparte, la 

cual se sustenta, entre otros, en su estructura patrimonial y respaldo, al igual que en el dinamismo de los 

ingresos por comisiones, la consecución de los objetivos de diversificación y estabilidad, en beneficio de 

su consolidación financiera. 

 

 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 
 

 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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