
Comunicado de Prensa 

Value and Risk ratifica calificación a la Eficiencia en la 
Administración de Portafolios de la Sociedad Fiduciaria de 

Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A. 

Bogotá, marzo 02 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 
Sociedad Calificadora de Valores, mantiene por quinto año consecutivo la calificación AAA (Triple A) 
a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 
Agropecuario- Fiduagraria S.A. 
 
La Fiduciaria llevó a cabo la redefinición de su planeación estratégica, con el fin de alinearla a la del 
Banco Agrario de Colombia, aspecto que permitió continuar fortaleciendo el desarrollo de las 
sinergias comerciales y operativas, así como el relacionamiento con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural  y por ende, con sus entidades adscritas. Situación que ha favorecido la generación 
de utilidades en los últimos dos años. De esta manera, los pilares estratégicos se fundamentan en 
sostenibilidad, satisfacción del cliente y satisfacción del talento humano, en el que se destaca que su 
foco estratégico está centrado en “clientes que participen en la ejecución de políticas públicas e 
iniciativas privadas que contribuyan al desarrollo rural y agropecuario”. 
 
Value and Risk pondera positivamente la continua actualización y robustecimiento de las políticas y 
lineamientos necesarios para la adecuada administración de portafolios de inversión y recursos 
propios, así como para el desarrollo de la operación, aspectos que sustentan la máxima calificación 
asignada.  
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 En opinión de la Calificadora, la estructura organizacional es acorde al tamaño del negocio y 
el volumen de activos administrados. Adicionalmente, se resalta el apoyo de la junta directiva 
y la alta gerencia del Banco Agrario de Colombia, que sumados a la experiencia y calidad 
profesional de su equipo de trabajo, robustece el proceso de toma de decisiones y las 
prácticas de gobierno corporativo. Lo anterior, en conjunto con una adecuada separación 
física y funcional de las áreas del middle, front y back office, mitigan los posibles conflictos de 
interés y favorecen la transparencia en la operación. 

 
 Se pondera positivamente que de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (en su visita del año 2016), la Gerencia Integral de 
Riesgos- GIR se encuentra en proceso de implementación de un modelo denominado “apetito 
de riesgo integral”, el cual incorpora la totalidad de los riesgos no transferibles para la 
posición propia y los recursos de terceros administrados, con el fin de generar un perfil de 
riesgo aplicable a toda la organización.  

 
 Los mecanismos de gestión y los controles implementados, así como la actualización de la 

infraestructura tecnológica para el desarrollo de las operaciones de inversión y 
administración de los riesgos, evidencian la idoneidad de Fiduagraria para la gestión de 
recursos propios y de terceros. Lo anterior, aunado a los esquemas de control interno y 
gobierno corporativo, que se alinean a las mejores prácticas de su principal accionista, 
sustentan la máxima calificación en Eficiencia en la Administración de Portafolios. 
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 El redireccionamiento de la planeación estratégica, en conjunto con el fortalecimiento de los 
mecanismos de gestión de inversiones y administración de los riesgos, robustecen el perfil 
del negocio, aspectos que le permitirán continuar mitigando los factores de riesgo de la 
industria, así como la volatilidad de los mercados financieros, en pro de su mayor eficiencia. 

 
 Fiduagraria continúa afianzándose en el sector fiduciario como una de las entidades públicas 

con mayor desarrollo en el mercado, gracias a la alineación estratégica con el Banco Agrario 
de Colombia, que le otorga un mayor reconocimiento y respaldo corporativo. Lo anterior, se 
refleja en la generación permanente de ingresos, con resultados crecientes en los últimos 
años, los cuales favorecen la capacidad de la Fiduciaria para administrar y gestionar recursos 
propios y de terceros, mediante el mejoramiento continuo de sus controles y sistemas.  

 
 Históricamente Fiduagraria ha tenido una vocación hacia la gestión de recursos de fiducia en 

administración, básicamente en fiducia pública, cuya participación de mercado alcanza un 
1,92% y representan el 60,83% del total de activos administrados, lo que la sitúa en el puesto 
once. En este sentido, al cierre de noviembre de 2017, Fiduagraria contaba con activos 
administrados por valor de $3.5 billones, una participación de mercado de 0,74% y la 
posición número dieciocho dentro de veintiséis entidades que componen el sector fiduciario. 
Al tener en cuenta solamente los Activos de Inversión ($718.496 millones), su participación 
se ubica en el 0,30% y la posición número quince, sin contar a las fiduciarias que ejercen la 
actividad de custodio.  

 
 Dada la intención de incrementar la administración de activos a través de Fondos de 

Inversión Colectiva, Value and Risk, evidencia la oportunidad de que se estructuren modelos 
y benchmark más robustos, con el objeto de definir y ejecutar decisiones de inversión 
anticipadas al comportamiento del mercado. Lo anterior, en aras de fortalecer la gestión de 
sus portafolios, teniendo en cuenta el crecimiento proyectado para esta línea de negocio y en 
beneficio de la rentabilidad de sus inversionistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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