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Value and Risk mantiene la calificación AA+ y 

asigna perspectiva positiva a la Eficiencia en 

la Administración de Portafolios de 

Fiduciaria Central S.A. 

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA+ (Doble A Más) y asignó Perspectiva Positiva a la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduciaria Central S.A. 

 

Fiduciaria Central S.A. es una sociedad de economía mixta sujeta al régimen de derecho privado, fundada en el 

año 1992, cuyo principal accionista es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA. Por ser una entidad 

fiduciaria, puede ejecutar actos, contratos y operaciones de acuerdo con los requisitos, restricciones y limitaciones 

impuestos por la ley. 

 

Value and Risk resalta los esfuerzos realizados por la administración para la consecución de sus objetivos 

estratégicos que, en conjunto con el fortalecimiento de su operación y la puesta en marcha de las oportunidades de 

mejora evidenciadas, le han permitido a la Fiduciaria mantener el robustecimiento de su estructura organizacional, 

la modernización de su infraestructura tecnológica y el mejoramiento continuo de los procesos y mecanismos de 

control. Lo anterior se refleja en el crecimiento de las fuentes de ingreso y por ende, en la generación y 

consolidación de sus resultados. 

 

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

 

 Fiduciaria Central S.A. ha desarrollado alianzas estratégicas con el IDEA de tipo comercial, mediante la 

atención de clientes en común, fortaleciendo su portafolio de productos con enfoque en negocios 

fiduciarios tales como garantía, inmobiliarios, de administración y pagos, entre otros. Adicionalmente, 

Value and Risk destaca las diferentes instancias de decisión que han contribuido a la transparencia de los 

procesos y procedimientos, mitigando así los posibles conflictos de interés, que redundan en la 

consecución de los objetivos estratégicos. 

 

 Acorde a su tamaño y productos ofrecidos, Fiducentral se beneficia de una adecuada estructura 

organizacional apoyada en políticas y procesos claramente establecidos y documentados en manuales, los 

cuales son actualizados permanentemente. A pesar de que la Presidencia de la Fiduciaria corresponde a un 

cargo de libre nombramiento y remoción por parte de la administración del IDEA, susceptible a cambios 

permanentes, dada la naturaleza pública de la entidad, se destaca la permanencia del personal de la alta 

dirección y de las áreas de gestión de inversiones, situación que, en opinión de Value and Risk, garantiza 

la continuidad y desarrollo eficiente de la operación, en pro del cumplimiento de su plan estratégico y 

perspectivas de largo plazo. 

 

 Para la toma de decisiones de inversión de los portafolios de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC), 

recursos propios y de terceros, la Fiduciaria se apoya en un cuerpo colegiado encabezado por un miembro 

de la Junta Directiva y los integrantes de la alta gerencia, quienes conforman los comités de Inversiones de 

Fondos e Inversiones de Terceros y Propio. La Calificadora destaca que el 2018 ha sido para la Fiduciaria 

la consolidación del cambio orgánico del Front Office, el cual benefició el proceso de inversión. 
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 De igual manera se resalta la robusta estructura para la administración de los riesgos asociados a los 

portafolios, la cual se sustenta en metodologías de seguimiento continuo, la generación de alertas 

tempranas y la definición de procedimientos claros para anticiparse a la posible materialización de algún 

evento. Value and Risk destaca la estructura de control interno de la Fiduciaria, la cual se beneficia de la 

participación activa y compromiso de los miembros de la Junta Directiva, a través del seguimiento 

permanente y atención a los requerimientos de recursos necesarios para mejorar la eficiencia y eficacia de 

la Organización. 

 

 La infraestructura tecnológica de la Fiduciaria se soporta en el sistema core (SIFI), que integra los 

procesos de inversión, negocios fiduciarios, contables y administrativos. Este sistema se actualiza de 

forma permanente para ajustarlo a los nuevos desarrollos y necesidades, tales como la incursión en nuevos 

productos. Al respecto es ponderado en la calificación el compromiso de la administración en la frecuente 

actualización de los sistemas de información, con el objeto de tener un mayor control sobre la operación.  

 

 Durante los últimos cinco años, se observa un crecimiento sostenido en el volumen de activos 

administrados por Fiducentral. Al respecto, el 2017 se destacó por ser el de mayor evolución, con un 

incremento del 40,22% frente al promedio (23,60%). Dichos resultados, en opinión de Value and Risk, 

reflejan un mejor posicionamiento en el mercado, la calidad como gestor de recursos de terceros y la 

capacidad de la Fiduciaria para soportar el crecimiento de la operación. 

 

 Fiducentral ha logrado obtener resultados netos positivos. En este sentido, a junio de 2018, las utilidades 

netas ascendieron a $468 millones, con un crecimiento de 72,06% respecto al mismo periodo del año 

anterior, aspecto que contrasta con las pérdidas por $198 obtenidas en junio de 2016. Value and Risk 

destaca la recuperación en su desempeño financiero que, en conjunto con las estrategias definidas en su 

plan estratégico, así como las actividades encaminadas a favorecer la penetración en el mercado y la 

generación de ingresos, han permitido garantizar el continuo fortalecimiento y robustecimiento de su 

capacidad para administrar y gestionar recursos de terceros, a la vez que alinearse a las mejores prácticas 

del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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