
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene la Calificación a la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios de 

Fiduciaria Colpatria S.A. 

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores, mantiene las calificaciones AAA (Triple A) a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Fiduciaria Colpatria S.A. Esta Calificación, AAA (Triple A) 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 Colpatria S.A. es una sociedad de derecho privado, constituida en 1991 y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SCF). Su objeto social es la celebración de todos los actos, contratos y 

operaciones permitidas a las sociedades fiduciarias. Su principal accionista es Scotiabank Colpatria S.A con el 

94,64%, a la vez que forma parte indirecta del Grupo Scotiabank y de Mercantil Colpatria.  

 

La planeación estratégica de la Fiduciaria (definida para el 2020 – 2024) se enfoca hacia el cliente, mediante la 

optimización y el fortalecimiento de procesos, en beneficio de una mejor oferta de valor. En este sentido, pretende 

diversificar su estrategia comercial y alcanzar una mayor participación de mercado. 

 

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

 

 Fiduciaria Colpatria, como filial del Banco Scotiabank Colpatria S.A., cuenta con el respaldo patrimonial 

y corporativo que este le ofrece, a la vez que las ventajas competitivas de pertenecer al Bank of Nova 

Scotia (BNS), con una importante transferencia de conocimiento y la adopción de mejores prácticas en 

línea con las políticas y el perfil de clientes del Grupo a nivel mundial. En el último año, la Fiduciaria 

consolidó las sinergias comerciales con el grupo BNS en Latinoamérica, mediante la creación de 

estructuras fiduciarias que cubren las necesidades de los clientes corporativos con negocios 

internacionales, especialmente del área de Wholesale Banking. De igual manera, continuó con el apoyo al 

área de Special Account Management (SAM) en la normalización de créditos, a través de esquemas 

fiduciarios. Value and Risk destaca los acuerdos de servicios compartidos que incluyen procesos 

operativos, tecnológicos, de gestión y control de riesgos tanto con su casa matriz como con el Grupo, 

aspectos que contribuyen al continuo robustecimiento del ambiente de control, favorecen la 

profundización del portafolio de productos y servicios y su posicionamiento de mercado, a la vez le 

proporcionan una mayor eficiencia en la gestión de activos, acorde con la máxima calificación otorgada. 

 

 A principios de 2019, la Fiduciaria llevó a cabo un cambio organizacional con el propósito de ampliar el 

espectro de actuación comercial y operativo. La Calificadora resalta la clara separación física y funcional 

de las áreas del front, middle y back office que, sumado a la definición de atribuciones, roles y 

responsabilidades, favorecen la independencia en la toma de decisiones de inversión, mitigan la 

materialización de riesgos y ayudan a la definición de esquemas de backup de personal, para garantizar la 

continuidad en la operación. Además, se destaca la experiencia, profesionalismo y la estabilidad de su 

personal. 
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 La toma de decisiones de inversión de los FICs se encuentra en cabeza del Comité de Inversiones, 

responsable de la definición de las políticas para la adquisición y liquidación de inversiones, análisis de 

emisores y contrapartes y la definición de cupos de negociación. Este sesiona mensualmente de forma 

ordinaria o extraordinariamente cuando se requiera. Value and Risk destaca que, en el último año, con el 

fin de adecuarse al comportamiento del mercado y a los resultados de fondos con características similares 

(en relación con la rentabilidad), la Fiduciaria, en acompañamiento de la unidad de Riesgo de Mercado, 

desarrolló un modelo de gestión de portafolios, denominado Benchmark Performance. Este, consiste en 

determinar el aporte de valor de cada tipo de tasa en la rentabilidad del activo administrado. 

 

 Para la Administración de riesgos y mecanismos de control, la Fiduciaria creó en 2019 la Gerencia de 

Riesgos, con el fin de contribuir a la agilidad en la toma de decisiones, en pro del crecimiento sostenible 

del negocio. De esta forma, la Calificadora destaca la capacidad de la Fiduciaria para atender de manera 

oportuna los planes de acción establecidos y adecuar su operación a los requerimientos tanto internos 

como regulatorios. 

 

 La infraestructura tecnológica que soporta el proceso de inversión se encuentra distribuida en diferentes 

aplicativos para realizar las operaciones de compra y venta de títulos, a la vez que garantizar el 

cumplimiento, monitoreo y control de los parámetros internos y regulatorios. La Calificadora exalta el 

compromiso de la administración de Fiducolpatria para disponer de los recursos necesarios para actualizar 

los sistemas de información y ajustarlos a las necesidades del negocio, aspecto que fortalece su capacidad 

como gestor de activos.  

 

 A junio de 2019, los AUM de inversión de Fiducolpatria ascendieron a $1,06 billones, con un contracción 

interanual de 1,20%, debido a la menor dinámica presentada en fiducia de inversión (descendió desde 

$128.087 millones $459 millones), aunque contrarrestado por el comportamiento de los FICs y FCP, al 

crecer en 21,20%, hasta totalizar $1,06 billones (99,96% del total). Dicho nivel la ubica en la posición 

catorce dentro del sector, con un market share de 0,61%. Gracias a las estrategias de comercialización y 

generación de nuevos negocios, a junio de 2019, la línea de fondos presentó un comportamiento creciente, 

beneficiada por el FCP que totalizó $116.216 millones (con el 10,93% del total de AUM de inversión), 

mientras que los FICs cerraron en $946.608 millones (+18,35%). Lo anterior obedeció a la activa 

participación en negocios inmobiliarios, licitaciones e invitaciones públicas y privadas, así como a la venta 

cruzada con las líneas comerciales y corporativas de Wholesales Banking.  

 

 El perfil financiero de la Fiduciaria, le permite realizar las inversiones necesarias para el continuo 

fortalecimiento de los estándares como administrador de activos. Esto, sumado al acompañamiento y 

respaldo corporativo y patrimonial del Scotiabank Colpatria y del BNS para apalancar dichas inversiones, 

contribuir con el crecimiento y hacer frente a los riesgos asociados. De igual manera, se destaca que la 

Fiduciaria cuenta con la máxima calificación para el Riesgo de Contraparte, la cual sustenta, entre otros, 

en el dinamismo de sus ingresos por comisiones y la estabilidad de sus márgenes de rentabilidad. 

 

 

 
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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