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Value and Risk mantiene la Calificación al Riesgo 

de Contraparte 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) al Riesgo de Contraparte de 

Fiduciaria Colpatria S.A. La calificación Triple A (AAA) otorgada al riesgo de contraparte 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 sociedad fiduciaria 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. Value and Risk destaca los esfuerzos de la 

Fiduciaria por gestionar oportunamente las necesidades operacionales que favorezcan la consecución de 

los objetivos estratégicos y el incremento de las sinergias con su casa matriz, toda vez que contribuirán al 

crecimiento del negocio. 

 

 Al cierre del primer semestre de 2019, los activos administrados (AUM) por Fiduciaria Colpatria 

ascendieron a $8,61 billones, que la ubicaron en la décimo segunda posición del sector, con una 

participación de mercado de 1,92% y 640 negocios fiduciarios. Entre junio de 2018 y 2019, los AUM se 

contrajeron 6,96%, asociado a la dinámica de la fiducia de administración (-21,75%), inversión (- 99,64%) 

y seguridad social (-100%), en línea con el vencimiento natural de algunos negocios. Sin embargo, la 

estructura por línea de negocio se mantiene concentrada en fiducia de administración con el 43,51%, 

seguido de fiducia en garantía, inmobiliaria y Fondos de Inversión Colectiva (FICs) con el 22,48%, 

21,65% y 11%, respectivamente.  

 

 A junio de 2019, el patrimonio de la Fiduciaria decreció en 9,93% hasta situarse en $28.441 millones, a 

razón del menor resultado del ejercicio (-50,5%). Value and Risk destaca la estructura patrimonial de la 

Sociedad que, sumado al respaldo de su principal accionista y los niveles de capital evidenciados 

históricamente, le otorgan una adecuada capacidad para apalancar el crecimiento proyectado, cubrir la 

posible materialización de pérdidas no esperadas y mantener márgenes holgados frente a la industria. Lo 

anterior, le otorga a la Sociedad Fiduciaria una perspectiva de estabilidad en el tiempo y es acorde con la 

máxima calificación asignada. 
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 Al cierre de junio de 2019 los ingresos de Fiducolpatria alcanzaron un total de $17.597 millones, con un 

decrecimiento interanual de 18,84%, dados los menores ingresos por banca de inversión (-83,78%). Al 

respecto, cabe anotar que la Fiduciaria seguirá operando este segmento para pequeña y mediana empresa 

del sector real. Por su parte, los gastos operacionales de Fiduciaria Colpatria sumaron $13.039 millones y 

se incrementaron interanualmente 8,58%, a razón de los mayores gastos de personal (+14,02%), producto 

de las nuevas contrataciones dada la reestructuración organizacional. De acuerdo con lo anterior y a la 

menor dinámica de los ingresos, el Ebitda se contrajo 45,74% y cerró en $5.637 millones, lo que sumado a 

los otros ingresos ($801 millones), generó un resultado neto de $3.339 millones, 50,5% inferior al 

registrado en el mismo mes de 2018. Dichos resultados impactaron los niveles de rentabilidad del activo y 

del patrimonio, los cuales se ubicaron en 17,48% y 24,86%, respectivamente.  

 

 Al cierre del primer semestre de 2019, el pasivo de Fiduciaria Colpatria totalizó $11.372 millones, con un 

crecimiento interanual de 23,68%, a razón de la aplicación de la NIIF para la contabilización de 

arrendamientos. De esta manera, el nivel de endeudamiento pasó de 22,53% a 28,56%, superior al del 

sector (24,51%) y los pares (22,80%), mientras que el de apalancamiento totalizó 0,40x, por encima de lo 

evidenciado en sus comparables. En opinión de la Calificadora, la Fiduciaria mantiene una apropiada 

capacidad para atender sus obligaciones contractuales de corto plazo, aspecto favorecido por un SARL en 

continua optimización, con esquemas de límites y alertas tempranas, que garantizan el cumplimiento de las 

políticas de su casa matriz y lineamientos regulatorios. 

 

 Dentro de los principales cambios realizados en el último año, se destaca la creación de la Gerencia de 

Riesgos, para administrar de forma integral y centralizada los riesgos asociados al negocio fiduciario, con 

reporte directo a la Co-Gerencia y en acompañamiento de la Vicepresidencia de Riesgos del Banco. 

Asimismo, está en proceso de estructuración el Comité de Riesgos, lo que implicará la actualización de 

manuales, ajustes de las metodologías y los modelos de asignación de cupos de negociación, la 

reingeniería de procesos, entre otros. Para la administración del riesgo de mercado y liquidez, en el último 

año, se reforzó el modelo de asignación de activos e implementó el monitoreo a la concentración por 

adherente bajo un esquema de alertas tempranas, atendiendo las recomendaciones de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC).  

 

 De acuerdo con la información reportada por Fiducolpatria, a junio de 2019, se encontraban vigentes doce 

procesos en contra, cuyas pretensiones ascendieron a $87.207 millones, de los cuales el 100% se 

encontraban catalogados con probabilidad de fallo remota. En este sentido, en opinión de Value and Risk, 

la Fiduciaria tiene una exposición al riesgo legal baja, toda vez que los pasivos contingentes se relacionan 

con patrimonios autónomos administrados y su estructura patrimonial, sumado al acompañamiento de su 

casa matriz, contribuyen a minimizar los impactos de eventuales fallos en contra. 

 

 

 

  

 

 
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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