
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la 

Eficiencia en la Administración de 

Portafolios  de Fiduciaria La Previsora S.A. 

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

Fiduciaria La Previsora es una sociedad anónima de economía mixta, de carácter indirecto y del orden nacional, 

sometida al régimen de empresas industriales y comerciales del Estado. Se encuentra adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y está sometida al control y la vigilancia de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

En el último año, Fiduprevisora mantuvo el crecimiento de sus ingresos y activos administrados en otras líneas 

diferentes a la de seguridad social, el fortalecimiento tanto de su equipo comercial como de la presencia a nivel 

nacional y la atención integral a negocios complejos como el Fomag. 

 

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

 

 La máxima calificación asignada se sustenta, entre otros aspectos, en el respaldo patrimonial que recibe de 

forma indirecta, por parte del Gobierno Nacional. Esto ha favorecido la adopción de mejores prácticas 

tanto del régimen privado (al ser vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC) como 

del público (al estar vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP), así como la 

atención de negocios de gran importancia para el país, con un alto impacto en número de clientes y 

beneficiarios. Adicionalmente, se resaltan las robustas prácticas de gobierno corporativo que permiten 

poner en marcha las estrategias, alcanzar los objetivos propuestos, a la vez que evaluar la implementación 

y el cumplimiento de los lineamientos internos y regulatorios. 

 

 Fiduciaria La Previsora mantiene una sólida estructura organizacional, dinámica y acorde con el tamaño y 

complejidad de la operación. Igualmente, cuenta con quince comités internos cuyas funciones están 

encaminadas a contribuir a la administración del negocio y al cumplimiento de las políticas. Uno de los 

principales desafíos que enfrenta la compañía es la alta rotación en su principal cargo administrativo (la 

Presidencia), toda vez que este, es de libre nombramiento y remoción, en línea con su naturaleza pública. 

A pesar de lo anterior, Value and Risk resalta que, de acuerdo con los estatutos sociales, dicho cargo debe 

ser ocupado por un profesional con una larga experiencia en el sector financiero o afines. Por otra parte, se 

evidencia una importante estabilidad en el personal en la segunda y tercera línea de operación, 

especialmente, en las áreas de riesgos e inversiones. 

 

 En opinión de Value and Risk, la Fiduciaria ha implementado y mantiene diversos mecanismos y 

metodologías para soportar la definición y ejecución de las estrategias de inversión, en línea con los 

mejores estándares locales e internacionales. La Dirección de Estudios Económicos, que depende 

directamente de la Vicepresidencia de Inversiones, lleva a cabo un seguimiento directo, detallado y diario 

de los mercados (local e internacional). Igualmente, realiza proyecciones de las variables fundamentales 

de la economía con base en modelos matemáticos, estadísticos y econométricos, para generar herramientas 

que permitan el diseño, el análisis y la ejecución de las estrategias de inversión para identificar tendencias 

y oportunidades. 
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 La calificación pondera los procedimientos y mecanismos con los que cuenta Fiduprevisora para gestionar 

los diferentes tipos de riesgos, a la vez que para garantizar su control y el de toda la operación, soportado 

en el Sistema Integrado de Gestión y los diferentes sistemas de administración de riesgos (SARs). Value 

and Risk valora que para el control de las inversiones, Fiduprevisora diseñó el Sarcyv que permite realizar 

el seguimiento automático y diario a las operaciones de la mesa de dinero, controlar la exposición del VaR 

(en línea) y monitorear los niveles de liquidez. Es así como, este sistema se emplea para validar el 

cumplimiento de los lineamientos definidos por el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), los 

límites aplicables a los diferentes portafolios, el consumo de cupos y la ejecución y valoración de las 

inversiones, entre otros. 

 

 Uno de los aspectos que sustenta la calificación de Fiduprevisora es su orientación a la adquisición, 

implementación y desarrollo (in house) de herramientas que contribuyen a la sistematización y 

automatización de los procesos, con un impacto en el control y minimización de los riesgos. En 

complemento a lo anterior, la calificación pondera que Fiduprevisora está certificada en la norma técnica 

de gestión de seguridad de la información, la cual tiene alcance en las operaciones realizadas a través de 

los procesos de inversiones y riesgo de inversión, aspecto que robustece sus estándares como 

administrador de activos. 

 

 A junio de 2018, la Sociedad Fiduciaria administró $31,3 billones en negocios de inversión, nivel que la 

sitúa en la primera posición dentro del sector (sin las Fiduciarias que cumplen funciones de custodio), con 

una participación de mercado de 19,69%. Value and Risk valora los esfuerzos comerciales encaminados a 

la vinculación de nuevos clientes y la fidelización de los actuales, así como las modificaciones realizadas a 

los reglamentos de los FIC para otorgarles una mayor competitividad según características particulares de 

los recursos y los inversionistas y la ampliación de su portafolio de productos a otros negocios estratégicos 

como las Obras por Impuestos, con beneficio en los recursos administrados a través de los mismos. 

 

 Fiduciaria La Previsora mantiene un sólido perfil financiero, con tendencia creciente y sobresaliente frente 

a los resultados de la industria. Lo anterior, sumado al respaldo de su principal accionista, la generación 

continua de utilidades y de Ebitda y el posicionamiento en el mercado le han otorgado una importante 

estabilidad y consolidación en el tiempo. En opinión de Value and Risk esto favorece su capacidad para 

fortalecer sus estándares como administrador de activos, apalancar el crecimiento proyectado y cubrir la 

posible materialización de riesgos asociados al negocio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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