
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación al Riesgo de 

Contraparte 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) al Riesgo de Contraparte de Fiduciaria 

La Previsora S.A. 

 

Fiduciaria La Previsora S.A. es una sociedad de economía mixta de carácter indirecto y del orden nacional. Está 

sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado y vinculada al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, además cuenta con el control fiscal por parte de la Contraloría General de la República y es 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

En el último año, Fiduprevisora S.A. fortaleció su presencia a nivel nacional, con la creación de centros de 

atención al usuario (CAU) como complemento a las oficinas. Lo anterior, le permitió ampliar la cobertura del 

servicio lo que en conjunto con el fortalecimiento de su portafolio de productos contribuirá a lograr sus objetivos 

de penetración de mercado, aspecto valorado por Value and Risk. 

 

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

 

 Fiduprevisora diseñó un nuevo marco de acción para el periodo 2018 – 2022, el cual se centra en el 

posicionamiento, crecimiento de los ingresos, efectividad y excelencia operacional, inversión en 

tecnología y gestión del talento humano, lo que contempla actividades orientadas a posicionar a la 

Fiduciaria entre los siete principales administradores de fondos de inversión colectiva (FIC), segmento en 

el cual, a junio de 2018, ocupaba la octava posición con $3,08 billones administrados. En opinión de 

Value and Risk, esto contribuirá a cumplir con las expectativas de posicionamiento de la Fiduciaria y a 

lograr una mayor diversificación de los activos administrados. 

 

 Los activos administrados por Fiduprevisora, al cierre de junio de 2018, llegaron a $38,63 billones, con un 

total de 254 negocios, una participación del mercado de 7,54% y un aumento interanual de 0,87%, nivel 

inferior al registrado por el sector (9,11%) y por su grupo par (1,87%). Dicho crecimiento se impactó por 

la entrega de los recursos del consorcio SAYP 2011, que redujo en 8,26% los recursos de la seguridad 

social. A pesar de ello, la Calificadora pondera la dinámica de los FICs (+68,14%), los cuales se ubicaron 

en $3,02 billones y representaron el 7,84% del total. Igualmente, Value and Risk destaca la dinámica 

registrada en la suscripción de nuevos negocios entre los que se encuentran “Obras por impuestos” y el 

Patrimonio Autónomo Consorcio Unidad de Tierras, con el fin de fortalecer la vinculación de clientes 

privados y profundizar la participación en otras líneas fiduciarias. 

 

 El patrimonio de Fiduprevisora ascendió a $244.538 millones, con un crecimiento interanual de 7,32%, al 

cierre del primer semestre de 2018, nivel superior al promedio registrado en el periodo 2014 – 2017 

(1,92%), dada la capitalización por $12.000 millones, lo que aumentó la capacidad de Fiduprevisora para 

asumir nuevos negocios tanto de administración de recursos pensionales y de seguridad social como de 

fondos. La Calificadora destaca dicha decisión, ya que así los márgenes de solvencia y de crecimiento en 

FICs se incrementaron hasta los $14,3 billones (+12,39%) y $11,3 billones (+3,25%), respectivamente, en 

línea con los objetivos estratégicos. Value and Risk destaca el apoyo patrimonial con el que cuenta de su 

principal accionista, Seguros La Previsora S.A., y a su vez, del Gobierno Nacional a través del Ministerio 

de Hacienda. 
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 Los ingresos operacionales de Fiduprevisora provienen principalmente de ingresos por comisiones y 

honorarios. A junio de 2018, los ingresos operacionales alcanzaron $80.599 millones, con un crecimiento 

interanual de 13,35%, en línea con la evolución de las comisiones que registraron un incremento 

interanual de 41,65%. Situación que compensó el comportamiento observado en los ingresos de 

operaciones conjuntas (netos) y de posición propia, que descendieron en 26,29% y 47,55%, 

respectivamente. Value and Risk espera que, con las estrategias comerciales, se logre dinamizar e 

incrementar los ingresos. Asimismo, anticipa que con el desarrollo de nuevos productos, entre los que se 

encuentran los de gestión patrimonial y la comercialización de más FICs, se fortalecerá y diversificará la 

estructura de ingresos. 

 

 Fiduprevisora se ha destacado por mantener adecuados niveles de margen Ebitda (promedio 2014 – 2017: 

49,33%). No obstante, a junio de 2018, este se redujo en 1,65 p.p. hasta ubicarse en 39,91%, inferior al 

registrado por el sector (49,38%) y sus pares (55,68%), teniendo en cuenta los mayores gastos como 

resultado de la apertura de los nuevos centros de atención al usuario en diferentes ciudades del país, que 

implicaron un menor crecimiento en el Ebitda (+8,84%), respecto a los ingresos operacionales. Value and 

Risk considera importante que la Fiduciaria diseñe e implemente mecanismos que contribuyan a mejorar 

sus niveles de eficiencia, soportado en una apropiada asignación de costos operativos para los diferentes 

negocios, de tal manera que repercuta en el control de los gastos, así como en la consolidación de los 

resultados financieros y de rentabilidad. 

 

 Al cierre de 2017 y junio de 2018, los activos líquidos alcanzaron $180.246 millones y $189.085 millones 

y representaron el 63,95% y 65,18% del total del activo, respectivamente. Cabe mencionar que 

Fiduprevisora está autorizada para realizar operaciones repo pasivas para cubrir posibles necesidades de 

liquidez. Sin embargo, en el último periodo analizado no fue necesario hacer uso de este tipo de 

negociaciones, teniendo en cuenta que los Fondos y la Sociedad contaban con recursos suficientes para 

atender los retiros esperados. 

 

 Soportada en un equipo de trabajo con amplia experiencia y trayectoria en el sector financiero, 

Fiduprevisora cuenta con altos estándares de gobierno corporativo y una robusta estructura organizacional. 

Value and Risk valora las robustas prácticas para la administración de los diferentes tipos de riesgos, que 

se fundamentan en sólidas metodologías objeto de actualización constante, conforme a los cambios del 

mercado, la regulación y el entorno. Es por ello que, durante el último año y con el fin de fortalecer los 

sistemas de administración de riesgos (SARs), Fiduprevisora creó la Coordinación de Riesgos de Inversión 

lo que le beneficiará el control integral de los riesgos financieros a los que se encuentra expuesta. 

 

 De acuerdo con la información reportada por Fiduprevisora, a junio de 2018, se encontraban vigentes 32 

procesos en contra, cuyas pretensiones ascendían a $26.216 millones. De estos, el 39% está catalogado 

como remoto y el 50% como probable y están cuantificadas en $11.863 millones. A junio de 2018, las 

provisiones alcanzaban $7.429 millones. A pesar de lo anterior, la Calificadora considera que la Fiduciaria 

no registra una alta exposición al riesgo legal, ni presiones sobre su estructura financiera que afectan su 

calidad como contraparte.  
 

 

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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