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Value and Risk asigna la calificación al 

Riesgo de Contraparte de Fiduciaria 

Central S.A.  

Bogotá D.C., 07 de octubre de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores, mantiene la calificación AA- (Doble A Menos) con perspectiva estable, al 

Riesgo de Contraparte de Fiduciaria Central S.A. Esta calificación 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 alta. Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value 

and Risk utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo.  

 

Fiduciaria Central S.A. fue constituida en 1992 como una sociedad de economía mixta, cuyo objeto social es la 

celebración y ejecución de todos los actos, contratos, servicios y operaciones propias de las sociedades fiduciarias, 

permitidas por la ley y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Su principal accionista es el 

Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, con el 94,97%. 

 

La Fiduciaria mantiene su especialización en la gestión de negocios de tipo inmobiliario, segmento en el que 

mantiene la décima posición en el mercado por volumen de administrado y la quinta por número de negocios 

fiduciarios, dentro de las diecinueve entidades que operan esta línea de negocio. 

 

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

 

 Value and Risk destaca las estrategias definidas por la Fiduciaria enfocadas al fortalecimiento de su 

posición en el mercado y su calidad como contraparte. De esta manera, en línea con la planeación 

estratégica 2016 – 2026, la Sociedad ha aunado esfuerzos en lograr una consolidación financiera, a través 

de la generación de negocios rentables con alcance territorial y nacional; una mayor agilidad en el servicio 

al cliente, que conlleve a su fidelización y el reconocimiento en la administración de fondos de capital 

privado (FCP) y fondos de inversión colectiva (FICs), así como en la representación legal de tenedores de 

bonos. Dentro de las acciones implementadas, la entidad definió algunos mercados objetivos a través de 

los cuales busca ser reconocida como la fiduciaria líder en el desarrollo regional, en acompañamiento del 

IDEA y las demás entidades del orden territorial, logró un mayor posicionamiento y avanzó en la 

transformación.  

 

 A mayo de 2019, los activos administrados por Fiduciaria Central ascendieron a $3,27 billones, con una 

variación interanual de +27,50%, que la ubica en la décimo octava posición del sector, con una 

participación de mercado de 0,74%. Lo anterior, fue acorde con la dinámica de sus principales líneas de 

negocio: fiducia inmobiliaria, en garantía y de administración, las cuales representaron el 46,11%, 23,67% 

y 12,04% del total, respectivamente. Al respecto, sobresalen las acciones adelantadas por la Fiduciaria 

enfocadas en la vinculación de nuevos clientes, mediante el fortalecimiento de su estrategia comercial y la 

potencialización de las sinergias comerciales con su principal accionista. Esto le ha permitido alcanzar un 

crecimiento sostenido de los activos administrados y profundizar en los nichos de mercado atendidos, 

especialmente en entidades públicas territoriales y con algunos terceros estratégicos.  

 

 A mayo de 2019, el patrimonio de la Fiduciaria creció en 10,87% hasta situarse en $19.619 millones, a 

razón de los mayores resultados de ejercicios anteriores (+311%) y el incremento de las reservas 

(+8,36%). De esta forma, la estructura patrimonial se mantiene concentrada en las ganancias no realizadas 
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con el 39,48% del total, seguido del capital social (37,88%) y las reservas (9,94%). Por su parte, el 

patrimonio técnico se ubicó en $13.353 millones con un crecimiento interanual de 12,83%, mientras que el 

margen de crecimiento en FICs totalizó $694.955 millones (-1,49%), nivel que le permitiría crecer en 

dicho producto hasta 2,90 veces (x). Ahora bien, el capital sobre el mínimo requerido se situó en 1,5x, 

respecto al 3,2x promedio de su grupo par y el 10,1x del sector. 

 

 La Calificadora pondera las estrategias implementadas por Fiduciaria Central en pro de la 

comercialización y el dinamismo de su portafolio de productos, sumado a la mayor diversificación de sus 

líneas de negocio y los esfuerzos por generar mayor rentabilidad en la administración de la posición 

propia, situaciones que le permitieron contrarrestar los efectos de la finalización del consorcio Colombia 

Mayor (el más grande aportante de comisiones históricamente) y mantener la senda creciente de sus 

ingresos operacionales. No obstante, la Calificadora hará seguimiento a la consolidación de las estrategias, 

para validar su impacto sobre los resultados al cierre de la vigencia y los efectos en su calidad como 

contraparte. 

 

 A mayo de 2019, los gastos operacionales se incrementaron interanualmente 3,61% hasta totalizar $6.183 

millones, con lo cual el Ebitda cerró en $1.309 millones (+2,13%), que sumado a los otros ingresos ($639 

millones), generó un resultado neto de $820 millones, 33,89% por encima de lo registrado en el mismo 

mes de 2018. Dichos resultados favorecieron los niveles de rentabilidad del activo y del patrimonio, los 

cuales se ubicaron en 8,32% y 10,32%, respectivamente, así como el margen Ebitda que aumentó 

interanualmente en 0,22 p.p. y totalizó 19,52%, aunque con oportunidades de mejora frente al sector 

(21,90%, 30,66% y 51,44%) y los pares (19,48%, 26,14% y 30,02%).  

 

 Al cierre de mayo de 2019, el pasivo de Fiduciaria Central totalizó $4.599 millones, con un decrecimiento 

interanual de -7,15%, a razón de las menores cuentas por pagar por operaciones conjuntas. Es así como, el 

nivel de endeudamiento pasó de 21,87% a 18,99%, inferior al del sector (27,03%) y los pares (24,23%), 

mientras que el de apalancamiento totalizó 0,23x, inferior a lo evidenciado en sus comparables. 

 

 Se destaca la robusta estructura organizacional con la que cuenta Fiducentral, la cual se ajusta a las 

necesidades y complejidad del negocio. Esta se encuentra soportada en la experiencia y continuo apoyo de 

los miembros de Junta Directiva, lo que contribuye a la formulación y la consolidación de estrategias de 

negocio, a través de la participación en los diferentes comités. Asimismo, la Calificadora resalta las 

prácticas para la administración de los diferentes tipos de riesgos (mercado, liquidez, crédito, operativo, 

lavado de activos y financiación del terrorismo), que se fundamentan en sólidas metodologías objeto de 

actualización constante, conforme a los cambios del mercado, la regulación y las necesidades de la 

Fiduciaria. 

 

 En opinión de Value and Risk, la Sociedad mantiene una moderada exposición al riesgo legal, toda vez 

que la materialización de los procesos podría afectar su estructura financiera, dados los resultados netos 

reportados. No obstante, resalta las estrategias encaminadas al permanente fortalecimiento de la defensa 

jurídica, lo cual se ha traducido en una notable disminución de los procesos en contra. 

 
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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