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REVISIÓN ANUAL  
 

RIESGO DE CONTRAPARTE                                  AAA (TRIPLE A) 

PERSPECTIVA   ESTABLE 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo AAA (Triple A) al Riesgo 

de Contraparte de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario 

– Fiduagraria S.A. 
 

La calificación AAA (Triple A) 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 es la más alta. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los aspectos que sustentan la calificación de la Sociedad Fiduciaria de 

Desarrollo Agropecuario S.A., en adelante Fiduagraria, son: 
 

➢ Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Fiduagraria es una 

sociedad anónima de economía mixta, del orden nacional, vinculada 

al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), sometida al 

control y la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia 

(SFC). A noviembre de 2020, participó con el 0,76% del mercado1 

por activos administrados, lo que la ubicó en la posición número 15 

del sector. Por su parte, las líneas de fiducia de administración y 

fondos de inversión colectiva (FIC) continúan como las principales, 

con cuotas de mercado de 1,55% y 1,19%, respectivamente.  
 

Su direccionamiento estratégico se soporta en cuatro pilares: 

sostenibilidad, grupos de interés, procesos y aprendizaje y 

crecimiento, cuyas metas están dirigidas a obtener un perfil financiero 

robusto que perdure en el tiempo, incrementar la satisfacción y 

fidelización de los clientes, así como en consolidar la operación desde 

los procesos, el talento humano, la cultura de autocontrol y la gestión 

de los riesgos. Se resalta que durante 2020 la Fiduciaria adelantó 

estrategias comerciales encaminadas a mejorar la venta de sus FIC, 

sustentado en la segmentación de clientes realizado con el Banco 

Agrario de Colombia (su principal accionista).  
 

Para 2021, estima mantener su fortalecimiento y comercialización, 

soportado en los acuerdos de referenciación suscritos con el BAC. En 

adición, el plan comercial continúa enfocado en aumentar la 

participación en fiducia inmobiliaria, el desarrollo de campañas para 

la administración de anticipos de entidades públicas, además de la 

gestión de negocios del Plan Nacional de Desarrollo y de recursos 

 
1 Conformada por 26 fiduciarias. Se excluyen los activos de custodia de valores. 

Cifras 

Principales* 
Nov-19 Nov20 

Activos $76.777 $90.547 

Pasivos $23.983 $31.924 

Patrimonio $52.794 $58.623 

Ingresos $94.685 $108.410 

Ebitda $30.367 $37.338 

Utilidad 

Neta 
$15.783 $19.729 

Margen 

Ebitda 
32,07% 34,44% 

ROE 33,02% 37,23% 

ROA 22,62% 23,99% 
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destinados a la reactivación económica. Dicha situación, toma 

relevancia al considerar que el negocio del Fondo EquiEdad2 (su 

principal fuente de ingresos) está previsto para finalizar en mayo de 

2021, dadas las disposiciones regulatorias (Decreto 812 de 20203). 
 

En este sentido, Value and Risk destaca los avances en el estudio y la 

consecución de nuevas oportunidades y el fortalecimiento de otras 

líneas con menor participación para minimizar los impactos sobre su 

estructura financiera. Por ello, hará seguimiento a la materialización 

de los objetivos definidos, de cara a garantizar la estabilidad de los 

resultados, en línea con lo evidenciado en último quinquenio.  
 

➢ Activos administrados (AUM). A noviembre de 2020, la Fiduciaria 

administró $4,00 billones, los cuales crecieron interanualmente 0,91% 

impulsados por los FICs, cuyos recursos aumentaron +34,07% hasta 

participar con el 22,35% y que mitigaron las reducciones de fiducia de 

administración (-0,92%), su principal componente con el 67,82%, y 

de fiducia en garantía (-37,63%; 6,79%).  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

Para la Calificadora, uno de los principales desafíos de Fiduagraria es 

disminuir la alta concentración de los negocios administrados, pues, 

los veinte más grandes y el principal representaron el 62,18% y 

21,62% del total de AUM, en su orden, aunque resalta su reducción 

frente al año anterior (68,07% y 28,38%, respectivamente).  
 

Si bien se destaca su estabilidad (en la mayoría de los casos supera los 

cinco años, dadas las constantes prorrogas), es necesario continuar 

impulsando las demás líneas, pues en 2021 se evidenció un alto 

volumen de vencimientos, situación que podría impactar la dinámica 

de la operación. Por esta razón, Value and Risk estará atenta a la 

consolidación de las estrategias comerciales y a su correspondiente 

efecto en el crecimiento de los activos administrados. 
 

➢ Respaldo y capacidad patrimonial. La Fiduciaria cuenta con el 

respaldo del Banco Agrario de Colombia (quien tiene una 

 
2 Gestiona los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional (FSP) a través del programa 

“Colombia Mayor”, que tiene por objetivo aumentar la protección a los adultos mayores que 
no cuentan con una pensión o situaciones de pobreza, a través de un subsidio económico.  
3 Por medio del cual se transfiere la gestión de los recursos del programa al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social.  
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participación accionaria de 93,69%), con el cual aprovecha las 

diferentes sinergias, en especial, las de carácter comercial.  
 

Al cierre de noviembre 2020, el patrimonio presentó un crecimiento 

interanual de 11,04%, al totalizar $58.623 millones, producto de la 

apropiación del 10% de las utilidades netas de 2019 para la 

constitución de la reserva legal, así como el mejor comportamiento de 

los resultados netos que sumaron $19.729 millones frente a los 

$15.783 millones del año anterior. 
 

Por su parte, la relación de solvencia se situó en 21,86% (-3,47 p.p.), a 

pesar del incremento del patrimonio técnico (+6,31%), hasta $38.392 

millones, indicador que se mantiene por debajo del promedio del 

sector (42,41%) y de su grupo par4 (31,09%). No obstante, cumple 

ampliamente con el mínimo requerido (9%) para este tipo de 

entidades. Adicionalmente, el cómputo de capital sobre el mínimo 

requerido fue de 4,8 veces (x), comparado con el 4,7x del año anterior 

e inferior a su grupo de referencia (sector: 10,1x; pares: 12,6x).   
 

En opinión de Value and Risk, Fiduagracia mantiene una adecuada 

posición patrimonial que le permitiría absorber posibles pérdidas 

relacionadas con el desarrollo de la operación, así como disponer de 

recursos que conlleven a mantener su capacidad para realizar 

inversiones y, contribuir al crecimiento proyectado. 
 

➢ Evolución de los ingresos. Entre noviembre de 2019 y 2020, los 

ingresos operacionales crecieron 14,50%, impulsados por la dinámica 

de sus diferentes componentes: comisiones (+13,38%), ingresos netos 

por consorcios (+28,09%) y por posición propia (+79,47%), cuyas 

participaciones fueron de 95,68%, 2,43% y 1,89%, en su orden.  
 

En este sentido, las comisiones brutas5 totalizaron $108.252 millones 

(+13,58%), entre las que se destacan las generadas por la fiducia en 

administración (+13,24%) y los fondos (+15,63%) que representaron 

el 85,21% y 9,70% del total, respectivamente. Del total de ingresos 

sobresalen los provenientes del Fondo EquiEdad que sumaron 

$72.289 millones y representaron el 66,78% de las comisiones del 

año, así como el 78,36% de línea de administración.  
 

Por su parte, las comisiones por FICs presentaron un comportamiento 

acorde al volumen de los activos administrados y a la importancia 

estratégica de esta línea. Por lo cual, la Calificadora pondera los 

esfuerzos para incrementar la oferta de valor y fortalecer su gestión. 

Ahora bien, los ingresos por operaciones conjuntas ascendieron a 

$2.635 millones, mientras que los de posición propia a $2.051 

millones, acorde con las estrategias de inversión y el comportamiento 

del mercado. 

 
4 Fiduciaria la Previsora S.A., Fiduciaria Colpatria S.A. y Fiduciaria Colombiana de 

Comercio Exterior – Fiducoldex S.A. 
5 Incluye los ingresos por operaciones conjuntas (bruto). 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

Value and Risk resalta la dinámica de los ingresos operacionales y la 

mayor participación de mercado, pues a noviembre de 2020 se situó 

en 5,63%, con un incremento interanual de 0,49 p.p. No obstante, 

persiste el reto de mejorar los niveles de concentración, pues los 

veinte principales clientes generaron el 91,67% de las comisiones, en 

mayor proporción a lo observado en la revisión anterior (81,83%).  
 

Por lo anterior, Fiduagraria debe propender por mantener su senda de 

crecimiento, más aún al tener en cuenta los desafíos que enfrenta ante 

la finalización del Fondo EquiEdad. Al respecto, pondera el 

fortalecimiento de las relaciones con el MADR y el BAC que les 

permitirá compensar parcialmente la disminución de ingresos 

estimado para 2021. Así, considera fundamental que se ejecuten los 

planes de diversificación y las acciones dirigidas a garantizar la 

renovación de los contratos, sumado al desarrollo de nuevos negocios, 

en pro de garantizar la generación creciente de ingresos.  
 

➢ Rentabilidad y eficiencia. A noviembre de 2020, los gastos 

operacionales totalizaron $75.242 millones, con un incremento 

interanual de 6,20%, debido a la dinámica de los de personal (+17%) 

que representaron el 25,11% del total. Ahora bien, las comisiones 

pagadas (principal componente) presentaron una variación de +2,36% 

y participaron con el 34,32%, mientras que, los servicios temporales 

crecieron 26,52% y abarcaron el 14,49%, estos últimos se relacionan 

en su mayoría con los negocios fiduciarios que cuentan con unidades 

propias de gestión. 
 

De esta manera, y acorde con la dinámica de los ingresos, la utilidad 

operacional mejoró hasta $33.169 millones (+39,15%), en tanto que, 

el margen alcanzó 30,60%, frente al 25,18% de noviembre de 2019, 

aunque se mantiene por debajo de los resultados de los pares 

(35,25%) y del sector (42,81%). Por su parte, el margen Ebitda 

mostró una tendencia similar, pues registró un aumento de +2,37 p.p. 

hasta 34,44%, pero inferior al resultado de sus comparables (grupo 

par: 43,87%, sector: 50,29%). 
 

http://www.vriskr.com/
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A pesar de que sobresalen los esfuerzos de la Fiduciaria por alcanzar 

una mayor eficiencia operacional6, ya que el indicador se contrajo 

5,42 p.p. respecto al año anterior y se ubicó en 69,40%, mantiene el 

reto de potencializar las estrategias de austeridad y control de los 

gastos respecto a las brechas evidenciadas en el sector y los pares. 

  

dic-18 nov-19 dic-19 nov-20 dic-19 nov-20 dic-19 nov-20

ROE 20,75% 33,02% 33,73% 37,23% 23,74% 23,01% 12,76% 17,57%

ROA 15,25% 22,62% 26,73% 23,99% 19,49% 17,05% 10,97% 12,10%

Margen operacional 33,77% 25,18% 24,66% 30,60% 41,69% 42,81% 23,38% 35,25%

Margen Ebitda 37,91% 32,07% 33,85% 34,44% 49,21% 50,29% 32,45% 43,87%

Eficiencia operacional 66,23% 74,82% 75,34% 69,40% 58,31% 57,19% 76,62% 64,75%

SECTOR PARES

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

Por su parte, acorde con la dinámica de los ingresos (-25,40%) y los 

gastos no operacionales (+461%)7, a noviembre de 2020, Fiduagraria 

obtuvo un excedente neto de $19.729 millones, con un aumento 

interanual de 25% que benefició los indicadores de rentabilidad, 

ROA8 y ROE9, los cuales fueron superiores a los de sus grupos de 

referencia.  
 

Value and Risk reconoce la consolidación de los resultados 

financieros en los últimos años, hasta llegar a los máximos históricos, 

los cuales respaldan su capacidad como contraparte. Por esto, es 

necesario controlar los gastos e impulsar continuamente las 

comisiones y las alianzas estratégicas, que conlleven a la consecución 

de los planes de sostenibilidad definidos.  
 

➢ Pasivo, liquidez y portafolio de inversiones. Al cierre de noviembre 

de 2020, los pasivos de la Fiduciaria ascendieron a $31.924 millones 

y aumentaron interanualmente 33,11%, producto del crecimiento 

generalizado de sus componentes, en especial, de las cuentas por 

pagar e impuestos, gravámenes y tasas, rubros que presentaron 

variaciones de $2.322 millones (+30,26%) y $2.170 millones 

(+20,29%), respectivamente.  
 

De esta manera, y al considerar el menor incremento de los activos 

(+17,94%), el endeudamiento total pasó de 31,24% a 35,26%, nivel 

que se situó por encima de los comparables (sector: 25,71%, pares: 

30,98%), pero que para la Calificadora no representan un riesgo, pues 

obedecen al giro normal de la operación.  
 

Por su parte, las inversiones sumaron $37.895 millones, de las cuales 

se destaca su alta calidad crediticia (calificaciones AAA o riesgo 

Nación). Además, de acuerdo con la estrategia de inversión, mantuvo 

su composición en títulos en tasa fija (51,57%) e indexados al IPC 

 
6 Gastos operaciones (calculados por Value and Risk) / ingresos operacionales.  
7 Los cuales ascendieron a $2.308 millones por cuenta de la materialización de un fallo en 
contra por $2.249 millones.  
8 Utilidad neta / activo. Indicador anualizado.  
9 Utilidad neta / patrimonio. Indicador anualizado. 

http://www.vriskr.com/
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(36,43%). Este, contribuyó con la generación de ingresos mediante la 

porción de trading, cuya política se ajusta a los límites aprobados y el 

perfil de riesgo de la Sociedad. Por ello, al periodo analizado, el 

VaR10 representó el 0,04% del portafolio, lo que refleja la baja 

exposición al riesgo, con un comportamiento favorable frente al límite 

interno establecido (0,19%). 
 

De otro lado, los activos líquidos totalizaron $42.548 millones, con un 

importante crecimiento interanual (116,01%), explicado por la 

dinámica del FSP que implica la disposición de recursos para cumplir 

con los compromisos de giro. Dichos activos representaron el 46,99% 

del activo total, por encima de lo evidenciado en el sector (36,14%), 

aunque menor a la de su grupo par (52,32%). 
 

Para la Calificadora, la Sociedad dispone de recursos suficientes para 

cubrir los requerimientos inmediatos de su operación, lo que le otorga 

una importante flexibilidad financiera. Lo anterior, se complementa al 

evaluar el IRL11 para la banda de 30 días, el cual, a noviembre de 

2020, se ubicó en 17,86%, con holgura frente al límite (40%).  
 

En adición, por medio de las diferentes pruebas de stress, se ha 

evidenciado que ante situaciones extremas es capaz de soportar sus 

obligaciones, sin sobrepasar los mínimos definidos como señal de 

alerta. Por ello, Value and Risk pondera la sólida posición de 

liquidez, reflejada en el cumplimiento de los compromisos.  
 

➢ Calidad de los organismos de administración y gestión de riesgos.   

Value and Risk reconoce que la Fiduciaria mantiene Sistemas de 

Administración de Riesgo (SAR) alineados con los requerimientos 

normativos y los mejores estándares, los cuales son revisados 

constantemente y se ajustan tanto a la operación como a la regulación. 
 

Durante el último año y en línea con las observaciones realizadas por 

el ente regulador, actualizó el SARO12 y lo alineó a la metodología de 

la Circular Externa 025 de 2020. Así, modificó la clasificación de los 

eventos de riesgo, mejoró las variables de medición (cuantitativas y 

cualitativas) y creó nuevos impactos para actualizar la matriz de 

riesgos, entre otros.  
 

En lo que corresponde al PCN13, realizó pruebas para evaluar las 

medidas tomadas para garantizar el desarrollo de la operación y 

especialmente, para verificar su efectividad en la coyuntura por el 

Covid-19. De igual manera, diagnosticó la capacidad de respuesta 

desde el centro de cómputo y el acceso a las bases de datos, en el que 

se destaca que las pruebas cumplieron con los objetivos definidos y 

no generaron planes de acción. Asimismo, la Fiduciaria reforzó los 

mecanismos para garantizar la seguridad de la información y evitar 

vulnerabilidades. 
 

 
10 Value at Risk. Medido bajo el modelo interno. 
11 Indicador de Riesgo de Liquidez, calculado como requerimientos / activos líquidos. 
12 Sistema de Administración de Riesgo Operacional.  
13 Plan de Continuidad del Negocio. 

http://www.vriskr.com/
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Ahora bien, respecto a los sistemas de riesgos financieros, actualizó 

los manuales de mercado y liquidez, mediante la inclusión de la 

política para gestionar los portafolios de pasivos pensionales, la 

metodología de asignación de cupos de emisores, el modelo interno 

de VaR y el cálculo de las bandas de stress, en los diferentes 

escenarios. Esto, en conjunto con la documentación del modelo de 

medición del riesgo de liquidez para los fondos con pacto de 

permanencia y el robustecimiento de los planes de contingencia.  
 

En adición, reestructuró la Gerencia Integral de Riesgos para 

fortalecer tanto el equipo (que ahora cuenta con ejecutivos, 

profesionales y analistas) como para contribuir a la mayor 

segregación de las funciones por tipo de riesgo14. Además, invirtió en 

nuevos aplicativos de gestión y adoptó la función de compliance para 

monitorear el cumplimiento de las normas aplicables a la operación. 
 

De otra parte, sobresalen los mecanismos de control interno con los 

que cuenta la Fiduciaria, así como las acciones para implementar 

oportunamente los planes de trabajo que favorecen la consolidación 

de los procesos. En este sentido y de acuerdo con los informes de la 

Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna, la Calificadora no evidenció 

hallazgos que afecten su estructura financiera o genere una mayor 

exposición a los diferentes riesgos. Al respecto, se evidenciaron 

algunas recomendaciones que derivaron en planes institucionales 

cuyas actividades se están ejecutando, según los tiempos establecidos.  
 

➢ Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, las 

prácticas de gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad 

social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de Value and 

Risk, la gestión de Fiduagraria para mitigar los riesgos ambientales, 

sociales y de gobernanza es sólida.  
 

Así, mantiene un programa de Responsabilidad Social Empresarial, en 

el cual se establece el enfoque y alcance de las prácticas para 

garantizar el cuidado del entorno y contribuir al desarrollo social de 

sus diferentes grupos de interés. Estas, se traducen en la participación 

de estrategias que promueven el uso eficiente de recursos, al igual que 

en negocios que apoyan el agro y el desarrollo de las zonas rurales del 

País, como respaldo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 

Por otro lado, la Calificadora resalta el fortalecimiento de los planes 

de retención de personal y la adopción de mejores prácticas laborales, 

factores que le permitieron ser certificada como una de las mejores 

empresas para trabajar, según el ranking de Great Place to Work®. 
 

De otra parte, para la prevención de delitos, la Fiduciaria cuenta con 

el Sarlaft15, el cual en el último año fue fortalecido por medio de la 

actualización de las políticas para atender los requerimientos de la 

SFC. Al respecto, sobresalen los procesos relacionados con el 

conocimiento de los clientes, mediante mecanismos de verificación y 

 
14 Específicamente, para riesgo operativo y LA/FT. 
15 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. 

http://www.vriskr.com/


 

8 

www.vriskr.com                           Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A.                                                                                                        

Revisión Anual – Febrero de 2021 

 

FIDUCIARIAS 

actualización de información más estrictos, así como mayores 

controles sobre los activos recibidos en administración. De igual 

manera, incluyó parámetros relacionados con la vinculación de 

PEPs16, el lanzamiento de nuevos canales de atención y productos, 

además, de la actualización de la metodología de segmentación de los 

factores de riesgo, entre otros.  
 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a 

noviembre de 2020 cursaban en contra de la Fiduciaria trece procesos, 

cuyas pretensiones ascendían a $50.397 millones y que estaban 

catalogados en su mayoría con una probabilidad de fallo remota, por 

lo que no ha constituido provisiones para mitigar impactos adversos. 

De otra parte, a su favor, se contabilizaban 27 procesos por $9.486 

millones y no se presentaron multas, ni sanciones por parte de los 

entes reguladores en los últimos doce meses. 
 

Cabe mencionar que, en el último año, se materializó una sentencia en 

segunda instancia que la significó pagos por $2.249 millones por 

concepto de reparaciones a la ciudad de Villavicencio, recursos que 

fueron provisiones en septiembre de 202017. Asimismo, se contabilizó 

otro proceso clasificado como posible18 por presuntos perjuicios 

causados con ocasión de la celebración y ejecución de un contrato de 

fiducia de administración, garantía y fuente de pago, valorado en 

$3.872 millones. No obstante, a la fecha no se han designado recursos 

que cubran un eventual fallo adverso.  
 

Value and Risk pondera las estrategias de defensa judicial 

empleadas, pues no se evidenciaron aumentos en los procesos o en las 

pretensiones económicas. Sin embargo, al tener en cuenta la cuantía 

de las contingencias en contra respecto al nivel patrimonial, considera 

que Fiduagraria mantiene una moderada exposición al riesgo legal, 

por lo que es fundamental que se garanticen los mecanismos de 

seguimiento y control para minimizar situaciones que impacten su 

estructura financiera.   

 

 

 
16 Personas expuestas públicamente. 
17 En diciembre pagó $2.206 millones. 
18 Probabilidad media de fallo en contra. 
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Fiduagraria es una sociedad anónima vinculada al 

MADR, fundada en 1992 y cuyo objeto social es la 

celebración, ejecución y desarrollo de negocios 

fiduciarios. Está sometida al control y la vigilancia 

de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

Es filial del Banco Agrario de Colombia, entidad 

que se mantiene como su principal accionista con 

el 93,69% de propiedad, lo cual le representa un 

importante respaldo patrimonial y con quien 

mantiene sinergias de tipo comercial. 
 

Value and Risk resalta que la Fiduciaria ha 

propendido por atender oportunamente a sus 

clientes o beneficiarios de los diferentes negocios 

administrados. Por ello, cuenta con diversos 

mecanismos de comunicación, entre estos, la 

página web, el boletín Fidusemilla, las redes 

sociales, un contact center, las líneas telefónicas y 

el correo electrónico. 
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Respaldo patrimonial del Banco Agrario de 

Colombia. 

➢ Aliado estratégico del MADR en la promoción 

y apoyo del sector agropecuario. 

➢ Fortalecimiento continuo de las sinergias con 

el BAC.  

➢ Alta cualificación y experiencia del personal 

directivo en pro del cumplimiento de metas.  

➢ Reconocida trayectoria y experiencia en la 

administración de activos, especialmente, de 

negocios con alto nivel de complejidad. 

➢ Niveles de liquidez suficientes para suplir los 

requerimientos y la evolución de la operación. 

➢ Capacidad patrimonial que le permite absorber 

eventuales pérdidas derivadas de la operación.  

➢ Generación permanente de excedentes netos, 

con su respectivo impacto en los indicadores 

de rentabilidad, los cuales han mantenido una 

tendencia creciente en los últimos años. 

➢ Continua revisión y fortalecimiento de los 

sistemas de administración de riesgo y control 

interno. 

➢ Sólidos mecanismos de gestión de riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza. 

➢ Certificaciones de calidad en la norma técnica 

ISO 9001:2015 que se traduce en el 

mejoramiento continuo de los procesos. 
  

Retos 
 

➢ Avanzar en la consecución de nuevos 

negocios, dados los vencimientos estimados 

para 2021, con el propósito de contribuir a la 

diversificación de los ingresos y minimizar los 

posibles impactos sobre el perfil financiero.  

➢ Cumplir con las metas de profundización de 

productos a los clientes del BAC, para seguir 

aumentando la cobertura y la oferta de valor. 

➢ Diversificar los activos administrados y la 

generación de ingresos por comisiones.  

➢ Mantener los niveles de utilidad y rentabilidad 

demostrados en los últimos años, dadas las 

perspectivas y los ajustes realizados a la 

planeación estratégica.  

➢ Ejecutar satisfactoriamente los planes de 

acción definidos con la auditoría interna y la 

Revisoría Fiscal. 

➢ Continuar fortaleciendo los servicios digitales. 

➢ Mantener el monitoreo sobre los procesos 

contingentes actuales que permitan anticiparse 

y minimizar posibles impactos.  
 

 
 

La Sociedad cuenta con una adecuada estructura 

organizacional, cuya primera línea de gestión no 

presentó cambios en el último año. Al respecto, 

sobresale que ha impulsado estrategias para 

disminuir la rotación de personal.  
 

El máximo órgano de decisión es la Junta Directiva 

compuesta por cinco miembros, de los cuales dos 

son independientes. Los demás son delegados del 

Banco Agrario, el Fondo Nacional de Garantías y 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 

La estructura organizacional de la Compañía se 

encuentra liderada por el presidente, quien se 

apoya en cuatro Vicepresidencias19, cuatro 

Gerencias20, la Oficina de Control Interno y la 

Secretaría General y Vicepresidencia Jurídica, 

 
19 Comercial, de Inversiones, Financiero y Administrativo y de 

Administración de Negocios y Operaciones.  
20 De Desarrollo Corporativo, Integral de Riesgos y Oficial de 

Cumplimiento, de Tecnología y Transformación Digital y del 

Fondo de Solidaridad Pensional. 

 

PERFIL DE LA SOCIEDAD 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

 

RIESGOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE 

GOBIERNO CORPORATIVO - ASG  
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estructura que no presentó cambios a lo largo del 

2020.   
 

No obstante, dentro de los ajustes más 

representativos en las diferentes áreas se cuentan: 

la reestructuración de la Gerencia Integral de 

Riesgos, el ajuste al cargo de Auditor Senior del 

área de Control Interno y, la creación de nuevos 

cargos para la gestión de Alianzas Productivas21.  
 

Por otro lado, durante el año se presentaron las 

desvinculaciones y nuevos nombramientos del 

presidente de la Fiduciaria, del gerente Integral de 

Riesgos y del vicepresidente de Administración de 

Negocios, este último, reemplazado por el anterior 

vicepresidente Comercial, cargo que se encuentra 

vacante. Al cierre de 2020, contaba con 281 

funcionarios (dieciocho más que en 2019).  
 

En cuanto a políticas de Responsabilidad Social 

Empresarial, la Calificadora pondera la ejecución 

de iniciativas con fines sociales, a través de la 

administración de algunos negocios relacionados. 

Además, el apoyo indirecto al Gobierno Nacional 

para la gestión de recursos destinados al sector 

agropecuario y rural.   
 

 
21 Programa del Ministerio de Agricultura que busca fortalecer 
las capacidades productivas y la generación de ingresos de los 

pequeños productores rurales. 
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BALANCE GENERAL  (cifras en $ millones) dic-18 nov-19 dic-19 nov-20 dic-18 nov-19 dic-19 nov-20 dic-18 nov-19 dic-19 nov-20

Superavit NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

ACTIVO CORRIENTE 53.564 68.420 60.184 81.288 2.934.459 3.519.988 3.280.643 3.839.580 352.066 365.737 343.055 451.119

Disponible 3.589 2.622 4.588 5.852 716.828 772.673 833.122 809.939 80.754 56.823 56.935 80.212

Inversiones 32.113 27.006 34.259 37.895 1.932.022 2.235.858 2.145.273 2.483.005 205.512 230.474 234.245 277.407

Cuentas por Cobrar 17.863 38.793 21.337 37.541 285.609 511.457 302.248 546.635 65.799 78.440 51.875 93.499

ACTIVO NO CORRIENTE 6.815 8.357 10.289 9.259 221.184 371.409 384.681 396.965 61.074 89.344 82.627 89.975

Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta 0 0 0 0 5.196 556 500 387 0 0 0 0

Activos Fijos 3.617 4.552 4.553 3.895 108.801 229.913 231.269 209.020 41.821 56.219 54.033 48.499

Otros Activos 1.513 1.632 1.576 1.253 8.957 8.868 22.370 12.708 1.373 2.359 2.421 2.870

Activos Intangibles 729 1.109 1.229 1.771 77.847 96.544 102.652 129.448 16.956 25.001 25.408 29.951

Cargos Diferidos 957 1.065 2.932 2.340 20.383 35.528 27.890 45.403 925 5.765 766 8.655

TOTAL ACTIVO 60.379 76.777 70.473 90.547 3.155.643 3.891.398 3.665.324 4.236.544 413.140 455.082 425.682 541.094

PASIVO

Obligaciones Financieras y del Mercado Monetario 0 1.102 1.062 633 751 276.386 177.181 247.920 133 16.037 15.831 14.035

Cuentas Por Pagar                                                               8.236 7.674 8.364 9.996 185.808 200.065 211.555 292.573 23.492 21.419 19.076 84.941

Obligaciones Laborales                                                          1.375 2.129 1.337 3.899 90.135 114.531 104.730 102.309 7.431 8.756 8.848 8.221

Impuestos  Gravamenes Y Tasas                                                   1.961 10.696 1.574 12.866 125.704 302.402 113.393 350.761 12.086 34.363 3.958 45.928

Pasivos Estimados Y Provisiones                                      3.820 1.524 1.528 3.788 39.213 40.713 37.739 46.417 12.385 11.628 11.311 13.674

Otros Pasivos 616 858 759 740 10.875 10.711 11.272 10.838 355 913 814 827

TOTAL PASIVO 16.007 23.983 14.625 31.924 452.500 944.927 656.019 1.089.218 55.882 93.115 59.839 167.627

PATRIMONIO

Capital social 24.334 24.334 24.334 24.334 742.122 757.903 757.903 765.121 121.038 123.432 123.432 123.432

Reservas 9.280 10.201 10.201 12.085 620.347 657.377 657.377 752.040 112.790 124.337 124.337 119.055

Valorizaciones Neto-ORI 2.476 2.475 2.475 2.475 276.153 266.189 265.683 307.723 27.183 27.169 26.001 25.809

Resultados de Ejercicios Anteriores -928 1 1 0 77.646 162.399 162.255 199.478 2.614 2.676 2.717 2.781

Resultados del Ejercicio 9.209 15.783 18.837 19.729 536.038 651.107 714.538 657.863 50.969 41.689 46.693 59.727

TOTAL PATRIMONIO 44.372 52.794 55.849 58.623 2.703.142 2.946.471 3.009.305 3.147.326 357.258 361.966 365.843 373.467

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60.379 76.777 70.473 90.547 3.155.643 3.891.398 3.665.324 4.236.544 413.140 455.082 425.682 541.094

ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) VR dic-18 nov-19 dic-19 nov-20 dic-18 nov-19 dic-19 nov-20 dic-18 nov-19 dic-19 nov-20

INGRESOS OPERACIONALES 49.307 94.685 108.189 108.410 1.781.309 1.844.672 2.018.008 1.926.436 252.881 214.889 234.927 244.487

Ingresos por Comisiones y Honorarios                                           45.136 91.484 105.346 103.724 1.581.229 1.643.211 1.805.072 1.733.924 192.290 182.081 199.413 206.387

Ingresos Por Operaciones Conjuntas, Neto 2.254 2.057 1.542 2.635 59.402 33.044 33.416 40.467 45.823 13.944 14.408 16.351

Ingresos Netos por Posicion Propia 1.917 1.143 1.301 2.051 140.678 168.417 179.520 152.044 14.768 18.864 21.106 21.749

INGRESOS NO OPERACIONALES 2.007 1.746 1.886 1.302 78.554 133.308 148.907 140.622 4.417 9.909 10.417 11.743

GASTOS OPERACIONALES 32.656 70.847 81.510 75.242 1.026.206 1.061.269 1.176.648 1.101.703 167.431 161.714 179.994 158.298

GASTOS NO OPERACIONALES 2.330 411 423 2.308 11.151 13.260 15.149 13.136 3.287 1.847 2.052 3.749

UTILIDAD OPERACIONAL 16.651 23.837 26.679 33.169 755.103 783.403 841.360 824.732 85.451 53.176 54.933 86.189

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 16.327 25.172 28.142 32.163 822.506 903.451 975.118 952.218 86.580 61.238 63.299 94.183

UTILIDAD NETA 9.209 15.783 18.837 19.729 536.297 651.294 714.740 659.212 50.969 41.697 46.702 59.735

FIDUAGRARIA S.A. SECTOR PARES
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PRINCIPALES INDICADORES dic-18 nov-19 dic-19 nov-20 dic-18 nov-19 dic-19 nov-20 dic-18 nov-19 dic-19 nov-20

Rentabilidad

EBITDA 18.692 30.367 36.617 37.338 852.062 921.408 993.080 968.711 99.359 73.894 76.245 107.253

EBIT 16.651 23.837 26.679 33.169 755.103 783.403 841.360 824.732 85.451 53.176 54.933 86.189

ROE 20,75% 33,02% 33,73% 37,23% 19,83% 24,33% 23,74% 23,01% 14,27% 12,63% 12,76% 17,57%

ROA 15,25% 22,62% 26,73% 23,99% 16,99% 18,39% 19,49% 17,05% 12,34% 10,03% 10,97% 12,10%

Margen operacional 33,77% 25,18% 24,66% 30,60% 42,39% 42,47% 41,69% 42,81% 33,79% 24,75% 23,38% 35,25%

Margen Ebitda 37,91% 32,07% 33,85% 34,44% 47,83% 49,95% 49,21% 50,29% 39,29% 34,39% 32,45% 43,87%

Ingresos Operacionales / Activo 81,66% 123,32% 153,52% 119,73% 56,45% 47,40% 55,06% 45,47% 61,21% 47,22% 55,19% 45,18%

Ingresos Operacionales sin Posicion Propia / Activo 78,49% 121,84% 151,67% 117,46% 51,99% 43,08% 50,16% 41,88% 57,64% 43,07% 50,23% 41,16%

Ebitda / Activo 30,96% 39,55% 51,96% 41,24% 27,00% 23,68% 27,09% 22,87% 24,05% 16,24% 17,91% 19,82%

Eficiencia Operacional 66,23% 74,82% 75,34% 69,40% 57,61% 57,53% 58,31% 57,19% 66,21% 75,25% 76,62% 64,75%

(Comisiones + gtos personal + honorarios) / ingresos por comisión 41,39% 47,61% 46,00% 45,86% 40,54% 39,58% 39,65% 39,13% 44,64% 39,67% 40,61% 33,53%

Gastos Operacionales / Activo 54,09% 92,28% 115,66% 83,10% 32,52% 27,27% 32,10% 26,00% 40,53% 35,54% 42,28% 29,26%

MARKET SHARE

Participación en los ingresos del Sector 2,77% 5,13% 5,36% 5,63% 14,20% 11,65% 11,64% 12,69%

Participación en los ingresos del Sector Sin Posc Prop 2,89% 5,58% 5,81% 5,99% 14,51% 11,69% 11,63% 12,55%

Participación en el Ebitda del Sector 2,19% 3,30% 3,69% 3,85% 11,66% 8,02% 7,68% 11,07%

Participación de los AUM del Sector 0,73% 0,84% 0,79% 0,76% 10,26% 11,28% 13,30% 13,57%

Participación de los Activos del Sector 1,91% 1,97% 1,92% 2,14% 13,09% 11,69% 11,61% 12,77%

Participación del Patrimonio del Sector 1,64% 1,79% 1,86% 1,86% 13,22% 12,28% 12,16% 11,87%

EVOLUCIÓN

Crecimiento de Ingresos 21,59% N.A. 119,42% 14,50% 5,55% N.A. 13,29% 4,43% 6,42% N.A. -7,10% 13,77%

Crecimiento del Ebitda 42,18% N.A. 95,89% 22,96% -1,27% N.A. 16,55% 5,13% -9,36% N.A. -23,26% 45,14%

Crecimiento del Patrimonio 2,85% N.A. 25,86% 11,04% 6,13% N.A. 11,33% 6,82% 3,73% N.A. 2,40% 3,18%

Crecimiento de las Comisiones 22,37% N.A. 122,66% 13,58% 7,79% N.A. 8,97% 5,66% 2,81% N.A. -19,15% 12,23%

Crecimiento de AUMs 13,72% N.A. -0,19% 0,91% 9,43% N.A. -8,41% 10,87% 4,11% N.A. 18,82% 33,40%

Flexibilidad Financiera

Pasivo Financiero 0 1.102 1.062 633 766 276.506 177.330 286.321 133 16.037 15.831 14.035

Pasivo Financiero /Ebitda 0,00x 0,04x 0,03x 0,02x 0,0x 0,3x 0,2x 0,3x 0,0x 0,2x 0,2x 0,1x

Pasivo / Ebitda 0,86x 0,79x 0,40x 0,85x 0,5x 1,03x 0,7x 1,1x 0,6x 1,3x 0,8x 1,6x

Endeudamiento 26,51% 31,24% 20,75% 35,26% 14,34% 24,28% 17,90% 25,71% 13,53% 20,46% 14,06% 30,98%

Apalancamiento 0,36x 0,45x 0,26x 0,54x 0,17x 0,32x 0,22x 0,35x 0,16x 0,26x 0,16x 0,45x

AUMs / Patrimonio Técnico 137,8x 109,9x 104,9x 104,3x 486,4x 263,3x 267,5x 277,1x 345,4x 266,3x 320,2x 375,2x

Capital de largo plazo líquido (Activo Cte - Deducciones - Pasivo Cte) 31.334 34.508 31.069 48.166 1.368.994 1.309.637 1.341.835 1.362.138 230.423 202.772 212.960 214.818

Participación del patrimonio en el total activo 51,90% 44,95% 44,09% 53,19% 43,38% 33,65% 36,61% 32,15% 55,77% 44,56% 50,03% 39,70%

AUMs / Activo 63,4x 51,7x 54,2x 44,2x 166,7x 121,5x 131,4x 123,7x 130,6x 117,2x 150,6x 131,5x

AUMs FICs / Patrimonio Técnico 21,0x 18,5x 18,1x 23,3x 51,9x 35,0x 35,4x 39,6x 25,9x 16,0x 25,9x 32,5x

Pasivo Financiero / Activo 0,00% 1,48% 1,60% 0,73% 0,03% 7,36% 5,02% 7,05% 0,03% 3,78% 3,96% 2,79%

Activo Líquido 29.478 19.698 24.357 42.548 1.305.467 1.531.827 1.473.268 1.657.019 206.697 201.259 204.651 284.177

Activo Líquido / Activo 48,82% 25,66% 34,56% 46,99% 41,37% 39,36% 40,19% 39,11% 50,03% 44,22% 48,08% 52,52%

Activo Líquido sin Fondeos / Activo (Liquidez sin Fondeos) 48,82% 25,66% 34,56% 46,99% 41,35% 35,43% 38,75% 36,14% 50,00% 44,21% 48,07% 52,32%

Solvencia

Patrimonio Técnico 27.772 36.115 36.420 38.392 1.081.255 1.795.959 1.800.903 1.891.685 156.172 200.246 200.126 189.566

Capital minimo requerido 7.124 7.351 7.351 7.631 192.348 205.828 205.828 213.668 21.372 22.053 22.053 22.893

Computo capital minimo 32.686 34.536 34.536 36.419 1.797.000 2.016.729 2.016.346 2.165.280 261.971 293.109 293.150 287.931

Exceso sobre capital min requerido 4,6x 4,7x 4,7x 4,8x 9,3x 9,8x 9,8x 10,1x 12,3x 13,3x 13,3x 12,6x

Relación de Solvencia 25,33% 27,34% 21,86% 44,85% 47,33% 42,41% 34,38% 36,51% 31,09%

Actividad

AUM 3.826.993 3.967.856 3.819.842 4.004.051 525.928.025 472.882.470 481.710.845 524.262.296 53.937.538 53.324.426 64.086.703 71.133.800

AUM en Fondos 584.362 667.394 660.585 894.807 56.104.338 62.783.704 63.784.920 74.999.803 4.046.201 3.212.998 5.192.233 6.152.211

AUM en Seguridad Social 40.900 41.616 41.810 45.213 76.528.412 81.715.375 81.987.375 87.244.235 32.819.950 33.228.602 39.635.212 42.450.173

Ingresos por Comisión 49.204 95.308 109.557 108.252 1.727.018 1.711.426 1.881.927 1.808.301 284.078 210.308 229.675 236.024

Ing Comisiones y Honorarios / Ingreso Operacional 91,54% 96,62% 97,37% 95,68% 88,77% 89,08% 89,45% 90,01% 76,04% 84,73% 84,88% 84,42%

Comis Hons y Consorcios / Ing Operacional 96,11% 98,79% 98,80% 98,11% 92,10% 90,87% 91,10% 92,11% 94,16% 91,22% 91,02% 91,10%

Ingresos por Posicion Propia / Ingreso Operacional 3,89% 1,21% 1,20% 1,89% 7,90% 9,13% 8,90% 7,89% 5,84% 8,78% 8,98% 8,90%

Cantidad de Negocios 325          278          293          251          24.582         24.422         24.871         23.956         1.106         1.116            1.106         1.111         

Margen de Ganacia Consorcios 53,25% 50,03% 34,10% 55,28% 38,07% 42,03% 39,65% 52,08% 42,55% 44,32% 42,85% 52,72%

FIDUAGRARIA S.A. SECTOR PARES

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún momento 
pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del 

título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité 

Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com    
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