
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación AA al Riesgo de 

Contraparte de Fiduciaria Central S.A.  
 

Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2020.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación AA (Doble A) al Riesgo de Contraparte de Fiduciaria 

Central S.A. 

 

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 fiduciarias, permitidas 
por la Ley. Está especializada en fiducia inmobiliaria y de garantía, así como en la gestión de recursos públicos 
para el desarrollo regional.  
 

Su principal accionista es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, con el 94,97%, dado el cambio de 
administración que tuvo en 2020 hizo que se modificara la composición de la Junta Directiva de la Fiduciaria. Value 

and Risk pondera la experiencia de los nuevos miembros de la junta directiva, la cual ha estado enfocada 
principalmente en otros sectores de la economía, y estará atenta a su contribución para el mejoramiento continuo de 
los procedimientos y a la consolidación de la operación. 
 
A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 
 A mayo de 2020, Fiducentral ocupaba la posición número 18 por activos administrados y el puesto 22 por 

patrimonio, dentro de las veintiocho entidades del sector. En este sentido, para Value and Risk persisten retos 
asociados al posicionamiento. De otro lado, en el último año, la fiduciaria buscó profundizar potenciales 
sinergias comerciales para la estructuración de productos especializados con su principal accionista, de este 
modo, la Sociedad estima lograr una mayor penetración de sus productos a nivel regional en los nichos de 
mercado escogidos.  

 
 Así mismo, la Fiduciaria redefinió su horizonte estratégico 2020 – 2030, con un enfoque en la modernización 

tecnológica, la expansión a nivel territorial y el incremento de la rentabilidad por negocio. En opinión de Value 

and Risk, cuenta con una estrategia de negocio clara que, sumada a una oferta de valor diferenciada y esquemas 
de servicio personalizados, ha contribuido no solo con el crecimiento sostenible en los últimos años, sino 
también a la menor concentración de las comisiones y la continua optimización de la operación. 

 
 Acorde con su estrategia comercial, durante el último año, Fiducentral mantuvo los activos administrados con 

una tendencia creciente, gracias a la profundización de los nichos de mercado estratégico. Es así como, entre 
mayo de 2019 y 2020, los AUM aumentaron 11,64% hasta $3,65 billones, y dicha dinámica estuvo 
contrarrestada por el decrecimiento en los Fondos de Capital Privado (-7,11%) y los FIC (-13,72%) que 
participaron con el 7,22% y 5,67%, respectivamente. Value and Risk estima que la recuperación de los fondos 
se daría en el mediano plazo, dada la concentración en recursos del sector real y público. De otro lado, uno de 
los principales retos que mantiene la Fiduciaria consiste en disminuir la concentración de sus AUM. 

 
 A mayo de 2020, el patrimonio de Fiducentral totalizó $21.167 millones, con un aumento interanual de 7,89%, 

por su parte, el patrimonio técnico ascendió a $17.063 millones y el margen solvencia cerró en 39,53%. Value 

and Risk destaca la estructura patrimonial de la Fiduciaria que, sumado al respaldo y apoyo de sus socios, 
favorecen el crecimiento de la operación y la creación y distribución de nuevos productos, así como la capacidad 
para asumir pérdidas sin requerir recursos adicionales. 
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 Los ingresos operacionales de Fiducentral, a diciembre de 2019, ascendieron a $16.567 millones con un 
incremento anual de 1,57%. A pesar de lo anterior, Value and Risk destaca la evolución de las comisiones 

(+26,52%), principalmente de los fondos (+32,74%), fiducia inmobiliaria (+22,93%) y garantía (+61,44%), 
rubros que representaron el 30,37%, 26,99% y 10,74% de los ingresos, en su orden.  

 
 De este modo, entre mayo de 2019 y 2020, los ingresos crecieron 10,19%, hasta $7.389 millones, impulsados 

por las comisiones (+11,89%). Al respecto, las dinámicas estuvieron impulsada por los FIC (+14,03%), fiducia 
inmobiliaria (+4,09%) y de administración (+3,07%). Value and Risk pondera la capacidad de la Fiduciaria de 
conservar la senda creciente de los ingresos operacionales, el impacto de las menores comisiones por consorcios, 
las diversas acciones implementadas para la comercialización, el dinamismo de su portafolio de productos y la 

mayor diversificación de sus líneas de negocio.  
 

 Al cierre de 2019, la utilidad operacional de Fiducentral descendió a $1.332 millones, con su correspondiente 
efecto en el margen Ebitda, que se situó en 14,09%, mientras que, la utilidad neta se ubicó en $1.475 millones, 
con un decrecimiento anual de 1,94%, es así como los indicadores de rentabilidad, ROA y ROE, también se 
redujeron. Se destaca que entre mayo de 2019 y 2020, gracias al mayor crecimiento de los ingresos (+10,19%) 
en comparación a los gastos operaciones (+4,06%), la eficiencia se redujo a 87,08%, mientras que el margen 
Ebitda ascendió a 18,55% y como consecuencia de la provisión realizada para procesos contingentes por $321 

millones, la utilidad neta decreció 46,86% e impactó los indicadores anualizados de rentabilidad.  
 

 El pasivo de Fiducentral, a mayo de 2020, ascendió a $5.059 millones con un incremento interanual de 10,00%, 
de este modo, el nivel de endeudamiento alcanzó 19,29%, nivel que para Value and Risk refleja el bajo apetito 
de riesgo de la Fiduciaria y su flexibilidad financiera para soportar el crecimiento de la operación. Por su parte, 
el portafolio propio tiene un perfil de riesgo moderado, de manera que, las inversiones y el disponible 
ascendieron a $10.150 millones, de las cuales el 36,98% correspondían a CDT, seguido de cuentas de ahorro y 
corrientes (21,58%), bonos (21,56%) y TES (11,35%).  

 
 De otro lado, los activos líquidos alcanzaron $9.727 millones con un crecimiento de 10,97% frente a mayo de 

2019 y representaron el 37,09% de los activos. Recursos que, en opinión de la Calificadora, son suficientes para 
cubrir los requerimientos de la operación. Value and Risk pondera la posición de liquidez de la Fiduciaria, así 
como las medidas adoptadas para atender oportunamente los requerimientos de los inversionistas y salvaguardar 
la estructura financiera.  

 
 Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad 

social empresarial y el cuidado del entorno de Fiduciaria Central, en opinión de value and Risk, la gestión para 
mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza son sólidos. Así, la calificadora destaca que, como 
parte de la gestión de prevención de delitos, en el último año, la fiduciaria fortaleció el Sarlaft, está 
implementando un proceso de vinculación digital y robusteciendo su aplicativo para mejorar los procesos de 
cruce de bases de datos y consultas en listas restrictivas. 

 
 
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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