
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo por segundo año consecutivo la 

calificación AAA a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios 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 mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en la Administración 

de Portafolios de Fiduciaria Central S.A. 

 

Fiduciaria Central S.A. es una sociedad de economía mixta, fundada en 1992, su objeto social es la celebración y 

ejecución de todos los actos, contratos, servicios y operaciones propias de las sociedades fiduciarias, permitidas por 
la Ley, con lo cual está sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. El 

principal accionista de la Fiduciaria es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, entidad pública de 

fomento, cuyo objeto principal es cooperar en el desarrollo económico y social del departamento de Antioquia y sus 
municipios.  

 

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

 
 El perfil financiero de Fiduciaria Central, ha permitido realizar las inversiones necesarias para el continuo 

fortalecimiento de los estándares como administrador de activos. En este sentido, Value and Risk resalta su 

estructura patrimonial, capacidad de generación de excedentes operacionales, dinamismo de los ingresos por 
comisiones y adecuados mecanismos de control y planeación estratégica.  

 Value and Risk resalta las sinergias comerciales con las que cuenta Fiducentral, pues han beneficiado la 

consecución de negocios y la dinámica de los activos administrados, así como su permanente acompañamiento 

en los diferentes órganos de administración y control. De igual forma, pondera la participación de la Fiduciaria 
en el Comité Interinstitucional de Entidades Públicas de Antioquia, creado en el último año para contribuir con 

el intercambio de servicios tecnológicos y operativos.  

 En opinión de Value and Risk, Fiducuentral mantiene una sólida estructura organizacional que se acopla al 
tamaño, volumen y complejidad de los negocios administrados. Asimismo, se destaca la amplia experiencia y 

trayectoria de sus principales directivos y gestores de portafolio, que, en conjunto con las políticas de promoción 

y retención, favorecen la estabilidad y permanencia del personal. La calificadora destaca las prácticas de 
gobierno corporativo, soportadas en los estándares del sector público y del régimen privado, además de los 

robustos mecanismos de control interno y los comités de apoyo que favorecen la consecución de metas y el 

cumplimiento de la planeación estratégica.  

 Para Value and Risk, la gestión de la Fiduciaria para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza 
son sólidos. De esta manera, la Sociedad ha establecido políticas de ahorro y control de recursos naturales, 

asimismo, mediante el Fondo de Capital Privado Valor Forestal apoya estrategias para el desarrollo sostenible 

de proyectos agroindustriales en el País. Se destaca que, como parte de la labor de prevención de delitos y 
fortalecimiento del Sarlaft, la Sociedad actualizó su aplicativo orientado a mejorar los procesos de cruce de bases 

de datos, listas restrictivas y adelanta el proyecto de vinculación digital. De otro lado, se pondera el 

reconocimiento alcanzado por organismos internacionales, gracias al impacto de la Fiduciaria en el desarrollo 
de las regiones. 

 La fiduciaria cuenta con un Comité de Inversiones, un área de investigaciones económicas, diferentes 

mecanismos para el monitoreo de las inversiones y un mecanismo de la medición de desempeño. Para Value 

and Risk, Fiducentral mantiene un robusto proceso de inversión, soportado en decisiones colegiadas, la 
permanente mejora de los mecanismos de medición del desempeño de los portafolios, lo que, sumado a la 

experiencia de los administradores de portafolio, favorecen la obtención de resultados, la generación de valor y 

la adecuada administración de recursos de terceros, acorde con la calificación asignada. 
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 En consideración de Value and Risk, la Fiduciaria mantiene destacables políticas y procedimientos para la 

adecuada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos a los que se expone en el desarrollo de su 

operación, en conjunto con robustos mecanismos de control interno. En el último año, Fiducentral enfocó sus 
esfuerzos en el fortalecimiento de los diferentes Sistemas de Administración de Riesgos (SAR). De esta forma, 

para el riesgo de mercado, incluyó una nueva alternativa de medición, para el VaR interno, actualizó las pruebas 

de stress testing y modificó los límites y alertas tempranas, y para el Sistema de Administración de Riesgo de 
Liquidez (SARL), complementó las herramientas de medición mediante un nuevo modelo interno para los 

fondos y el portafolio propio, con sus respectivos límites. Ahora bien, acorde con el cambio de aplicativo 

tecnológico que soporta el SARO, actualizó la metodología de evaluación de riesgos operacionales, rediseñó los 
mapas de calor y ajustó la medición de los controles.  

 Fiducentral, también robusteció el Plan de Continuidad del Negocio, mediante la actualización del manual y del 

Análisis del Impacto del Negocio, y llevó a cabo pruebas a los procesos, al centro alterno de operaciones y de 

recuperación de información, con resultados satisfactorios. Value and Risk pondera que ante la emergencia 
sanitaria ocasionada por el Covid-19, la Fiduciaria ha garantizado el desarrollo de la totalidad de las operaciones 

y procesos críticos, aspectos que denotan la efectividad de las políticas. Es de resaltar que, en seguridad de la 

información y ciberseguridad, durante el periodo analizado, la Fiduciaria ajustó la metodología de valoración de 
activos de información e incluyó los principios de seguridad para incluir los parámetros definidos en la ISO 

27001:2013.  

 Por otro lado, Value and Risk pondera la adecuada estructura de control interno con la que cuenta la Fiduciaria, 
la cual esta soportada en las directrices del Modelo Estándar de Control Interno, cuyos lineamientos se integran 

al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

 Fiduciaria Central soporta su operación en diferentes aplicativos que favorecen la adopción de los parámetros 

internos y regulatorios. A través de SIFI (sistema core) se realiza la gestión de las inversiones y de los negocios 
fiduciarios, para la administración del riesgo de mercado y liquidez la Sociedad emplea el aplicativo IG-Métrica, 

mientras que para la negociación de títulos valores utiliza el sistema transaccional de la BVC (Master Trader). 

Value and Risk pondera los esfuerzos de la Fiduciaria por acoger y ejecutar los procesos bajo los más altos 
estándares del mercado, reflejado en la adquisición continua de nuevas herramientas que favorecen la gestión 

de activos propios y de terceros. 

 A mayo de 2020, los AUM de inversión de Fiducentral totalizaron $299.510 millones, con una disminución 

interanual de 3,44%, producto de la contracción de los recursos en FIC, dadas las volatilidades de mercado 
ocasionadas por la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica a raíz del Covid-19 y su impacto 

en los recursos gestionados. Si bien, durante la coyuntura, Value and Risk evidenció un menor impacto sobre 

los volúmenes de retiros de los fondos comparados con el sector, no obstante, considera que Fiducentral registra 
mayores retos en términos de su capacidad de recuperación, acorde con el tamaño y nicho de mercado atendido.  

 En este sentido, a mayo de 2020 presentó una leve disminución respecto a los activos de cierre de marzo, a pesar 

de esto sobresale la recuperación en FICs a julio de 2020, pues ascendieron a $216.298 millones. De esta manera, 
Value and Risk considera que la evolución de los activos respondió a una situación de mercado que no denotó 

deterioros en la habilidad de la Fiduciaria para gestionar recursos. Por otra parte, la Calificadora evidencia una 

distribución de los FIC por tipo de cliente que le otorga estabilidad a los recursos en el corto plazo y favorece la 

definición de estrategias, toda vez que se concentra en personas jurídicas (48,16%), seguidas de naturales 
(28,96%) y el sector público (13,56%).  

 De otro lado, los activos de seguridad social totalizaron $92.759 millones, equivalentes al 30,97% del total de 

AUM de inversión, y se destaca su dinámica, favorecida por las gestiones desarrolladas ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y los entes territoriales para incrementarlos. Value and Risk pondera los esfuerzos 

destinados a mantener el posicionamiento y reconocimiento en la gestión de pasivos pensionales, fundamentado 

en la oportunidad en la administración de los recursos, la definición de indicadores de desempeño retadores y la 
mejora continua de los canales de comunicación con los pensionados y clientes, aspectos diferenciales y que le 

otorgan ventajas en el sector.  

 
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 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2020/09/RA_FIDUCENTRAL_EAP_2020.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
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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. 

https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

