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Por Doceavo año consecutivo Value and Risk mantuvo la 

calificación AAA a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Fiduciaria Colpatria S.A. 
 

Bogotá D.C., 3 de noviembre 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 Colpatria S.A. 

 

Fiduciaria Colpatria S.A. es una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia 

(SFC), constituida en 1991 y regida por el derecho privado. Se encuentra facultada para celebrar contratos de 
fiducia, administrar fondos de inversión colectiva, encargos fiduciarios y demás operaciones autorizadas a las 

fiduciarias. Su objetivo estratégico es el de complementar la oferta de servicios para los clientes de Scotiabank 

Colpatria S.A., quien se mantuvo como su principal accionista, con el 94,64%. 
 

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

 

 Al ser filial del Banco Scotiabank Colpatria S.A., pertenece indirectamente al Grupo liderado por The Bank of 
Nova Scotia (BNS). Así, además del respaldo patrimonial, cuenta con soporte administrativo, transferencia de 

conocimiento para mejores prácticas y alineación de criterios corporativos, aspectos que le otorgan una ventaja 

competitiva. Value and Risk resalta que el acompañamiento del Grupo favorece la gestión eficaz de los 
recursos, lo que contribuirá al crecimiento en medio de la coyuntura actual. 

 

 Fiducolpatria mantiene una sólida estructura organizacional y de gobierno corporativo, acorde al tamaño, 

volumen de recursos administrados y complejidad de la operación. La estructura de gobierno corporativo la 
encabeza la Junta Directiva, nombrada en marzo pasado, y conformada por cinco miembros (dos de ellos 

totalmente independientes) que cuentan con amplia experiencia e idoneidad, lo que contribuye a la asertividad 

en la toma de decisiones estratégicas, comerciales y operativas. A juicio de Value and Risk, la Fiduciaria 
cuenta con adecuados mecanismos de control interno e instancias de apoyo a la gestión que maximizan la 

transparencia e independencia del negocio y minimizan los potenciales conflictos de interés. 

 
 Teniendo en cuenta la estructura organizacional y las prácticas de gobierno corporativo, en opinión de la 

Calificadora, los mecanismos de gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza de Fiducolpatria 

son excelentes. Se destaca que para la gestión de Sarlaft la entidad desde el año pasado cuenta con una 
Dirección de AML, la cual reporta a la Gerencia de Riesgos y cuenta con un acompañamiento de la 

Vicepresidencia de AML y Control del Banco.  

 
 El comité de inversiones está a cargo de La aprobación de las estrategias de inversión de los Fondos de 

Inversión Colectiva (FIC). Esta instancia define las políticas, evalúa los emisores y contrapartes, los cupos de 

negociación, así como su cumplimiento. Por su parte, La Gerencia de FIC es la encargada de la gestión de los 
portafolios de terceros y los traders que hacen parte del equipo se encuentran debidamente certificados por 

parte del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), lo que evidencia su idoneidad técnica. 

 
 En Fiduciaria Colpatria las áreas de front (en cabeza de la Gerencia de FIC), middle (liderada por la Gerencia 

de Riesgos) y back office (a cargo de la Gerencia Operativa y Administrativa, y con reporte a un Co-Gerente 

diferente) se observa una clara separación física y funcional. Los roles, atribuciones y responsabilidades están 

definidos a fin de contar con la mayor transparencia posible en la administración de recursos, aspecto que, en 
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conjunto con los sistemas de backup de personal y la alta estabilidad laboral de los miembros de la dirección, 

garantizan la continuidad de la operación y el logro de los objetivos. 

 
 Aunque la Fiduciaria no tiene un área de investigaciones económicas propia, el front office se apoya 

diariamente en el Banco, así como en reportería de otras entidades financieras y en datos públicos. Si bien el 

monitoreo de las condiciones de mercado es adecuado para los requerimientos actuales, la Calificadora estará 
atenta a que dicha capacidad se adecúe ante los potenciales crecimientos del negocio en el mediano plazo y en 

la creación de otros productos.  

 
 A pesar de los efectos causados por la emergencia derivada del Covid-19, la Calificadora destaca que el Plan 

de Continuidad del Negocio dispuesto permitió mantener el 100% de las operaciones y de los procedimientos 

críticos, aspectos que evidencian la efectividad de las políticas y los mecanismos de control ante eventos 
adversos. Por otra parte, la Fiduciaria cuenta con altos estándares de control interno, para lo cual se soporta en 

el área de Control Interno del Banco.  

 
 La Calificadora pondera la integralidad y automatización de las herramientas tecnológicas dispuestas por 

Fiducolpatria. Para la administración y gestión de los portafolios de inversión, se apoya en el sistema 

transaccional Master Trader, así como en Deceval y Porfin, a través de los cuales realiza las negociaciones de 
títulos valores, garantiza el cumplimiento de los cupos y límites. En adición, para la valoración de los títulos 

cuenta con Precia, mientras que el servicio de custodia de valores lo realiza CorpBanca Investment Trust S.A.  

 
 A junio de 2020, los AUM de inversión crecieron interanualmente en 7,71%, hasta $1,02 billones, 

concentrados en el FIC 1525 y en el FIC Rendir. Su aumento se explica por el impulso del primero, dado el 

mayor cierre de negocios de fiducia pública, lo que compensó el decrecimiento del FIC Rendir por el 

cumplimiento contractual de varios patrimonios autónomos, así como las redenciones realizadas por los 
inversionistas por cuenta de la coyuntura de los mercados.  

 
 Si bien Value and Risk destaca la evolución de los fondos, considera que es un reto para la Sociedad lograr 

mayores niveles de atomización, ya que el 71,4% de los recursos se concentran en clientes empresariales o 

públicos y, en ambos fondos los veinte principales clientes representan cerca del 80% del total de los AUM. 

Aunque se registró una menor rentabilidad de los portafolios en lo corrido del año por los eventos de marzo, 
esta situación impactó a toda la industria, por lo que la Calificadora considera que no hubo deterioros en la 

habilidad de la Fiduciaria para gestionar recursos de terceros. 

 
 Fiducolpatria cuenta con la máxima calificación para el Riesgo de Contraparte, sustentada, entre otros, en el 

respaldo corporativo y patrimonial del Grupo Scotiabank, la evolución en sus activos administrados y su 

soporte patrimonial, suficiente para apalancar las inversiones necesarias para mantener su calidad como gestor. 
No obstante, Value and Risk hará un constante monitoreo a los efectos que se presenten en el mediano plazo 

sobre la generación de comisiones y niveles de rentabilidad a raíz del Covid-19, así como la dinámica de los 

demás negocios fiduciarios. 
 

 
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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