
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación AAA a la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios de 

Fiduagraria S.A. 
 

Bogotá D.C., 2 de marzo de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A), con perspectiva estable, a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A. 

 

Fiduagraria S.A. es una sociedad anónima, de economía mixta, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y sometida al control y la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 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. Tiene presencia a nivel nacional, a través de cuatro oficinas en Bogotá, Cali, Barranquilla y 

Bucaramanga, las cuales se complementan con el acuerdo de uso de red con el Banco Agrario de Colombia, su 
principal accionista. 

 

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

 
 La Calificadora pondera el fortalecimiento de las sinergias con su principal accionista, el Banco Agrario de 

Colombia (BAC), especialmente en aspectos comerciales y tecnológicos. Sobresale la existencia de un acuerdo 

de uso de red y de referenciación comercial que favorecen la presencia de la Fiduciaria en gran parte del 
territorio nacional y la consecución de sus objetivos de crecimiento operacional. Asimismo, cuenta con una 

importante experiencia y conocimiento del sector, principalmente, en negocios estructurados de alta 

complejidad. Por ello, se resalta el respaldo indirecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR) y sus entidades adscritas y vinculadas, a través del manejo de recursos de importancia estratégica 
para la Nación, entre estos, los programas de Vivienda de Interés Social (VIS) Rural y Alianzas Productivas, 

este último adjudicado en 2020 por un valor inicial de $157.000 millones. 

 
 Fiduagraria mantiene una adecuada estructura organizacional que se acopla al tamaño, el volumen y la 

complejidad de los activos administrados, aspectos que le permiten soportar la dinámica de la operación y 

alcanzar las metas establecidas. Es de mencionar que, en febrero de 2020 se aprobó un cambio en la Gerencia 
Integral de Riesgos (GIR), encaminado a subsanar las recomendaciones derivadas de la visita in situ realizada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en 2019. Además, se llevó a cabo la revisión del 

manual de funciones, cargas y escalas salariales para aumentar los mecanismos de retención de personal y 

reducir el índice de rotación del área. Dicha modificación incluyó la creación del cargo de oficial de 
Cumplimiento Normativo, con el propósito de fortalecer el control interno y la función de compliance.  

 

 En la revisión anual de febrero de 2020, la Calificadora asignó RiskVAR “en Proceso” a la calificación de 
Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduagraria, teniendo en cuenta los planes de acción e 

instrucciones impartidas por la SFC para fortalecer la estructura organizacional de la GIR y ajustar las 

políticas, procedimientos y mecanismos de medición de los SARs. En este sentido, y con el fin de acoger las 
recomendaciones, en el último año se ejecutaron importantes cambios en los diferentes Sistemas por lo cual se 

destaca el compromiso de la administración en la implementación de los proyectos que favorecen el desarrollo 

de la operación, al igual que la oportunidad y el cumplimiento de los planes establecidos con los entes de 

control. Lo anterior, sumado a la adopción de parámetros que se ajustan a los más altos estándares, fortalecen 
su habilidad como gestor de portafolios, aspectos que sustentan la eliminación del RiskVAR. Al respecto, la 

Calificadora no evidenció incrementos en el perfil de riesgo respecto a la pasada revisión.  

 



Comunicado de Prensa 

 Como parte de la labor de prevención de delitos, Fiduagraria cuenta con el Sarlaft y parámetros de actuaciones 

para prevenir el fraude o la corrupción. Cabe anotar que, acorde con las recomendaciones del órgano de 

control, ajustó las metodologías de segmentación e identificación de factores de riesgos. Adicionalmente, 
robusteció las políticas sobre actualización de información y bases de datos, entre ellas la obligatoriedad de 

realizar la debida diligencia para confirmar la respuesta de los clientes y, así, garantizar la calidad de la data, 

además de cumplir con los criterios exigidos por el regulador. Igualmente, amplió las fuentes de consulta e 
implementó un nuevo aplicativo para soportar la gestión. 

 

 La toma de decisiones de inversión para los diferentes portafolios es dirigida por el Comité de Inversiones, 
responsable de analizar su desempeño y el de los emisores, definir las políticas para la adquisición y la 

liquidación de los activos. Al respecto, y acorde con la recomendación del AMV, el área realizó la segregación 

del Comité por tipo, por ello, estableció uno para fondos, otro para terceros y uno para la Sociedad. A pesar de 

que no cuenta con un departamento de investigaciones económicas, la Vicepresidencia de Inversiones lleva a 
cabo un informe diario de mercado que detalla el comportamiento de los títulos en renta fija y los datos 

relevantes que puedan tener un impacto sobre los portafolios administrados.  

 
 La Calificadora pondera los esfuerzos de la Fiduciaria para mejorar continuamente los sistemas de 

información, con el fin de ajustarlos a los estándares de la industria y, así, incrementar su habilidad como 

gestor de activos. Sobresale que, en el periodo de análisis, cambió el software para el monitoreo de los riesgos 
LA/FT e inició la implementación de uno nuevo para la medición de riesgo operativo (Binaps), que, a su vez, 

integrará diferentes procedimientos y sistemas de gestión como planeación, calidad y auditoría. Este proyecto 

se estima tendrá una inversión cercana a los $207 millones y culminará en agosto de 2021. 

 
 Los AUM de inversión de Fiduagraria, a noviembre de 2020, totalizaron $940.019 millones, con un 

crecimiento interanual de 32,58%, gracias a las estrategias orientadas a potencializar los canales 

transaccionales y su comercialización. Ahora bien, los fondos de inversión se mantienen como la principal 
línea, al representar el 95,19% del total. En este sentido, se destaca la composición por tipo de cliente, pues el 

85,91% correspondió a negocios fiduciarios administrados por la Sociedad, seguido de personas jurídicas. De 

otro lado, Value and Risk pondera las acciones ejecutadas luego de la crisis del mercado originada por la 

emergencia sanitaria y económica del Covid-19 en marzo de 2020, las cuales estuvieron destinadas a recuperar 
el volumen de los FIC, incrementar su diversificación y buscar nuevos clientes, sumado al acompañamiento de 

los inversionistas. Lo anterior, al considerar que, entre febrero y marzo, los AUM decrecieron 23,41%, los 

cuales fueron recuperados en su totalidad al cierre de junio, cuando sumaron $791.103 millones.  

 
 Uno de los aspectos que soporta la calificación otorgada a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de 

Fiduagraria es su perfil financiero, que ha mejorado consistentemente en los últimos años y le permite realizar 
las inversiones necesarias para garantizar el continuo fortalecimiento de los estándares como administrador de 

activos. De esta manera, sobresale su estructura patrimonial, la capacidad de generación de excedentes 

operacionales, la dinámica de los ingresos por comisiones, además de los adecuados mecanismos de control y 
planeación estratégica.  

 
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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