
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación AAA al Riesgo de 

Contraparte de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 

Agropecuario – Fiduagraria S.A. 
 

Bogotá D.C., 5 de marzo de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo AAA (Triple A), con perspectiva estable, al Riesgo de Contraparte de la 

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A. 
 

Fiduagraria es una sociedad anónima 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 y 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. 

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

 

 Para 2021, Fiduagraria estima mantener su fortalecimiento y comercialización, soportado en los acuerdos de 

referenciación suscritos con el Banco Agrario de Colombia. 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 destinados a la reactivación económica. Value and Risk La 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.  

 

 La Fiduciaria, a noviembre de 2020, 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%. 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. Si bien se destaca su estabilidad, 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.  
 

 El patrimonio, al cierre de noviembre 2020, 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%, a pesar del 

incremento del patrimonio técnico, hasta $38.392 millones, indicador que se mantiene por debajo del 

promedio del sector y de su grupo par. No obstante, cumple ampliamente con el mínimo requerido para este 
tipo de entidades.  

 

 Los ingresos operacionales, entre noviembre de 2019 y 2020, crecieron 14,50%, impulsados por la dinámica 
de sus diferentes componentes. En este sentido, las comisiones brutas totalizaron $108.252 millones, entre las 

que se destacan las generadas por la fiducia en administración y los fondos 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.  



Comunicado de Prensa 

 
 Los gastos operacionales, a noviembre de 2020, totalizaron $75.242 millones, con un incremento interanual de 

6,20%, debido a la dinámica de los de personal que representaron el 25,11% del total. Ahora bien, las 

comisiones pagadas 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, 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 y del sector. 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.  

 
 Los pasivos de la Fiduciaria, al cierre de noviembre de 2020, 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 y 

$2.170 millones, respectivamente. De esta manera, y al considerar el menor incremento de los activos, el 
endeudamiento total pasó de 31,24% a 35,26%, nivel que se situó por encima de los comparables, 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. De otro lado, los 
activos líquidos totalizaron $42.548 millones, con un importante crecimiento interanual, explicado por la 

dinámica del FSP que implica la disposición de recursos para cumplir con los compromisos de giro.  

 
 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 SARO 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  y creó nuevos 

impactos para actualizar la matriz de riesgos, entre otros. 

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

responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora, 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.  

 
 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.  

 
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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