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CALIFICACIÓN INICIAL  
 

RIESGO DE CONTRAPARTE                                  AAA (TRIPLE A) 

PERSPECTIVA   ESTABLE 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación AAA (Triple A) 

al Riesgo de Contraparte de Fiduciaria la Previsora S.A. 
 

La Calificación AAA (Triple A) otorgada al riesgo de contraparte indica 

que la estructura financiera, la administración y control de los riesgos, la 

capacidad operativa, así como la calidad gerencial y el soporte tecnológico 

de la sociedad fiduciaria es la más alta. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los aspectos que sustentan la calificación de Fiduciaria La Previsora 

S.A., en adelante, Fiduprevisora, son los siguientes: 
 

➢ Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Fiduprevisora se 

consolida como la principal fiduciaria pública del sector, 

especializada en la administración de recursos de seguridad social, 

con amplia experiencia en negocios complejos y de alta cuantía y una 

destacable participación en iniciativas de alto impacto. Así, a abril de 

2021, se ubicó en el cuarto lugar del sector1 por activos administrados 

y en el tercero por comisiones, con participaciones de mercado de 

9,53% y 9,80%, en su orden. Además, sobresale su posición 

dominante en la administración de recursos de seguridad social, pues 

abarcó el 41,05% de la línea. 
 

Lo anterior, en conjunto con su rol como aliado estratégico del 

Gobierno Nacional, le ha permitido mantener la administración de 

negocios relevantes para el País como el Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio (Fomag), el Fondo Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, el consorcio CPP 2012, el patrimonio autónomo 

pensional de Ecopetrol y aquellos destinados a la atención de la 

Emergencia Sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
 

El direccionamiento estratégico de la Fiduciaria se soporta en cuatro 

ejes: 1) financiero, 2) cliente, producto y mercado, 3) procesos 

internos y 4) aprendizaje y crecimiento, orientados a fortalecer la 

posición financiera y la participación de mercado, principalmente en 

clientes privados. Dicho plan es monitoreado permanentemente con el 

fin de generar planes de acción oportunos sobre aquellos aspectos que 

presentan menores niveles de cumplimiento y que contribuyen al 

mejoramiento continuo de la operación. 
 

 
1 Conformado por 26 fiduciarias. Se excluyen los activos de custodia de valores. 
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Entre los proyectos más relevantes, se destaca la entrada en operación 

del proceso de sistematización de tesorería2 y el avance en el recaudo 

referenciado. Este último enfocado a ofrecer el recaudo en línea y 

consolidarse como una alternativa para la gestión de liquidez de los 

clientes nuevos y actuales.  
 

No obstante, aún presenta retos relacionados con la vinculación 

digital, aspecto que, en opinión de la Calificadora, le permitirá a la 

Fiduciaria alinearse con los requerimientos y tendencias del mercado. 

Por ello, hará seguimiento a la implementación de este tipo de 

vinculación, y al robustecimiento de la oferta digital, ya que son 

fundamentales para mantener su competitividad.  
 

Para Value and Risk la Fiduciaria mantiene un enfoque estratégico 

claro y congruente con su evolución financiera y objetivos de largo 

plazo, entre cuyas metas resalta lograr una mayor diversificación en 

las líneas de negocio. Por lo anterior, hará seguimiento a la 

culminación de proyectos clave que garanticen una mayor 

profundización, así como una mayor eficiencia en procesos internos.  
 

Adicionalmente, dado su carácter de entidad pública, y su 

participación en el Grupo Bicentenario3, la Calificadora hará 

seguimiento al proyecto de fusión de las fiduciarias pertenecientes al 

conglomerado, en búsqueda de generar mayores eficiencias, sinergias 

y competitividad, al considerar el rol de absorbente que presentaría 

Fiduprevisora, y los posibles impactos en su calidad como 

contraparte. 
 

➢ Activos administrados (AUM). A abril de 2021, los activos 

administrados por la Fiduciaria ascendieron a $51,13 billones, con un 

incremento interanual de 13,79%, acorde con la tendencia creciente 

observada en los últimos años. Lo anterior, producto de la dinámica 

de fiducia de administración (+36,60%) y FICs4 (+54,25%) líneas que 

abarcaron el 21,97% y 9,68% del total, respectivamente. Dichas 

variaciones explicadas por mayores recursos administrados, 

principalmente en el Fondo de Desastres, dada la creación de una 

subcuenta temporal5 destinada a la atención de la pandemia, mientras 

que los FICs crecen en línea con el direccionamiento de la Fiduciaria.  
 

Por su parte, los recursos administrados de seguridad social (+4,35%) 

se mantienen como los más representativos, toda vez que abarcaron el 

67,67% del total de AUM, impulsados principalmente por la 

consecución de nuevos negocios, entre estos el Fondo de Prestaciones 

Económicas, Cesantías y Pensiones de Bogotá (Foncep). 
 

 
2 Canal único de información entre la Fiduciaria y el sistema financiero. 
3 Conglomerado financiero que agrupa dieciséis empresas públicas entre bancos, fondos, 

administradoras, fiduciarias y aseguradoras entre otros.  
4 Fondos de Inversión Colectiva. 
5 Según el Decreto 559/2020, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

administrará una subcuenta temporal que tendrá por objeto financiar la provisión de bienes, 

servicios y obras requeridas para contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos 
adversos derivados de la pandemia Covid-19 en el sistema de salud y en la población en 

condición de vulnerabilidad. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

Si bien la Calificadora evidencia una concentración en los AUM, toda 

vez que los veinte más grandes y el principal representaron el 85,96% 

y 36,78% del total, en su orden, considera que dicho riesgo se ve 

mitigado por la estabilidad de sus principales negocios, así como por 

la continua renovación y amplia experiencia en el manejo de los 

mismos. Además, dicha situación es acorde con su enfoque 

estratégico y su rol en la ejecución de proyectos relevantes para el 

País. 
 

Sin embargo, es fundamental que continúe con el fortalecimiento de 

las estrategias comerciales y de vinculación digital, en pro de 

diversificar sus líneas de negocio y generar una mayor profundización 

de mercado, principalmente en aquellas con mayor rentabilidad. En 

este sentido, toma relevancia los proyectos orientados a robustecer la 

oferta de valor de los FICs y el desarrollo de alianzas con la 

vicepresidencia del Fomag para vincular a los pensionados y maestros 

en los portafolios de inversión ofertados, toda vez que las políticas de 

inversión se alinean al perfil conservador de los potenciales clientes. 
 

➢ Respaldo y capacidad patrimonial. La Fiduciaria pertenece a La 

Previsora Compañía de Seguros6, aspecto que, aunado a la 

participación indirecta del Gobierno Nacional a través del Ministerio 

de Hacienda, le imprime un importante respaldo patrimonial. Entre 

abril de 2020 y 2021, el patrimonio de la Sociedad creció 3,75% y 

totalizó $250.275 millones, producto del mejor comportamiento de los 

resultados al corte de 2021. 
 

Por su parte, la relación de solvencia se ubicó en 32,42%, dada la 

variación del patrimonio técnico (-1,72%) y los APNR7 (-2,90%). Si 

bien el nivel se ubica por debajo del promedio de la industria 

(45,10%) y sus pares8 (47,40%), cumple con suficiencia el mínimo 

requerido (9%). Ahora bien, el cómputo de capital sobre el mínimo 

requerido se situó en 27,74 veces(x), comparado con el 27,47x de su 

grupo par y el 10,34x del sector. 
 

En opinión de Value and Risk, la Sociedad mantiene una sólida 

posición patrimonial, gracias a la continua consolidación de sus 

 
6 Entidad cuyo capital pertenece en un 99,5% a la Nación.  
7 Activos Ponderados por Nivel de Riesgo. 
8 Fiduciaria de Occidente, Fiduciaria Bogotá, Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 

Agropecuario – Fiduagraria y Fiduciaria Bancolombia. 

http://www.vriskr.com/
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resultados financieros, lo cual, sumado al respaldo de su principal 

accionista, le permite atender oportunamente los requerimientos de la 

operación, apalancar las inversiones proyectadas y absorber posibles 

pérdidas no esperadas.  
 

➢ Evolución de los ingresos. Al cierre de 2020, los ingresos 

operacionales alcanzaron $203.492 millones y crecieron anualmente 

en 20,95%, superior a los resultados del sector (+4,36%) y los pares (-

1,95%). Esto, gracias al desempeño generalizado de sus componentes, 

especialmente de las comisiones y honorarios (+21,44%), que 

representaron el 83,05% del total, acorde con la evolución de los 

AUM durante el año.  
 

En ese sentido, las comisiones brutas, sumaron $195.456 millones 

(+19,08%), entre las que sobresalen las generadas por seguridad 

social (+13,97%), FICs (+34,86%) y fiducia de administración 

(+18,99%), rubros que abarcaron el 35,00%, 28,44% y 22,79%, de los 

ingresos, respectivamente. Al respecto, el incremento en la línea de 

administración y pagos obedece al mayor volumen de transacciones y 

administración en el Fondo Nacional de Gestión de Desastres, pues 

por medio de este se canalizaron los recursos para la atención de la 

pandemia, mientras que la dinámica de los fondos de inversión es 

acorde al comportamiento histórico de los últimos años y al 

direccionamiento estratégico de la Sociedad. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, entre abril de 2020 y 2021, los ingresos operacionales de 

la Fiduciaria aumentaron 18,81% hasta $57.787 millones, impulsados 

por las comisiones de las líneas de administración (+42,72%) y 

fondos (+29,87%), estos últimos a pesar del escenario de alta 

volatilidad observado en los primeros meses del año, aspecto valorado 

por la Calificadora. Dicho comportamiento contrarrestó las pérdidas 

provenientes de la posición propia que, al corte de abril 2021, 

sumaron $7.333 millones.   
 

La Calificadora pondera la mayor distribución de las comisiones por 

línea de negocio, especialmente en consorcios9, así como la mayor 

atomización por clientes, pues si bien, a abril de 2020, los veinte más 

representativos y el mayor abarcaron el 66,16% y 30,18%, de las 

comisiones, estos se ubicaron en niveles inferiores a los registrados en 

revisiones anteriores. 

 
9 Pasaron de representar el 57,15%, en 2016, a 13,54%, al cierre de 2020. 

http://www.vriskr.com/
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Value and Risk pondera los esfuerzos de la Fiduciaria por mejorar la 

rentabilidad, reflejados en una mayor dinámica de las comisiones 

frente al crecimiento de los activos administrados. Sin embargo, 

considera importante que mantenga su direccionamiento y estrategia 

comercial hacia líneas de mayor rentabilidad, a la vez que continúe 

con el monitoreo y seguimiento de la renovación de sus principales 

negocios, con el propósito de mantener la senda creciente de sus 

ingresos.  
 

➢ Rentabilidad y eficiencia. Al cierre de 2020, los gastos operacionales 

totalizaron $120.302 millones, con una reducción anual de 4,01%, 

determinados por la dinámica de los honorarios (-37,19%), servicios y 

diversos (-7,08%) y gastos de representación (-82,61%) que, en 

conjunto, representaron el 26,09% del agregado. Al respecto, la 

reducción de los primeros obedece a la creación de la Unidad de 

Defensa Judicial del Fomag (bajo la dirección de la Vicepresidencia 

Jurídica) que redujo la contratación de firmas externas de asesoría 

judicial. Asimismo, se evidenció una reducción en los gastos de 

personal (-0,8%), principal componente (25,97%). 
 

Lo anterior, favoreció el indicador de eficiencia operacional10, que se 

situó en 59,12% (-15,37 p.p.), nivel que se ajusta al registrado en el 

sector (57,64%), aunque mantiene brechas respecto a sus pares 

(50,63%). De esta manera, y acorde con el comportamiento de los 

ingresos, y el control sobre los gastos, la utilidad operacional y el 

Ebitda totalizaron $83.190 millones y $97.694 millones, con 

márgenes de 40,88% (+15.37 p.p.) y 48,01% (+14,27 p.p.), en su 

orden.  
 

Por su parte, al considerar los mayores gastos no operacionales, 

principalmente por litigios, además del efecto por impuesto de renta, 

la utilidad neta ascendió a $58.220 millones (+130,75%), con lo cual 

los indicadores de rentabilidad, ROA11 y ROE12, se ubicaron en 

16,22% (+4,88 p.p.) y 19,87% (+6,33 p.p.), respectivamente. En este 

sentido, se destaca el cumplimiento presupuestal de los excedentes, 

cuya ejecución fue de 164,45%, los más altos del último quinquenio. 
 

dic-19 abr-20 dic-20 abr-21 dic-20 abr-21 dic-20 abr-21

ROE 13,54% 8,03% 19,87% 18,43% 22,60% 30,39% 23,65% 41,15%

ROA 11,74% 5,37% 16,22% 11,90% 18,87% 20,38% 20,23% 28,15%

Margen operacional 25,51% 16,44% 40,88% 37,58% 42,36% 42,08% 49,37% 54,10%

Margen Ebitda 33,74% 28,40% 48,01% 46,32% 49,90% 49,43% 53,77% 58,04%

Eficiencia operacional 74,49% 83,56% 59,12% 62,42% 57,64% 57,92% 50,63% 45,90%

SECTOR PARES

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A abril de 2021, gracias a la dinámica de los ingresos y la reducción 

en los gastos (-11,25%), el Ebitda y la utilidad neta totalizaron 

$26.765 millones (+93,97%) y $14.518 millones (+130,75%), 

 
10 Gastos operacionales / ingresos operacionales.  
11 Utilidad Neta / Activo. 
12 Utilidad Neta / Patrimonio. 

http://www.vriskr.com/
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respectivamente, lo que benefició los márgenes operacionales e 

indicadores de rentabilidad del activo y el patrimonio. 
 

Value and Risk resalta la efectividad de las estrategias 

implementadas, evidenciadas en la evolución de los márgenes de 

rentabilidad, la tendencia creciente de sus ingresos y la consolidación 

de sus resultados financieros en los últimos años. Factores que 

respaldan su calidad como contraparte y le han permitido disminuir 

las brechas con su grupo de referencia, especialmente en términos de 

eficiencia. Por ello, es importante que continúe con el desarrollo y 

seguimiento de sus proyectos, impulse las alianzas estratégicas y 

mantenga el control de sus costos y gastos, en pro de lograr una 

mejora permanente de su estructura y perfil financiero. 
 

➢ Pasivo, liquidez y portafolio de inversiones. Al cierre de abril de 

2021, el pasivo de Fiduprevisora cerró en $129.841 millones con una 

variación interanual de +11,55%, explicado por los mayores 

dividendos por pagar (+32,32%), acorde con el mejor desempeño de 

2020, y mayores obligaciones por impuestos (+80,52%).  
 

Por su parte, el nivel de endeudamiento13 se ubicó en 34,16% 

(+1,61%), superior al registrado por sus pares (29,20%) y la industria 

(31,03%), aunque para la Calificadora dicho nivel no representa 

presiones adicionales ni limita su calidad como contraparte. 
 

De otro lado, los activos líquidos14 sumaron $180.899 millones 

(+16,34%), equivalentes al 47,59% de los activos, relación superior a 

la del sector (42,17%) y grupo par (40,77%). Esto, se complementa 

con el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) que, para la banda de 

treinta días, se ubicó en 9,24x, y da cuenta de la sólida posición de 

liquidez de la Sociedad para responder con sus obligaciones de corto 

plazo.  
 

Por su parte, el portafolio de inversiones (sin incluir recursos a la 

vista) totalizó $229.815 millones, compuesto principalmente de 

activos de renta fija (59,19%) y los títulos participativos de la Reserva 

del Fonpet (36,11%). Sobresale la calidad crediticia del portafolio 

debido a que el 53,77%, se encontraba representado en emisores con 

las más altas calificaciones (incluye riesgo Nación), mientras que el 

restante correspondía a los recursos del Fonpet.  
 

Es de anotar que, durante el último año, la Fiduciaria adoptó una 

estrategia defensiva, que contempló acortar la duración (5,20 años a 

abril de 2021), proteger la liquidez y evitar títulos que aumentaran la 

volatilidad del portafolio. En ese sentido, el VaR15 representó el 

0,41%. Sin embargo, en las primeras semanas de mayo, como 

 
13  Pasivo / Activo. 
14 Compuesto por el disponible y las inversiones negociables. 
15 Valor en Riesgo por sus siglas en inglés. 

http://www.vriskr.com/
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consecuencia de los escenarios de alta volatilidad, el nivel sobrepasó 

los límites de alerta, aunque estos fueron normalizados en los tiempos 

definidos. 
 

➢ Calidad de los organismos de administración y gestión de riesgos. 

Uno de los aspectos que soporta la calificación asignada a la 

Fiduciaria corresponde a la calidad de los Sistemas de Administración 

de Riesgos (SARs), que se alinean con los requerimientos normativos 

y las directrices de la Junta Directiva. Lo anterior, soportado en una 

estructura organizacional y de gobierno corporativo acordes con el 

tamaño y complejidad de la operación. 

 

Para la gestión del riesgo de crédito y contraparte, se fundamenta en 

la evaluación y calificación de las entidades emisoras, a través del 

modelo Camel16, que a su vez determina los cupos máximos de 

inversión al interior de la sociedad y en los portafolios administrados.  
 

De otro lado, la Fiduciaria cuenta con un sistema para la 

administración del riesgo de liquidez (SARL), el cual se soporta en el 

cálculo del IRL, tanto para los recursos propios como para los 

portafolios de terceros, y contempla los recursos disponibles y los 

flujos del corto plazo. Así, implementó el modelo Exogenous Market 

Liquidity IRL (IRL-EML) que consolida tanto los flujos contractuales 

como los recursos líquidos, y lleva a cabo la estimación de los 

Activos líquidos de Alta Calidad (ALAC). Adicionalmente realiza 

pruebas de stress para estimar los posibles impactos sobre los recursos 

en situaciones adversas.  
 

En relación a la gestión del riesgo de mercado ha implementado 

diversas metodologías para la estimación de la exposición, entre estos, 

el cálculo estándar de la SFC y un modelo interno denominado VaR 

NSE (Numerical Sensibilities EWMA). En adición, implementó los 

modelos Risk Budgeting y Expected Shortfall para la definición de 

límites y alertas tempranas y la cuantificación de pérdidas esperadas, 

respectivamente. Adicionalmente, en caso de sobrepaso a los límites 

definidos, la Fiduciaria mantiene protocolos orientados a la 

normalización de los niveles de VaR.  
 

Respecto al SARO17, en el último año, la unidad encargada realizó 

pruebas sobre los controles para validar su efectividad. Su gestión se 

soporta en el aplicativo CERO, que consolida las matrices y favorece 

el control y monitoreo de los factores y eventos de riesgo. 

Adicionalmente, en cumplimiento del estatuto anticorrupción18, 

proporciona directrices y asigna responsabilidades orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención de los eventos relacionados 

con actos de corrupción. 

 
16 Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity. 
17 Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 
18 Ley 1474/2011, la cual define las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. 

http://www.vriskr.com/


 

8 

www.vriskr.com                                                                                       Fiduciaria La Previsora S.A.  

                                                                                                        Calificación Inicial – Julio de 2021 

FIDUCIARIAS 

Por su parte, la Fiduciaria cuenta con el PCN19, que, en el último año 

se robusteció para ajustarse a la modalidad de trabajo en casa, por 

medio de la ampliación de servidores y fortalecimiento de la conexión 

VPN. También, dispone de un Centro Alterno de Operación, con 

sistemas de información y comunicación en funcionamiento, que se 

complementan con la posibilidad de acceder a la infraestructura física 

y tecnológica de La Previsora Seguros S.A. Asimismo, cuenta con dos 

centros de datos para el respaldo de la información.  
 

De acuerdo con los informes de la Revisoría Fiscal y la Auditoría 

Corporativa, Value and Risk evidenció oportunidades de mejora, 

principalmente en la gestión del Fomag, relacionadas con la 

plataforma de pagos de la nómina de pensiones, el fortalecimiento de 

los controles de acceso a la información, validación de estado de 

beneficiarios y la trazabilidad de las operaciones. Por ello, la 

Calificadora hará seguimiento a los planes de acción implementados 

con el fin de fortalecer la gestión y la transparencia de dicho negocio. 

En este sentido, para la Calificadora, no se evidenciaron hechos 

materiales que impliquen una mayor exposición al riesgo o 

deficiencias que puedan generar impactos sobre su estructura 

financiera. 
 

➢ Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas 

de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social 

empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la 

gestión de Fiduprevisora para mitigar los riesgos ambientales, sociales 

y de gobernanza es excelente. 
 

Lo anterior soportado, en una estructura organizacional acorde con el 

tamaño y complejidad del negocio, además de la segregación física y 

funcional de front, middle y back office. Esto, acompañado de la toma 

de decisiones colegiadas, garantizan la transparencia de la operación y 

favorecen la ejecución de los proyectos estratégicos.  
 

Como aspecto relevante, en el último año, creó la Vicepresidencia de 

Transformación y Arquitectura Organizacional, con el fin de 

fortalecer la optimización de los procesos y canalizar los 

requerimientos tecnológicos que deriven en la eficiencia de la 

operación y su mejora continua. Igualmente, esta Vicepresidencia 

pretende robustecer la relación con usuarios, con base en el análisis de 

PQRS20, que permitan identificar oportunidades de mejora y 

robustecer el servicio al cliente. 
 

De otro lado, ha realizado proyectos de impacto social, entre las que 

sobresalen las iniciativas de voluntariado, por medio de las cuales 

busca movilizar el capital humano hacia proyectos que contribuyan al 

desarrollo de la comunidad. Además, del monitoreo del índice de 

aprovechamiento de residuos sólidos y programas de compensación 

ambiental, a través de la siembra de árboles.  

 

 
19 Plan de Continuidad del Negocio.  
20 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.  
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Adicionalmente, cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, 

certificado bajo la norma ISO 14001 (desde el año 2012), cuyos 

principales objetivos son propender por el uso eficiente de recursos 

naturales y prevenir la contaminación a través de la gestión integral de 

los residuos sólidos, además de dar cumplimiento a las normativas 

ambientales vigentes. De esta manera, ha integrado los programas de 

ahorro “Cero Papel” del Gobierno Nacional, en los proyectos 

estratégicos, aspecto que ha permitido disminuir significativamente su 

uso.  
 

Value and Risk destaca los esfuerzos de la Fiduciaria en el desarrollo 

e implementación de políticas de responsabilidad social empresarial, 

así como el avance en la inclusión de los factores ASG en el proceso 

de inversión, principalmente en algunos de los fondos pensionales 

administrados. Sin embargo, estará atenta a la culminación de los 

proyectos orientados a ampliar la participación de títulos sociales y 

ambientales en los portafolios. 
 

En relación con el Sarlaft21, durante el último año realizó ajustes, al 

manual de políticas al incluir listas de organizaciones terroristas, en 

cumplimiento de la Circular Externa 11 de 2020. Asimismo, atendió 

lo dispuesto en la Circular Externa 027, correspondiente a los 

procesos de conocimiento de cliente, aplicados principalmente en el 

proyecto de vinculación digital, así como en temas de capacitaciones.   
 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a marzo 

de 2021, cursaban en contra de la Fiduciaria 36 procesos, cuyas 

pretensiones ascendían a $26.627 millones. Por monto, el 33,75% 

estaba catalogado como posible22, el 32,86% como probable23 y el 

33,39% restante como remoto. Asimismo, contaba con provisiones 

por $10.593 millones.  
 

Por lo anterior, y al considerar las provisiones y los resultados frente a 

las pretensiones, en opinión de la Calificadora, la Fiduciaria mantiene 

una exposición moderada al riesgo legal. Por ello, es fundamental que 

garantice el monitoreo continuo de las acciones jurídicas que permitan 

evaluar posibles impactos. 
 

Adicionalmente, Fiduprevisora está vinculada a 500 procesos como 

administrador de fideicomisos (diferentes al Fomag) y en 238, en 

calidad de agente liquidador, con pretensiones por $998.086 millones 

y $85.938 millones, respectivamente. Del total, el 94,49% estaban 

catalogados como remotos, lo que, aunado a la independencia en la 

administración de este tipo de negocios, no genera riesgos adicionales 

sobre la estructura financiera de la Fiduciaria. 

 

 
21 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. 
22 Hace referencia a aquellos procesos que tienen una menor probabilidad de fallo en contra 

(<50%). 
23 Hace referencia a aquellos procesos cuya probabilidad de fallo en contra es superior al 

50%. 
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Fiduciaria La Previsora S.A. es una sociedad 

anónima de economía mixta, de carácter indirecto 

y del orden nacional. Se encuentra sometida al 

régimen de empresas industriales y comerciales del 

Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, creada en 1985 y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

Tiene por objeto social la celebración, realización y 

ejecución de todas las operaciones autorizadas a las 

sociedades fiduciarias, como negocios fiduciarios, 

tipificados en el Código del Comercio y previstos 

en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 

en el de Contratación de la Administración Pública. 
 

Durante el último año, no se presentaron cambios 

relevantes en su estructura accionaria, por lo cual, 

La Previsora Compañía de Seguros S.A., se 

mantiene como el accionista más representativo 

con una participación del 99,99%. 
 

Su sede principal se encuentra en Bogotá y 

actualmente cuenta con una red de doce oficinas a 

nivel nacional. Adicionalmente, cuenta con canales 

de atención no presencial tales como: la página 

web, tanto de la Fiduciaria como del Fomag, redes 

sociales, el portal MiFiduprevisora, líneas 

telefónicas y correo electrónico. 
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Respaldo patrimonial de su principal 

accionista, así como del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

➢ Aliado estratégico del Gobierno Nacional para 

la administración de negocios de alto impacto. 

➢ Reconocida experiencia y trayectoria en la 

administración de negocios de seguridad 

social, que la posicionan como líder en el 

mercado. 

➢ Continuo seguimiento a la ejecución del plan 

estratégico, aspecto que permite formular 

planes de acción oportunamente. 

➢ Adecuada estructura organizacional que se 

ajusta al tamaño y complejidad de la 

Fiduciaria. 

➢ Amplia experiencia y trayectoria de la alta 

gerencia que favorece la gestión del negocio. 

➢ Robusta capacidad patrimonial para soportar el 

crecimiento proyectado y absorber eventuales 

perdidas de la operación. 

➢ Bajos niveles de endeudamiento.  

➢ Sobresalientes mecanismos de gestión de 

recursos de terceros que soportan la máxima 

calificación en Eficiencia en la Administración 

de Portafolios. 

➢ Sólidas prácticas de gobierno corporativo, 

gestión de riesgos y mecanismos de control. 

➢ Adecuada estructura de liquidez que le permite 

cumplir oportunamente con sus obligaciones 

de corto plazo. 

➢ Generación permanente de excedentes netos, 

con una tendencia creciente.  
➢ Excelente gestión de factores ASG. 

 

Retos 
 

➢ Dar continuidad a las actividades definidas en 

su plan estratégico que contribuyan al 

fortalecimiento permanente del negocio. 

➢ Fortalecer las plataformas de información 

destinadas a la administración del Fomag para 

garantizar la transparencia en su gestión. 

➢ Culminar exitosamente los proyectos 

tecnológicos y de vinculación digital, en 

beneficio de una mayor profundización de 

clientes. 

➢ Mantener las políticas de control y austeridad 

de los gastos, en pro de reducir el indicador de 

eficiencia operacional y cerrar las brechas 

frente al sector y sus pares.  

➢ Continuar con el crecimiento sostenido de los 

negocios administrados, así como de los 

ingresos por comisiones y niveles de 

rentabilidad.  

➢ Continuar con el monitoreo y control de los 

procesos contingentes, para anticiparse a los 

cambios en la exposición al riesgo legal. 

➢ Mantener el seguimiento al impacto de la 

actual coyuntura y sus efectos sobre los 

indicadores financieros, en beneficio de la 

oportuna toma de decisiones. 

➢ Monitorear los posibles impactos adversos 

derivados del proyecto de fusión de las 

fiduciarias públicas. 
 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE LA SOCIEDAD 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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La Fiduciaria cuenta con una estructura 

organizacional que se ajusta al tamaño y 

complejidad del negocio. En este sentido, la Junta 

Directiva es el máximo órgano de decisión, 

conformada por un miembro delegado del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 

presidente de La Previsora Compañía de Seguros 

S.A., y dos miembros independientes, con sus 

respectivos suplentes.  
 

La operación se encuentra en cabeza de la 

Presidencia, quien se soporta en diez 

vicepresidencias24, la Gerencia de Riesgos, la 

Unidad de Control Interno Disciplinario y la 

Auditoría Corporativa. Al respecto, durante el 

último año se dio la creación de la Vicepresidencia 

de Transformación y Arquitectura Organizacional, 

a la vez que se elevó la categoría de algunas 

gerencias a vicepresidencias, además de 

reclasificar otras direcciones.  
 

Respecto a las políticas de Responsabilidad Social 

Empresarial, la Calificadora pondera la consciencia 

ambiental y social reflejada en el uso eficiente de 

recursos y la promoción de hábitos sostenibles. 

Así, se resalta el aumento del índice de 

aprovechamiento de residuos sólidos, al pasar de 

49% a 56%, entre enero y diciembre de 2020, y su 

posterior donación a la Asociación de Recicladores 

de Bogotá. De igual forma, lleva a cabo un 

programa de compensación ambiental, que consiste 

en la siembra de árboles, acorde con la 

participación de sus colaboradores en eventos 

deportivos, aspecto que a su vez promueve los 

hábitos de vida saludables y contribuye a reducir la 

huella de carbono. 
  

 
 

 

 
24 Comercial, Jurídica, Transformación y Arquitectura 

Organizacional, Inversiones, Fomag, Negocios Fiduciarios, 
Planeación, Desarrollo y Soporte Organizacional, Tecnología y 

Financiera.  

 

RIESGOS AMBIENTALES, SOCIALES Y 

DE GOBIERNO CORPORATIVO – ASG 
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BALANCE GENERAL  (cifras en $ millones) dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 abr-20 dic-20 abr-21 dic-18 dic-19 abr-20 dic-20 abr-21 dic-18 dic-19 abr-20 dic-20 abr-21

ACTIVO NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

ACTIVO CORRIENTE 252.005 253.666 270.000 275.503 303.697 316.424 339.578 2.934.459 3.280.643 3.543.587 3.473.384 3.623.499 1.267.263 1.451.774 1.537.670 1.578.730 1.628.936

Disponible 45.270 41.820 53.365 44.296 50.137 43.925 46.064 716.828 833.122 830.258 776.328 829.625 298.826 368.637 354.018 325.842 411.331

Inversiones 153.593 161.372 166.816 189.720 199.660 225.836 229.815 1.932.022 2.145.273 2.251.517 2.393.419 2.320.772 870.846 984.342 990.122 1.152.219 1.008.686

Cuentas por Cobrar 53.142 50.474 49.818 41.487 53.900 46.663 63.700 285.609 302.248 461.812 303.637 473.103 97.591 98.794 193.530 100.668 208.919

ACTIVO NO CORRIENTE 34.712 28.194 34.162 45.428 53.915 42.580 40.537 221.184 384.681 401.622 394.865 401.395 48.846 76.778 83.153 83.276 82.086

Activos Fijos 19.781 18.330 22.549 30.459 29.871 26.476 25.057 108.801 231.269 223.413 215.860 203.893 24.318 42.117 38.755 39.383 34.642

Otros Activos 1.866 892 800 1.358 163 1.660 232 8.957 22.370 13.019 14.350 20.868 3.844 4.218 4.768 8.011 7.981

Activos Intangibles 8.605 8.971 10.813 13.611 15.143 14.443 15.249 77.847 102.652 118.098 131.677 137.249 12.722 18.345 20.282 24.777 25.329

Cargos Diferidos 4.460 0 0 0 8.738 0 0 20.383 27.890 46.592 32.619 39.026 7.460 12.099 19.347 11.105 14.133

TOTAL ACTIVO 286.717 281.860 304.162 320.930 357.612 359.004 380.115 3.155.643 3.665.324 3.945.209 3.868.249 4.024.894 1.316.109 1.528.552 1.620.823 1.662.006 1.711.022

PASIVO

Obligaciones Financieras y del Mercado Monetario 0 0 0 11.019 10.672 9.312 8.673 751 177.181 326.392 153.540 295.849 0 16.918 27.242 35.223 24.885

Cuentas Por Pagar                                                               19.810 15.219 17.313 15.237 77.564 31.116 87.097 185.808 211.555 556.376 202.644 626.672 76.912 81.276 312.325 78.564 325.549

Obligaciones Laborales                                                          6.359 4.836 3.376 4.490 5.808 5.101 4.282 90.135 104.730 90.188 90.828 86.643 49.590 57.749 49.345 40.477 45.003

Impuestos  Gravamenes Y Tasas                                                   12.320 4.682 7.818 1.030 8.846 7.169 15.969 125.704 113.393 180.805 138.507 188.028 51.390 55.514 82.961 66.210 84.068

Pasivos Estimados Y Provisiones                                      2.572 7.581 11.864 10.762 13.296 13.111 13.632 39.213 37.739 43.782 41.270 40.648 12.487 12.226 11.915 12.268 11.519

Otros Pasivos 0 0 0 203 208 194 187 10.875 11.272 11.046 10.550 11.149 8.852 7.997 7.896 6.998 8.544

TOTAL PASIVO 41.061 32.318 40.371 42.741 116.394 66.003 129.841 452.500 656.019 1.209.800 637.544 1.249.076 199.231 231.681 491.684 239.786 499.655

PATRIMONIO

Capital social 59.960 59.960 71.960 71.960 71.960 71.960 71.960 742.122 757.903 760.806 765.121 765.121 118.099 118.099 118.099 118.099 118.099

Reservas 89.774 94.278 98.718 109.732 104.130 104.130 105.106 620.347 657.377 868.616 752.040 855.831 198.008 198.929 263.874 263.874 299.989
Prima en Colocacion de Acciones 37.303 37.303 37.303 37.303 37.303 37.303 37.303 454.805 454.805 455.119 463.440 463.765 359.011 359.011 359.011 359.011 359.011

Superavit 0 0 0 0 0 0 0 2.701 2.380 431 7.211 6.122 778 440 -1.555 1.400 365

Valorizaciones Neto-ORI 19.872 19.672 21.959 20.824 20.824 20.679 20.679 276.153 265.683 250.245 317.715 257.228 223.490 217.009 208.451 267.341 211.403

Resultados de Ejercicios Anteriores 708 708 708 708 708 708 708 77.646 162.255 205.145 200.795 176.090 -234 72.104 72.201 79.387 78.921

Resultados del Ejercicio 38.038 37.620 33.142 37.662 6.292 58.220 14.518 536.038 714.538 200.681 730.043 256.682 221.938 334.457 112.236 336.285 147.482

Dividendos decretados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Convergencia a NIIF 0 0 0 0 0 0 0 -6.668 -5.634 -5.634 -5.659 -5.021 -4.212 -3.178 -3.178 -3.178 -3.903

TOTAL PATRIMONIO 245.656 249.542 263.791 278.189 241.218 293.001 250.275 2.703.142 3.009.305 2.735.410 3.230.705 2.775.818 1.116.878 1.296.871 1.129.139 1.422.220 1.211.367

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 286.717 281.860 304.162 320.930 357.612 359.004 380.115 3.155.643 3.665.324 3.945.209 3.868.249 4.024.894 1.316.109 1.528.552 1.620.823 1.662.006 1.711.022

ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) VR dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 abr-20 dic-20 abr-21 dic-18 dic-19 abr-20 dic-20 abr-21 dic-18 dic-19 abr-20 dic-20 abr-21

INGRESOS OPERACIONALES 140.620 157.967 175.535 168.245 48.639 203.492 57.787 1.781.050 2.017.815 658.646 2.105.761 740.485 671.420 821.064 272.528 805.094 313.654

Ingresos por Comisiones y Honorarios                                           84.138 103.356 129.185 139.158 48.957 168.993 62.188 1.581.229 1.805.072 604.449 1.902.866 690.907 598.433 716.070 230.233 720.879 263.329

Ingresos Por Operaciones Conjuntas, Neto 38.763 39.206 34.795 11.957 2.512 14.511 2.931 59.402 33.416 4.504 44.885 5.146 6.610 12.107 1.805 16.528 2.103

Ingresos Netos por Posicion Propia 17.720 15.406 11.555 17.130 -2.829 19.987 -7.333 140.418 179.327 49.694 158.009 44.433 66.377 92.887 40.490 67.687 48.222

INGRESOS NO OPERACIONALES 2.847 3.513 2.692 9.047 4.113 10.423 2.825 78.554 148.907 36.768 166.496 51.124 10.709 51.587 14.930 73.391 22.345

GASTOS OPERACIONALES 79.507 93.564 116.392 125.332 40.644 120.302 36.073 1.026.206 1.176.658 408.366 1.213.808 428.896 347.143 420.808 141.095 407.614 143.965

GASTOS NO OPERACIONALES 199 3.813 3.272 1.693 2.831 3.456 914 11.151 15.149 5.924 16.110 7.559 3.854 2.404 800 4.989 823

UTILIDAD OPERACIONAL 61.113 64.403 59.143 42.913 7.996 83.190 21.714 754.844 841.157 250.281 891.952 311.589 324.277 400.257 131.433 397.480 169.689

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 63.761 64.103 58.563 50.267 9.277 90.157 23.625 822.246 974.915 281.125 1.042.338 355.154 331.133 449.440 145.563 465.882 191.211

UTILIDAD NETA 38.038 37.620 33.142 37.662 6.292 58.220 14.518 536.038 714.538 200.681 730.043 256.682 221.938 339.916 114.311 342.669 149.439

LA PREVISORA S.A. SECTOR PARES
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PRINCIPALES INDICADORES dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 abr-20 dic-20 abr-21 dic-18 dic-19 abr-20 dic-20 abr-21 dic-18 dic-19 abr-20 dic-20 abr-21

Rentabilidad

EBITDA 71.618 73.669 67.594 56.765 13.812 97.694 26.765 851.802 992.887 304.296 1.050.765 365.989 354.443 442.063 144.805 432.865 182.030

EBIT 61.113 64.403 59.143 42.913 7.996 83.190 21.714 754.844 841.157 250.281 891.952 311.589 324.277 400.257 131.433 397.480 169.689

ROE 15,48% 15,08% 12,56% 13,54% 8,03% 19,87% 18,43% 19,83% 23,74% 23,66% 22,60% 30,39% 19,87% 25,79% 32,88% 23,65% 41,15%

ROA 13,27% 13,35% 10,90% 11,74% 5,37% 16,22% 11,90% 16,99% 19,49% 16,05% 18,87% 20,38% 16,86% 21,88% 22,25% 20,23% 28,15%

Margen operacional 43,46% 40,77% 33,69% 25,51% 16,44% 40,88% 37,58% 42,38% 41,69% 38,00% 42,36% 42,08% 48,30% 48,75% 48,23% 49,37% 54,10%

Margen Ebitda 50,93% 46,64% 38,51% 33,74% 28,40% 48,01% 46,32% 47,83% 49,21% 46,20% 49,90% 49,43% 52,79% 53,84% 53,13% 53,77% 58,04%

Ingresos Operacionales / Activo 49,04% 56,04% 57,71% 52,42% 13,60% 56,68% 15,20% 56,44% 55,05% 16,69% 54,44% 18,40% 51,02% 53,72% 16,81% 48,44% 18,33%

Ingresos Operacionales sin Posicion Propia / Activo 42,86% 50,58% 53,91% 47,09% 14,39% 51,11% 17,13% 51,99% 50,16% 15,44% 50,35% 17,29% 45,97% 47,64% 14,32% 44,37% 15,51%

Ebitda / Activo 24,98% 26,14% 22,22% 17,69% 3,86% 27,21% 7,04% 26,99% 27,09% 7,71% 27,16% 9,09% 26,93% 28,92% 8,93% 26,04% 10,64%

Eficiencia Operacional 56,54% 59,23% 66,31% 74,49% 83,56% 59,12% 62,42% 57,62% 58,31% 62,00% 57,64% 57,92% 51,70% 51,25% 51,77% 50,63% 45,90%

(Comisiones + gtos personal + honorarios) / ingresos por comisión41,19% 41,59% 38,94% 30,92% 25,11% 22,77% 18,32% 40,54% 39,65% 41,18% 39,22% 39,18% 42,87% 43,23% 45,33% 42,00% 41,01%

Gastos Operacionales / Activo 27,73% 33,20% 38,27% 39,05% 11,37% 33,51% 9,49% 32,52% 32,10% 10,35% 31,38% 10,66% 26,38% 27,53% 8,71% 24,53% 8,41%

MARKET SHARE

Participación en los ingresos del Sector 8,33% 8,87% 8,70% 25,54% 7,38% 9,66% 7,80% 37,70% 40,69% 41,38% 38,23% 42,36%

Participación en los ingresos del Sector Sin Posc Prop 8,19% 8,69% 8,92% 24,82% 8,45% 9,42% 9,36% 36,88% 39,61% 38,10% 37,86% 38,13%

Participación en el Ebitda del Sector 8,30% 8,65% 6,81% 18,65% 4,54% 9,30% 7,31% 41,61% 44,52% 47,59% 41,20% 49,74%

Participación de los AUM del Sector 6,65% 6,60% 7,71% 9,66% 9,60% 9,46% 9,53% 35,86% 43,84% 43,43% 43,39% 42,74%

Participación de los Activos del Sector 9,22% 8,93% 8,30% 8,13% 9,06% 9,28% 9,44% 41,71% 41,70% 41,08% 42,97% 42,51%

Participación del Patrimonio del Sector 9,64% 9,23% 8,77% 10,17% 8,82% 9,07% 9,02% 41,32% 43,10% 41,28% 44,02% 43,64%

EVOLUCIÓN

Crecimiento de Ingresos 10,13% 12,34% 11,12% -4,15% N.A. 20,95% 18,81% 5,54% 13,29% N.A. 4,36% 12,43% 9,10% 22,29% N.A. -1,95% 15,09%

Crecimiento del Ebitda 8,56% 2,86% -8,25% -16,02% N.A. 72,10% 93,79% -1,30% 16,56% N.A. 5,83% 20,27% 11,50% 24,72% N.A. -2,08% 25,71%

Crecimiento del Patrimonio 3,68% 1,58% 5,71% 5,46% N.A. 5,32% 3,75% 6,13% 11,33% N.A. 7,36% 1,48% 14,50% 16,12% N.A. 9,67% 7,28%

Crecimiento de las Comisiones 14,34% 10,91% -3,98% -21,40% N.A. 19,08% 24,15% 7,79% 8,97% N.A. 5,25% 14,95% 7,61% 17,48% N.A. 12,18% -100,00%

Crecimiento de AUMs 15,36% 8,60% 7,02% 21,71% N.A. 10,67% 13,79% 9,43% -8,41% N.A. 9,82% 14,56% 12,00% N.A. 8,69% 12,73%

Flexibilidad Financiera

Pasivo Financiero 0 0 0 11.019 10.672 9.312 8.673 766 177.330 327.602 153.745 295.936 0 16.918 27.242 35.270 24.972

Pasivo Financiero /Ebitda 0,00x 0,00x 0,00x 0,19x 0,77x 0,10x 0,32x 0,0x 0,2x 1,1x 0,1x 0,8x 0,0x 0,0x 0,2x 0,1x 0,1x

Pasivo / Ebitda 0,57x 0,44x 0,60x 0,75x 8,43x 0,68x 4,85x 0,5x 0,7x 3,98x 0,6x 3,4x 0,6x 0,5x 3,4x 0,6x 2,7x

Endeudamiento 14,32% 11,47% 13,27% 13,32% 32,55% 18,38% 34,16% 14,34% 17,90% 30,67% 16,48% 31,03% 15,14% 15,16% 30,34% 14,43% 29,20%

Apalancamiento 0,17x 0,13x 0,15x 0,15x 0,48x 0,23x 0,52x 0,17x 0,22x 0,44x 0,20x 0,45x 0,18x 0,18x 0,44x 0,17x 0,41x

AUMs / Patrimonio Técnico 274,4x 320,9x 306,4x 308,3x 324,9x 361,9x 376,1x 473,2x 267,5x 240,6x 278,1x 280,0x 609,7x 267,2x 261,7x 280,1x 280,7x

Capital de largo plazo líquido (Activo Cte - Deducciones - Pasivo Cte)117.104 126.662 137.875 133.812 94.124 153.903 115.891 1.368.994 1.341.835 1.082.329 1.409.254 1.086.354 330.126 377.041 229.153 387.118 277.177

Participación del patrimonio en el total activo 40,84% 44,94% 45,33% 41,70% 26,32% 42,87% 30,49% 43,38% 36,61% 27,43% 36,43% 26,99% 25,08% 24,67% 14,14% 23,29% 16,20%

AUMs / Activo 111,5x 123,2x 122,1x 140,9x 125,7x 139,4x 134,5x 166,7x 131,4x 118,7x 136,8x 133,3x 143,3x 138,2x 125,4x 138,1x 134,0x

AUMs FICs / Patrimonio Técnico 11,1x 16,5x 24,9x 27,3x 23,2x 36,1x 36,4x 14,0x 10,3x 8,7x 10,2x 11,0x 23,0x 11,0x 11,9x 12,0x 12,5x

Pasivo Financiero / Activo 0,00% 0,00% 0,00% 3,59% 3,20% 2,70% 2,38% 0,03% 5,02% 8,67% 4,15% 7,69% 0,00% 1,13% 1,72% 2,17% 1,49%

Activo Líquido 102.660 106.489 128.428 133.948 155.497 172.061 180.899 1.305.467 1.473.268 1.646.674 1.495.192 1.697.264 430.679 509.928 527.306 522.801 697.576

Activo Líquido / Activo 35,81% 37,78% 42,22% 41,74% 43,48% 47,93% 47,59% 41,37% 40,19% 41,74% 38,65% 42,17% 32,72% 33,36% 32,53% 31,46% 40,77%

Activo Líquido sin Fondeos / Activo (Liquidez sin Fondeos) 35,81% 37,78% 42,22% 41,74% 43,48% 47,93% 47,59% 41,35% 38,75% 36,83% 37,96% 37,78% 32,72% 33,36% 32,53% 31,03% 40,77%

Solvencia

Patrimonio Técnico 116.487 108.185 121.235 146.677 138.324 138.251 135.943 1.111.497 1.800.903 1.945.641 1.902.043 1.915.424 309.278 790.499 777.027 819.570 816.700

Capital minimo requerido 6.471 6.844 7.124 7.351 7.631 7.631 7.754 192.348 205.828 213.668 213.668 217.112 28.496 29.404 30.524 30.524 31.016

Computo capital minimo 187.746 192.250 208.690 219.703 214.102 214.102 215.077 1.876.843 2.016.346 2.269.417 2.166.552 2.245.678 555.159 744.965 809.980 817.193 852.118

Exceso sobre capital min requerido 29,01x 28,09x 29,29x 29,89x 28,06x 28,06x 27,74x 9,76x 9,80x 10,62x 10,14x 10,34x 19,48x 25,34x 26,54x 26,77x 27,47x

Margen de solvencia

Total patrimonio técnico 146.677    138.324    138.251    135.943    1.800.903 1.945.641 1.902.043 1.915.424 790.499       777.027       819.570       816.700       

APNR 95.243       124.571    110.510    120.958    1.241.525 1.436.691 1.362.646 1.428.063 508.158       589.905 563.210       632.427       

Riesgo operacional 283.574    281.722    273.576    277.849    2.380.729 2.443.470 2.573.153 2.632.992 858.037       883.179 937.242       970.529       

Riesgo de mercado 17.894       27.025      44.628       20.549      182.596 1.126.260 422.559 185.627 125.232       823.105 292.032       120.064       

Relación solvencia 36,97% 31,92% 32,25% 32,42% 47,33% 38,86% 43,64% 45,10% 53,00% 33,84% 45,72% 47,40%

Actividad

AUM 31.963.548 34.711.937 37.147.981 45.213.961 44.934.742 50.038.354 51.129.916 525.928.025 481.710.845 468.164.191 529.029.746 536.336.287 188.580.927 211.203.442 203.331.500 229.552.818 229.207.297

AUM en FICS 25.984.392 26.856.318 26.712.271 33.223.213 33.156.448 35.366.257 34.598.987 56.104.338 63.784.920 51.166.584 76.038.527 69.348.591 28.594.692 31.839.914 24.731.978 36.000.932 31.416.312

AUM en FCP 1.295.245 1.789.598 3.021.740 3.997.213 3.209.368 4.990.912 4.950.355 15.575.500 18.590.978 16.901.265 19.411.686 21.042.033 7.110.908 8.680.393 9.282.228 9.805.266 10.225.864

AUM en Seguridad Social 25.984.392 26.856.318 26.712.271 33.223.213 33.156.448 35.366.257 34.598.987 76.528.412 81.987.375 80.851.567 86.847.819 84.199.568 37.656.016 39.547.536 40.584.641 33.293.504 43.697.284

Ingresos por Comisión 196.089 217.490 208.833 164.145 55.420 195.456 68.804 1.727.018 1.881.927 614.158 1.980.659 705.989 471.825 554.303 443.667 621.823

Ing Comisiones y Honorarios / Ingreso Operacional 59,83% 65,43% 73,60% 82,71% 100,65% 83,05% 107,62% 88,78% 89,46% 91,77% 90,36% 93,30% 89,13% 87,21% 84,48% 89,54% 83,96%

Comis Hons y Consorcios / Ing Operacional 87,40% 90,25% 93,42% 89,82% 105,82% 90,18% 112,69% 92,12% 91,11% 92,46% 92,50% 94,00% 90,11% 88,69% 85,14% 91,59% 84,63%

Ingresos por Posicion Propia / Ingreso Operacional 12,60% 9,75% 6,58% 10,18% -5,82% 9,82% -12,69% 7,88% 8,89% 7,54% 7,50% 6,00% 9,89% 11,31% 14,86% 8,41% 15,37%

Cantidad de Negocios 232            248            262            297            298            301            283            24.582         24.871         24.629         24.252         23.963         7.513           7.848           7.621            7.487            7.681            

LA PREVISORA S.A. SECTOR PARES
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