
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A. asignó la calificación AAA (Triple A) 

al Riesgo de Contraparte de Fiduciaria la Previsora S.A 
 

Bogotá D.C 6 de agosto de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

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

de Fiduciaria la Previsora S.A. 

 

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.  

 

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

 

➢ 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. 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. 

 

➢ 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 FICs (+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 temporal destinada a la atención de la pandemia, 

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

➢ La Fiduciaria pertenece a La Previsora Compañía de Seguros, 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. En opinión de Value and Risk, la Sociedad 

mantiene una sólida posición patrimonial, gracias a la continua consolidación de sus resultados financieros. 
 

➢ 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). 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. 

 
➢ 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. 
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➢ El indicador de eficiencia 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, ROA y ROE, 

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. 

 
➢ 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. 

 
➢ 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 endeudamiento 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 líquidos 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. 

 
➢ 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. 

 
➢ 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. 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 

 
➢ 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 posible, el 

32,86% como probable 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. 
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. Más 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 de este 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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