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Value and Risk Rating S.A mantuvo la calificación AAA a la Eficiencia en 

la Administración de Portafolios de Fiduciaria Central S.A. 
 

Bogotá D.C., 27 de septiembre 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 Fiduciaria Central S.A. 

 

Fiduciaria Central S.A. fue constituida en 1992 y está sometida al control y vigilancia de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. Se encuentra facultada para celebrar contratos de fiducia, administrar fondos de inversión 

colectiva, encargos fiduciarios y demás operaciones autorizadas a las fiduciarias. 

 

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

➢ Respaldo accionario y sinergias. Para Value and Risk, el respaldo corporativo y estratégico de su principal 

accionista, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, le otorga a Fiduciaria Central ventajas 

competitivas y contribuye con el fortalecimiento de la oferta de valor, el crecimiento de la operación y la 

eficiencia en la gestión de recursos de terceros. 

 

➢ Value and Risk resalta las robustas prácticas de gobierno corporativo y los mecanismos de control interno, 

sustentadas en los lineamientos del sector público y privado, con políticas y procedimientos en permanente 

actualización conforme a las recomendaciones de los órganos de supervisión, lo cual robustece la ejecución y 

eficiencia de los procesos. En este sentido, se pondera el Comité de Gobierno Corporativo, como ente de 

respaldo para el máximo órgano de dirección y la alta gerencia, en los procesos de adopción y difusión de las 

mejores prácticas de buen gobierno. 

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

social empresarial y cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, la gestión de Fiduciaria Central para 

mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. Lo anterior, sustentado en las políticas de 

gestión ambiental de la Fiduciaria, entre estas las estrategias de ahorro y control de recursos naturales y la oferta 

de productos de inversión destinados al desarrollo agroindustrial del país, como el Fondo de Capital Privado 

Valor Forestal. Así mismo, se destaca la administración de negocios relevantes para el desarrollo de las regiones, 

ayuda a personas en situación de vulnerabilidad y solución de problemáticas sociales, como el consorcio 

Colombia en Paz y el Fondo de Salud de las Personas Privadas de la Libertad de la USPEC, entre otros negocios 

que le han permitido lograr un reconocimiento internacional. 

 
➢ Uno de los aspectos que sustentan la máxima calificación asignada a Fiducentral es el robusto proceso de 

inversión, soportado en la toma de decisiones colegiadas, la amplia experiencia de los administradores y gestores 

de portafolio, la permanente mejora de mecanismos de seguimiento y medición del desempeño y la adopción de 

los mejores estándares de mercado. Aspectos que robustecen la capacidad de obtención de resultados, 

contribuyen a la generación de valor y a la administración de recursos de terceros. Las decisiones de inversión 

continúan en cabeza del Comité de Inversiones, ente responsable de la definición de las políticas de adquisición, 

liquidación y límites de los activos para los diferentes portafolios (FICs, recursos propios y de terceros). Para 

ello, se basan en los objetivos de inversión, el análisis diario de los fundamentales del mercado, insumos 

provenientes del área de investigaciones económicas. 

 
➢ La Calificadora pondera los sólidos procedimientos con los que cuenta Fiduciaria Central para identificar, medir 

y controlar los riesgos a los que se expone en el desarrollo de su operación. Estos, están plenamente 

implementados y documentados en sus respectivos manuales, los cuales son objeto de actualización permanente, 

con el fin de adecuarse a los cambios en la regulación, el mercado y las mejores prácticas del sector. En el último 

año, fortaleció el SARO, a través de las actualizaciones del marco de capacidad, tolerancia, apetito de riesgo y 

la definición de los riesgos corporativos. Además, ajustó la metodología de valoración para los incidentes de 
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ciberseguridad, parametrizó los aspectos relacionados con seguridad de información y BIA, en el aplicativo 

Novasec, y actualizó los factores de medición y controles de los riesgos identificados, entre otros. 

 
➢ Value and Risk pondera la continua disposición de la Fiduciaria para la adquisición y actualización de 

herramientas tecnológicas que permitan la optimización y automatización de los procesos, la eficiencia 

operativa, la administración de riesgos y la atención al cliente. De este modo, SIFI se mantiene como el sistema 

core, el cual integra la gestión de inversiones y negocios fiduciarios, además de incorporar los módulos 

contables, administrativos, operativos y la interfaz para el análisis de riesgos financieros. En el último año 

robusteció el aplicativo que administra los riesgos operacionales (Novasec), al incluir los módulos de seguridad 

de la información, impacto del negocio (BIA) y ciberseguridad. 

 
➢ A junio de 2021, los AUM de inversión de Fiducentral totalizaron $378.064 millones, con un crecimiento 

interanual de 26,86% gracias a la mejor dinámica de los FICs (+37,59%), a pesar de los altos niveles de 

volatilidad evidenciados en el mercado durante 2020 y su impacto sobre los recursos administrados. Línea que 

se mantiene como la principal, al representar el 75,64% del total. Al respecto, se destacan las estrategias 

comerciales y atención al cliente, las cuales han incluido el acompañamiento durante la coyuntura del mercado 

y escenarios de alta volatilidad, una oferta de valor diferenciada (mediante la discriminación por participaciones 

en los Fondos de Inversión), generación de retornos superiores al de sus comparables y la permanente búsqueda 

de nuevos negocios. 

 
➢ Por su parte, la Calificadora pondera la distribución por tipo de cliente en los Fondos, toda vez que el 62,52% 

de los adherentes son negocios fideicomitidos administrados por la Sociedad, seguidos de personas naturales 

(23,88%), cuyas características otorgan una mayor estabilidad en la administración de recursos, pues han 

demostrado una menor sensibilidad a las recientes volatilidades, mientras que las personas jurídicas participaron 

con el 13,60%. Sin embargo, Value and Risk estará atenta a la evolución de las inversiones y especialmente a la 

efectiva compensación del riesgo/retorno observada históricamente, pues, bajo cálculos internos, el índice de 

sharpe de los fondos (Abierto y 1525) se ubicó por debajo del promedio de sus comparables. 

 
➢ Para Value and Risk, el perfil financiero de Fiducentral le otorga una adecuada capacidad para atender los 

requerimientos de la operación y fortalecer las políticas y prácticas como administrador de recursos de terceros. 

En este sentido, pondera la continua generación de resultados operativos, su estructura patrimonial, adecuadas 

estrategias de planeación y de gestión, factores que en su conjunto aportan a la sostenibilidad y consolidación 

del negocio y soportan la calificación AA asignada al Riesgo de Contraparte. 

 
 

  
 

 
 

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 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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