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Por noveno año consecutivo Value and Risk mantiene la 

calificación AAA a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Fiduagraria S.A  
 

Bogotá D.C., 2 de Marzo de 2022. Value and Risk  mantuvo la calificación AAA (Triple  A), con Perspectiva 

Estable, a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduagraria S.A. 

 

La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria S.A. es una entidad de economía mixta del orden 

nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, creada en 1992 y vigilada por la SFC. Su 

objeto social  comprende la celebración de todos los actos, contratos y operaciones autorizadas a las sociedades 

fiduciarias. La Fiduciaria está vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y cuenta con sedes a nivel 

nacional, las cuales se complementan con el contrato de uso de red firmado con el Banco Agrario de Colombia 

(BAC) que es su principal accionista 

 

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

 

 Para Value and Risk, Fiduagraria mantiene una robusta capacidad para lograr la definición, ejecución, 

seguimiento y control de las estrategias de inversión acorde con los objetivos de crecimiento estratégico, 

respaldo en decisiones colegiadas y una amplia experiencia de los gestores y administradores. Factores que 

aunados al soporte tecnológico, herramientas de evaluación y selección especializada de activos y la constante 

consolidación del equipo de trabajo, le permiten mantener la eficiencia en los procesos, mejorar los índices de 

desempeño, resultados y la oferta comercial para sus clientes  
 

 La Calificadora pondera los sólidos procedimientos con los que cuenta Fiduagraria para identificar, medir y 

controlar los riesgos a los que se expone en el desarrollo de su operación. Aspectos formalizados en manuales 

que detallan las políticas y metodologías, revisadas y actualizadas permanente, para adecuarse a los cambios 

de la regulación, el mercado, el entorno y adaptarse a las mejores prácticas de la industria. Al respecto, durante 

2021, la Fiduciaria implementó el Módulo de Gestión de Eventos de Riesgo en el aplicativo del SGI, el cual 

permite reportar, gestionar y documentar los eventos materializados en los procesos y Unidades de Gestión. 

Además, favorece la identificación de causas, la efectividad de los controles y el oportuno establecimiento de 

planes de acción. 

 

 

 Value and Risk tuvo en cuenta la continua disposición y capacidad de la Fiduciaria para suplir los 

requerimientos tecnológicos de su operación y su flexibilidad para adaptarse a las necesidades futuras 

conforme sus perspectivas de crecimiento. Esto, respaldado en un plan robusto de inversión en tecnología que 

le permite mantenerse a la vanguardia de las tendencias de la industria. Al respecto, se resalta la herramienta 

tecnológica para la generación de portafolios de referencia, la creación de una frontera eficiente en los 

portafolios y la capacidad par almacenar información histórica del desempeño teórico del benchmark. Datos 

que contribuyen al seguimiento y medición de las estrategias a través de la comparación de rentabilidad, 

volatilidad, cálculo de los índices de sharpe e informatio ratio, respecto al peer group. 

 

 Value and Risk ponderó las medidas de desempeño establecidas para evaluar los portafolios, cuyas estrategias 

de inversión están encaminadas a lograr una efectiva compensación de riesgo, aunque propenden por la 

generación de Alpha . En este sentido, durante el último año, la estrategia de los fondos se enfocó en ajustar 

las decisiones de inversión de acuerdo a los índices de referencia, administrando la liquidez y la duración, 



Comunicado de Prensa 

aspectos que permitieron generar rendimientos superiores al promedio del mercado, y a diciembre ubicarse en 

la primera posición de su peer (año corrido). 

 

 

 La Calificadora resalta el soporte patrimonial y estratégico que le brinda su principal accionista, el Banco 

Agrario de Colombia (BAC), que acompañado del desarrollo de sinergias en temas comerciales, operativos, de 

uso de red y canales de atención, así como de bases de datos y soporte tecnológico, contribuyen con su 

capacidad como gestor de recursos y benefician su posicionamiento en el mercado. Gracias a su experiencia y 

trayectoria, la consolidación de sinergias comerciales y el fortalecimiento permanente del equipo de trabajo, ha 

participado en negocios de alta complejidad e importancia nacional, relacionados con el desarrollo social, 

producción agrícola, vivienda rural, proyectos ambientales y de atención de desastres. Entre estos, se se resalta 

la consecución de la gestión del Programa de Subsidio al Aporte en Pensión – PSAP .  De igual manera, Value 

and Risk, resalta las estrategias de profundización de productos por medios digitales en acompañamiento con 

el BAC, pues beneficia la transaccionalidad, vinculación y atención de los clientes, así como la integración 

estratégica con el Banco, especialmente con metas de participación de mercado, diversificación y 

potencialización de los FICs y en negocios de fiducia estructurada, pues se espera contribuyan con la dinámica 

de los  activos  administrados, además de  promover la  generación  de  eficiencias  operativas, que se 

complementan con las ventajas competitivas brindadas por ser la única fiduciaria pública bancarizada. 

 
  Fiduagraria cuenta con una estructura organizacional que cubre adecuadamente sus necesidades operativas y 

se ajusta a las particularidades del negocio. Además, de un sólido esquema de gobierno corporativo alineado a 

las mejores prácticas del sector  público  y  del régimen  privado, el cual es objeto de actualizaciones 

permanentes, y cuyas políticas se encuentran documentadas en el Manual de Buen Gobierno y el Código de 

Ética y Conducta. 

 

 En relación a los factos ASG,  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 Fiduagraria para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es sólida.Lo anterior, 

soportado en la ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial segmentado bajo cuatro 

enfoques: desarrollo interno laboral, educación financiera, políticas y estrategias de preservación del medio 

ambiente, y enfoque social orientado a construir relaciones de confianza y que garanticen la continuidad del 

negocio. 

 
 Uno de los factores que sustenta la calificación asignada a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de 

Fiduagraria es su perfil financiero. Este soportado en el respaldo de su principal accionista, la estructura 

patrimonial, la dinámica de los ingresos por comisiones, así como el posicionamiento de mercado y los 

adecuados mecanismos de planeación. 

 

 

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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