
Comunicado de Prensa 

Por décimo tercer año Value and Risk mantuvo la 

calificación AAA al Riesgo de Contraparte de Fiduciaria 

La Previsora S.A. 

 Bogotá D.C., 31 de agosto de 2022. Value and Risk asignó la calificación AAA (Triple A), con perspectiva 

estable, 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. 

 

Fiduciaria La Previsora S.A. es una sociedad de economía mixta, de carácter indirecto y del orden nacional. Se 

encuentra sometida al régimen de empresas industriales y comerciales del Estado, adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, creada en 1985 y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

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

 

 En opinión de Value and Risk, Fiduprevisora mantiene un direccionamiento estratégico claramente 

definido, alineado con sus resultados financieros, así como con los objetivos de largo plazo. En este 

sentido, pondera los avances en materia tecnológica y digital, que favorecen la generación de eficiencias y 

la experiencia de los clientes, por lo cual, hará seguimiento a la culminación de los proyectos en curso, 

pues son fundamentales para ajustarse a los requerimientos y tendencias actuales del mercado, así como 

para alcanzar las metas definidas en su plan comercial.  
 

 Para la Calificadora, la Fiduciaria mantiene una sólida estructura patrimonial que, en conjunto con el 

respaldo brindado por su principal accionista, le otorgan una capacidad suficiente para apalancar el 

crecimiento proyectado, cubrir la materialización de posibles pérdidas no esperadas y mantener márgenes 

holgados de capital frente a los mínimos regulatorios. 

 
 Sobresale la dinámica de fiducia de administración (+12,23%; 29,09% del total), la cual se estima 

mantenga un comportamiento destacable en los próximos años, toda vez que la estrategia comercial de la 

Fiduciaria está orientada a potencializar su oferta de valor y diferenciales de mercado especialmente en 

nuevos segmentos objetivo. Aspectos que, para la Calificadora, favorecerán la diversificación de las líneas 

de negocio, base de clientes, evolución de los ingresos y posicionamiento de mercado. De otra parte, se 

observa una alta concentración de los AUM, puesto que el principal y los veinte más grandes negocios 

representaron el 40,96% y 86,16% del total, en su orden. Lo anterior, se mitiga al considerar que estos 

corresponden en su mayoría a proyectos de alta relevancia para el País, la experiencia de la Fiduciaria en 

la administración de negocios de alta complejidad y la alta carga operativa que reduce el apetito de otros 

competidores para su manejo. Aspectos que reducen la probabilidad de la salida de recursos y benefician 

su estabilidad y continua renovación. 

 

 Value and Risk resalta las estrategias implementadas por la Fiduciaria orientadas a lograr una mayor 

participación de mercado y diversificar su portafolio que han favorecido el crecimiento de los ingresos por 

comisiones y a mitigar las pérdidas de la posición propia. En este sentido, hará seguimiento a la 

renovación de los negocios más relevantes, teniendo en cuenta su contribución y comportamiento en los 

últimos años, al igual que los proyectos destinados a lograr una mayor participación de negocios con 

menor carga operativa y de mayor estabilidad. Factores que son determinantes para garantizar el 

crecimiento sostenible y la generación continua de rentabilidades. 
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 La Calificadora pondera la efectividad de las acciones orientadas a mantener los niveles de rentabilidad y 

eficiencia mediante el estricto control de gastos, la automatización de procesos y la búsqueda de nuevos 

negocios, aspectos que compensaron la reducción de los ingresos operacionales y la dinámica de los 

recursos administrados. Por ello, es importante que Fiduprevisora continúe orientando sus esfuerzos a 

potencializar y diversificar sus fuentes de los ingresos, así como a robustecer la infraestructura tecnológica 

y capacidades digitales, en beneficio del control de costos y gastos y los niveles de eficiencia. Además, es 

fundamental que dé estricto seguimiento a la evolución de las cuentas por cobrar y los procesos 

contingentes, pues son los principales factores que han reducido la generación de retornos netos. 

 

 Para Value and Risk, Fiduprevisora cuenta con una sólida posición de liquidez que le ha permitido 

cumplir oportunamente con sus obligaciones de corto plazo, lo que sumado a la permanente mejora y 

actualización del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez SARL, que incluye, entre otros 

aspectos, controles y alertas, un plan de contingencia, le permiten contar con los recursos necesarios para 

cumplir oportunamente con sus obligaciones con terceros y dan cuenta de su calidad como contraparte. 

 

 Entre los aspectos que sustentan la calificación otorgada se encuentra la adecuada estructura 

organizacional con la que cuenta la Fiduciaria para la administración, seguimiento y control de los riesgos 

a los que se expone en el desarrollo del negocio. De acuerdo con los informes de la Revisoría Fiscal y la 

Auditoría Corporativa, no se evidenciaron hechos materiales que impacten su estructura financiera, ni 

hallazgos significativos que limiten su capacidad como contraparte o que deriven en incumplimientos 

normativos. 

 
 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 la Fiduciaria para 

mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es excelente.  

 
 La Calificadora resalta el fortalecimiento de los planes de retención de talento, así como la adopción de 

mejores prácticas laborales. Factores que le permitieron ser certificada como una de las mejores empresas 

para trabajar, según el ranking de Great Place to Work y adelantar el reconocimiento de Empresa 

Familiarmente Responsable. 

 
 Al considerar el nivel de pretensiones, las provisiones constituidas, la generación de resultados netos y el 

patrimonio, en opinión de Value and Risk, 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 sobre su estructura y perfil financiero. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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