
Comunicado de Prensa 

Por décimo tercer año Value and Risk mantuvo la 

calificación AAA a la Eficiencia en la Administración 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 a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduciaria  La previsora S.A.  

 

La calificación AAA (Triple A) implica que la integralidad, la administración y control de los riesgos, así como la 

capacidad operativa, la calidad gerencial y el soporte tecnológico de la Sociedad para la administración de 

portafolios y recursos de terceros es la más alta. 

 

Fiduciaria La Previsora, fue creada en 1985, como una sociedad anónima de economía mixta, de carácter indirecto 

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

de Hacienda y Crédito Público y sometida al control y vigilancia de la SFC.  

 

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.  
 
 Uno de los aspectos que sustenta la calificación otorgada a Fiduprevisora es el respaldo patrimonial que 

recibe de su principal accionista, La Previsora S.A. Compañía de Seguros. Aspecto que, sumado a su rol 

como aliado estratégico del Gobierno Nacional, ha favorecido su posicionamiento y especialización en el 

sector, principalmente en la gestión de negocios complejos y de alto impacto social.  

 
 Para Value and Risk, la estructura organizacional y de gobierno corporativo de la Sociedad es robusta y 

acorde con el tamaño y complejidad de los negocios administrados. Asimismo, sobresale la clara segregación 

física y funcional de las áreas del front, middle y back office, que favorece la transparencia en la 

administración de recursos de terceros y mitiga posibles conflictos de interés.  

 
 Sobresale el acompañamiento de miembros del Ministerio de Hacienda y de La Previsora S.A. Compañía de 

Seguros en la Junta Directiva, así como el continuo robustecimiento del perfil profesional de la alta gerencia 

pues, durante 2021, se presentaron cambios en las Vicepresidencias Comercial, de Transformación y 

Arquitectura Organizacional, de Planeación, de Tecnología e Información, Financiera y Negocios Fiduciarios, 

entre otras. Esto último, con el fin de adecuarse a los nuevos retos del mercado, consolidar los planes de 

acción para alcanzar una mayor participación en la industria y potencializar sus diferenciales. 

 
 Para Value and Risk, Fiduprevisora cuenta con un robusto proceso de inversión, soportado en la toma de 

decisiones colegiadas, la amplia experiencia de los administradores y gestores del portafolio, así como la 

continua mejora de los mecanismos de monitoreo y medición del desempeño de las inversiones. Factores que, 

fortalecen la capacidad de obtención de resultados, contribuyen a la generación de valor y fortalece su 

posicionamiento como administrador de recursos de terceros. 

 

 



Comunicado de Prensa 

 La Calificadora pondera el continuo robustecimiento de los diferentes sistemas de administración de riesgos. 

En este sentido, resalta el avance en la implementación del Sistema Integrado de Administración de riesgos 

(SIAR) y de la Circular 116 de la AMV y 019 de la SFC respecto al deber de asesoría. Adicionalmente, 

fortaleció el Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) conforme a los requerimientos de la 

Circular Externa 025 de 2020, a la vez que actualizó la matriz de riesgos de los procesos y realizó pruebas a 

los controles que mitigan los riesgos identificados, con el fin de verificar su efectividad. 

 

 Fiduprevisora cuenta con una adecuada estructura de control interno, soportada en los lineamientos de la 

función pública, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y la existencia de órganos de auditoría 

interna y cuerpos colegiados, que favorecen el seguimiento y control de los planes de mejora. 

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

responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, la gestión de 

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

 
 En cuanto a la gestión de talento humano, y como parte de sus objetivos estratégicos, se encuentra certificada 

como Great Place to Work y avanzó en la implementación del modelo de Empresa Familiarmente 

Responsable. Aspectos que se complementan con la existencia de un catálogo de beneficios, canales de 

comunicación, programas de desarrollo personal y profesional, además de igualdad de oportunidades. 

 
 Sobresale la orientación de Fiduprevisora para implementar y desarrollar (in-house) de forma continua, 

herramientas que contribuyan a la optimización y automatización de los procesos, la eficiencia operativa, la 

administración de riesgos y la atención al cliente.  

 
 Para la gestión de los portafolios de inversión emplea el aplicativo Mitra, el cual se conecta con los sistemas 

transaccionales Master Trader y Porfin. Al respecto, este último sistema soporta la gestión de la tesorería y 

algunos procesos del front, middle y back office, además de la validación, control y cumplimiento de los 

límites de inversión. 

 
 Para Value and Risk es fundamental que la Sociedad continúe robusteciendo la competitividad de los fondos 

de inversión administrados, especialmente bajo el actual escenario económico, toda vez que, a abril de 2022, 

la compensación del riesgo, medido bajo el índice de Sharpe (cálculos internos), de sus FIC más importantes 

se ubicaron en niveles inferiores a uno. Asimismo, es importante que materialice las estrategias orientadas a 

ampliar su oferta de productos, mediante el lanzamiento de nuevos fondos de inversión competitivos y 

atractivos, en beneficio de la dinámica de los recursos administrados, la oferta de valor y el posicionamiento 

de mercado. Al respecto, la Calificadora hará seguimiento al fortalecimiento de los modelos de riesgo y 

monitoreo, que se acoplen a las características de los activos objeto de inversión. 

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

la máxima calificación que ostenta la Fiduciaria para el Riesgo de Contraparte. Esto, soportado en el respaldo 

de su principal accionista, la continua generación de excedentes y el importante posicionamiento de mercado, 

pues le permiten realizar las inversiones necesarias para fortalecer los estándares como gestor de activos y 

cubrir la posible materialización de riesgos.  
 

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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