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Value and Risk mantuvo la calificación AA al Riesgo de 

Contraparte de Fiduciaria Central S.A.  

Bogotá D.C., 23 de Septiembre de 2022.  Value and Risk mantuvo la calificación AA (Doble A) al Riesgo de 

Contraparte de Fiduciaria Central S.A..  

 

La calificación AA (Doble 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 firma es muy buena. 

 

Fiducentral es una sociedad de economía mixta, cuyo principal accionista es el Instituto para el Desarrollo de 

Antioquia – IDEA. Está especializada en fiducia inmobiliaria y de garantía, así como en la gestión de recursos 

públicos para el desarrollo regional.  

  

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

 

 Para Value and Risk, la Fiduciaria mantiene un direccionamiento estratégico congruente con sus objetivos de 

mediano y largo plazo, así como adecuadas metodologías de seguimiento que contribuyen con la consecución 

de logros. Sin embargo, estará atenta a la ejecución oportuna de los proyectos asociados al fortalecimiento de 

las herramientas digitales al servicio de los clientes, pues son determinantes para ajustarse a los requerimientos 

y tendencias del mercado, potencializar su oferta de valor y mantener su competitividad.   
 

 A mayo de 2022, el patrimonio de Fiducentral totalizó $23.116 millones, con un crecimiento interanual de 

10,37%, producto del aumento de la reserva legal con el 10% de las utilidades de 2021, la retención de parte de 

las utilidades del periodo anterior y el mejor desempeño de los resultados en lo corrido de 2022 (+521,85%). 

Igualmente, el patrimonio técnico ascendió a $18.939 millones (+12,91%), mientras que, los Activos 

Ponderados por Nivel de Riesgo (APNR) y la exposición al riesgo operacional crecieron en 21,80% y 19,92%, 

respectivamente. Lo anterior, derivó en una disminución del margen de solvencia de 2,53 p.p. hasta 37,53%, 

comparado con el 47,51% del sector y 32,05% de sus pares, aunque mantuvo una importante holgura respecto 

al mínimo regulatorio (9%).   

 

 Fiducentral mantiene moderados índices de concentración por negocios administrados, toda vez que, el 

principal y los veinte más grandes representaron el 4,65% y 39,82%, frente al 6,08% y 40,35% observados en 

la revisión anterior. Aunque, este riesgo se mitiga al considerar la participación de las comisiones generadas 

por dichos negocios sobre el total (3,12%). En opinión de Value and Risk, la dinámica de crecimiento de los 

activos administrados refleja el fortalecimiento de las estrategias comerciales y su orientación hacia segmentos 

de mercado con menor impacto ante la coyuntura. No obstante, la Calificadora considera que mantiene 

oportunidades de mejora en su oferta de valor, especialmente al considerar su objetivo de crecimiento en líneas 

con mayor competencia y avances tecnológicos. 

 

 En opinión de Value and Risk, la dinámica de crecimiento de los activos administrados refleja el 

fortalecimiento de las estrategias comerciales y su orientación hacia segmentos de mercado con menor impacto 

ante la coyuntura. No obstante, considera que mantiene oportunidades de mejora en su oferta de valor, 

especialmente al considerar su objetivo de crecimiento en líneas con mayor competencia y avances 

tecnológicos. 

 

 Value and Risk reconoce la mejora de los resultados financieros de los últimos años, gracias a la tendencia 

creciente de los ingresos y el control sobre la estructura de gastos administrativos, que le han permitido 

disminuir las brechas con sus comparables en materia de eficiencia y rentabilidad. Sin embargo, en opinión de 

la Calificadora, es importante que mantenga las estrategias de austeridad y continúe con las orientadas a 
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potencializar las diferentes líneas de negocio, especialmente en aquellas de mayor rentabilidad, pues serán 

determinantes para lograr una diversificación de las comisiones, reducir su exposición ante terminaciones de 

contratos relevantes y contribuirán a cumplir con el objetivo de lograr la  estabilidad financiera y operativa. 
 

 Teniendo en cuenta su posición de liquidez, Fiduciaria Central cuenta con una adecuada capacidad para 

responder oportunamente con sus obligaciones de corto plazo, aún en situaciones adversas. A esto, se suman las 

políticas y mecanismos de gestión que conforman el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez  

(SARL) que incluyen, entre otros, parámetros de medición, evaluación de distintos escenarios de estrés y 

planes de contingencias que respaldan tanto los recursos propios como de terceros.  

 

 Respecto al Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), se destaca que la Fiduciaria modificó 

las políticas de asignación de cupos de contraparte para incluir la ponderación de factores ASG, tanto del sector 

real como del financiero. Adicionalmente, para calcular la exposición mantiene el cálculo del VaR bajo la 

metodología estándar definida por la SFC y otro interno, soportado en el modelo EWMA. Ahora bien, para el 

Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO), ajustó las responsabilidades del Presidente de la 

Fiduciaria frente al Sistema, los plazos para reportes internos, a la vez que cambió la asistencia obligatoria del 

Gerente de Riesgos al Comité de Riesgo Operacional. Asimismo, actualizó la probabilidad de ocurrencia de un 

evento de riesgo operacional, con el fin ampliar los años de análisis.  
 

 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 entidad para mitigar los 

riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. Para Value and Risk, Fiduciaria Central cuenta con una 

estructura organizacional acorde con el tamaño y complejidad del negocio, así como una adecuada división 

administrativa. Además, valora el proceso para la toma de decisiones, basado en la existencia cuerpos 

colegiados que garantizan la transparencia de la operación y mitigan la materialización de conflictos de interés. 

 

 En relación con el Sarlaft, durante el último año realizó ajustes al manual para atender los requerimientos de la 

SFC. De igual manera, actualizó la metodología de segmentación por factores de riesgos, a la vez que adquirió 

las herramientas “Knime Analytics Platform” y “Case Manager” para la generación y gestión de alertas 

periódicas. 

 

 Para Value and Risk, dada la generación y evolución de los excedentes netos y su posición patrimonial, la 

Sociedad mantiene una exposición moderada al riesgo legal. Por tanto, considera fundamental que mantenga el 

fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control, a fin de anticiparse a las modificaciones de los 

procesos que puedan afectar su estructura financiera. 

 

 

 

 

 

 
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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