
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación AAA a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Fiduciaria Central S.A.  

Bogotá D.C., 23 de Septiembre de 2022. Value and Risk mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduciaria Central S.A..  

 

La calificación AAA (Triple A) implica que la integralidad, 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 Central fue fundada en 1992 y se encuentra sujeta a la vigilancia y supervisión de la SFC. Está facultada 

para la celebración de todos los actos, contratos y operaciones permitidas a las sociedades fiduciarias, bajo los 

parámetros regulatorios. El IDEA continúa como su principal accionista, con el 94,97%, además de contar con 

sucursales ubicadas en Bogotá y Medellín, que se complementan con diversos canales digitales de atención. 

  

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

 

 Para la Calificadora, el respaldo y soporte brindado por el principal accionista el Instituto para el Desarrollo de 

Antioquia – IDEA, favorece la consecución de nuevos negocios, la dinámica de los recursos administrados y su 

posicionamiento a nivel regional. Esto, representado en el desarrollo de sinergias comerciales, administrativas y 

de control, al igual que el permanente acompañamiento en los cuerpos colegiados de decisión.  De igual modo, 

se resalta su participación en el Comité Interinstitucional de Entidades Públicas de Antioquia, el cual durante el 

último año contribuyó al crecimiento de la oferta comercial, a la ampliación de negocios, así como a los más 

altos estándares frente a la gestión de recursos de terceros. 

 

 Sobresale el robusto esquema de gobierno corporativo, estructurado bajo las mejores prácticas del sector 

público y del régimen privado, en actualizaciones permanentes. Esto, en conjunto con la separación física y 

funcional de las áreas del front, middle y back office, y los sistemas de backup de personal clave, reducen la 

materialización de conflictos de interés, el riesgo por pérdida de información y facilitan la consecución de 

metas. Value and Risk resalta la existencia de diferentes comités de apoyo (regulatorios e internos) a la Junta 

Directiva y Alta Gerencia, como el Comité de Riesgos (actualmente enfocado en la implementación del SIAR), 

de Auditoría e Inversiones (para el portafolio propio, de terceros y fondos de inversión colectiva). Estos, tiene 

participación de miembros independientes, con una destacable experiencia y conocimiento, y que contribuyen a 

la materialización de los objetivos estratégicos.  
 

 En opinión de Value and Risk, Fiducentral cuenta con un robusto proceso de inversión, objeto de permanente 

mejora y actualización, el cual le ha permitido obtener resultados favorables en los portafolios administrados y 

mantener su competitividad en la industria. Sin embargo, considera relevante continuar con la mejora constante 

de los esquemas de control de cupos y límites, en pro de garantizar el cumplimiento de los lineamientos de 

inversión.   

 
 La Calificadora, resalta los sólidos procedimientos con los que cuenta Fiducentral para identificar, medir y 

administrar los riesgos a los que se expone en el desarrollo de su operación, además de los mecanismos de 

control interno e infraestructura tecnológica. Estos, están en constante actualización, formalizados en manuales 

y acoplados a los requerimientos normativos.  Value and Risk resalta la continua actualización y seguimiento a 

los parámetros de medición, así como la integración y automatización de los Sistemas de Administración de 

Riesgos, toda vez que benefician el control sobre la gestión y mitigan la probabilidad de ocurrencia de eventos 

adversos. Aun así, considera importante dar cumplimiento oportuno al cronograma de implementación del 

Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR), a los requerimientos de los órganos de supervisión, así 

como continuar con la estabilización y maduración de las herramientas tecnológicas de inversión y riesgos.  
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 En línea con la estrategia corporativa, orientada a la modernización tecnológica, Value and Risk resalta la 

disposición de la Fiduciaria para actualizar y ajustar los sistemas de información a las necesidades de la 

operación. Aspecto que ha permitido garantizar una robusta estructura tecnológica que favorece la eficiencia 

operativa y minimiza posibles errores humanos.  

 

 Los principales fondos de la Fiduciaria son el Fondo Abierto Central y el FIC 1525, que representaron el 

71,09% y 25,42% de la línea, con volúmenes administrados de $244.237 millones y $87.388 millones. Por tipo 

de persona, el total de FICs están distribuidos principalmente en fideicomisos (54,65%), personas naturales 

(27,54%) y jurídicas (17,81%). Composición que le brinda una mayor estabilidad y contribuye a la formulación 

de estrategias de inversión, toda vez que le permite gestionar anticipadamente el retiro de recursos. 

 

 Se exalta el comportamiento de los FICs y las estrategias comerciales para la ampliación e integración de 

nuevos negocios y adherentes, lo cual ha impactado favorablemente su crecimiento, pues a junio de 2022 

alcanzaron $357.271 millones (+25,03% interanual). Sin embargo, según cálculos internos efectuados por 

Value and Risk, mantiene desafíos en la compensación del riesgo asumido en los portafolios, toda vez que los 

indicadores de Sharpe se han mantenido por debajo de una vez, impactados por la volatilidad del mercado y 

acorde con lo evidenciado en el sector.  
 

 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. La Fiduciaria 

mantiene prácticas y políticas de Responsabilidad Social Empresarial enfocadas a promover y administrar 

proyectos con impacto social, como los negocios relacionados con Colombia en Paz, Empleo Joven (de la 

mano con el Distrito de Bogotá), restitución de tierras y el Fondo de Salud para las personas privadas de la 

libertad (de la USPEC). A su vez, promueve continuamente campañas de educación y formación ambiental 

para promover el ahorro y conservación de recursos naturales, al igual que la oferta de vehículos de inversión 

focalizados en el desarrollo agroindustrial nacional.   

 

 Respecto al Sarlaft, durante el último año actualizó la metodología de segmentación por factores de riesgos, a la 

vez que realizó una revisión general del Manual con el fin de adecuarse a los nuevos lineamientos del ente de 

control. En adición, la Calificadora resalta la inclusión de herramientas tecnológicas en los procesos de 

vinculación y segmentación de clientes, al igual que en las actividades de seguimiento transaccional destinadas 

a identificar operaciones inusuales y generar señales de alerta. 

 
 Para la Calificadora, Fiduciaria Central conserva un adecuado perfil financiero, el cual ha soportado 

satisfactoriamente los proyectos de crecimiento estratégico, operativo y tecnológico. Así, resalta la continua 

generación de resultados, el crecimiento de negocios, especialmente en fiducia inmobiliaria y de 

administración, que aunado a la solidez patrimonial y de gestión, contribuyen a la sostenibilidad de la 

operación y respaldan la calificación asignada en Riesgo de Contraparte (AA). 

 

 
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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