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Value and Risk mantuvo la calificación AAA a la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios de 

Fiduagraria S.A.  

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2023. Value and Risk mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en 

la Administración de Portafolios de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria 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. 

 

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

nacional, vinculada desde 2022 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, filial del Banco Agrario de Colombia 

y sujeta al control y vigilancia de la SFC. Fue creada en 1992, con el objeto social de celebrar y ejecutar todos los 

actos, contratos, servicios y operaciones permitidas por la Ley a las sociedades fiduciarias.   

  

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

 

 Respaldo Accionario y Sinergias. Value and Risk pondera los avances en la integración estratégica entre la 

Sociedad y el Banco Agrario de Colombia (BAC), mediante la construcción de objetivos comunes, mesas de 

trabajo y la participación conjunta de funcionarios de las entidades en diferentes comités e instancias de 

planeación y decisión. Aspecto que ha favorecido la generación de negocios y alianzas con otras empresas 

públicas y contribuirá a su consolidación como un grupo económico, en favor de la dinámica de los activos 

administrados, la eficiencia operativa y su posicionamiento de mercado. 
 

 Gobierno Corporativo y Estructura Organizacional. Gracias a la implementación de herramientas 

tecnológicas para la automatización de los procesos operativos, Fiduagraria cuenta con una estructura 

organizacional acorde con sus necesidades operativas y que se ajusta al tamaño y particularidades del negocio. 

Durante 2022, se modificó la estructura con la creación del cargo de Gerente de la Unidad de Negocio VIS 

Rural, teniendo en cuenta la importancia estratégica y el volumen del negocio, a la vez que suprimió la 

Gerencia de la unidad de gestión del Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP), producto de la 

terminación del negocio. En adición, se presentaron cambios en algunos directivos de las áreas de secretaria 

general y las Vicepresidencias Jurídica y Comercial. 

 

 Procesos y Directrices para Inversión. Pese a las importantes volatilidades presentadas recientemente en el 

mercado de capitales, dada la incertidumbre presentada a nivel local e internacional, así como a la coyuntura 

económica del País, Value and Risk considera que la Fiduciaria ha realizado una adecuada gestión y 

administración de recursos de terceros, soportada en sus solidos procesos, políticas, instancias de decisión, 

estructura organizacional, herramientas tecnológicas, gestión de riesgos, entre otros. Aspecto que han 

permitido salvaguardar los recursos de sus inversionistas y fideicomitentes, así como mejorar los índices de 

desempeño, resultados y oferta comercial. 

 

 Administración de Riesgos y Mecanismos de Control. Value and Risk destaca la solidez y el nivel de 

madurez de los sistemas de administración de riesgos (SARs), los cuales se adaptan de manera permanente a la 

dinámica cambiante del entorno y están a la vanguardia de las mejores prácticas de mercado. En cuanto al Plan 

de Continuidad del Negocio, la Fiduciaria actualizó el Manual respecto a las definiciones, cargos, análisis de 

impacto el negocio – BIA, plan de emergencias y escenarios de “Indisponibilidad o pérdida de información 

digital para los procesos críticos Se pondera la robustez del Sistema de Control Interno, respaldada en la 
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Oficina de Control y las directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con sobresalientes 

resultados en el índice de desempeño institucional de 2021 (83,6/100 puntos). Al respecto, en noviembre de 

2022, logró la recertificación ISO 9001:2015 para el Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

 Infraestructura Tecnológica para Inversiones. Se destacan los esfuerzos realizados en los últimos años para 

lograr una transformación tecnológica de la Fiduciaria, así como el trabajo realizado en conjunto con el BAC 

para lograr la integración de los sistemas transaccionales. Lo anterior, respaldado en un ambicioso plan de 

inversión en tecnología integrado con la planeación estratégica, que le permite tener una mayor competitividad 

y estar a la vanguardia de las tendencias del mercado.  

 

 Inversiones Administradas y Desempeño. A octubre de 2022, los AUM de inversión de Fiduagraria 

totalizaron $953.353 millones y aumentaron interanualmente en 42,72%, gracias a la dinámica de los FIC 

(+48,25%), los cuales representaron el 96,43% del agregado. Crecimiento explicado por la gestión comercial 

orientada a promocionar los Fondos como alternativa de inversión para rentabilizar los excedentes de liquidez 

de los negocios administrados, así como por el fortalecimiento de los canales transaccionales y su 

comercialización a través de la red del BAC. Pese a la caída generalizada en los montos de la industria y los 

retornos negativos por cuenta de la coyuntura derivada de la incertidumbre a nivel local, el aumento acelerado 

de la inflación y de las tasas de interés, con un mayor impacto sobre la valoración de los activos de renta fija 

(activos más representativos de los FIC), la Calificadora destaca la tendencia creciente del volumen 

administrado a través de los FICs durante 2022.  
 

 Perfil Financiero. Uno de los factores que sustenta la calificación asignada a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Fiduagraria es su perfil financiero, el cual es soportado en el respaldo 

patrimonial y estratégico de su principal accionista, así como en sus ventajas competitivas en el manejo de 

negocios estatales. Aspectos que han contribuido con la sostenibilidad de la operación y le han permitido 

realizar las inversiones en tecnología requeridas para el mejoramiento de las eficiencias operativas, y 

sustentan, entre otras, la calificación asignada para el Riesgo de Contraparte.  

 

 Factores 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. Respecto al Sarlaft, 

Fiduagraria monitorea las diferentes etapas y elementos del Sistema, con especial énfasis en la prevención y 

control, así como en los parámetros para mitigar la materialización de fraude. En el último año, y acorde con el 

incremento de negocios derivados de Alianzas Productivas con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR), estableció planes de acción orientados a garantizar el cumplimiento de los procedimientos y 

actividades de control sobre todos los beneficiarios finales. Igualmente, y conforme a la solicitud de la Junta 

Directiva, se estableció la entrega de reportes bimestrales para verificar el cumplimiento del mismo.    
 

 

 

 

 

 

 
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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