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Queremos compartir con ustedes los logros 
obtenidos por Fiduagraria en la vigencia 
2019, año en el cual logramos afirmar nues-
tro posicionamiento como la fiduciaria que 
contribuye al desarrollo sostenible del país y 
del sector rural y agropecuario; generamos 
nuevas oportunidades de negocios, cosecha-
mos logros y resultados fruto de un trabajo 
responsable y de calidad, siempre con el pro-
pósito de satisfacer las necesidades y expecta-
tivas de nuestras partes interesadas.  

Nuestras cifras: 

• La utilidad neta ascendió a $18.837 millo-
nes, lo que representa un crecimiento del 
105% respecto a la utilidad generada en el 
2018 ($9.209 millones), cifra récord obte-
nida durante la existencia de la fiduciaria.  

• Lo anterior se traduce en un ROE del 33%, 
lo que ubica a Fiduagraria S.A. en el tercer 
lugar en el sector fiduciario, incluso por 
encima de sus pares fiduciarias públicas. 

• Los ingresos y las comisiones fiduciarias 
(FE + FIC) ascendieron a $113.056 y 
$109.869 millones, un incremento del 
112% y 123%, respectivamente, en com-
paración con las reportadas al mismo cor-
te en 2018. 

• El valor de los activos fideicomitidos admi-
nistrados por la Fiduciaria asciende a 
$3,82 billones, cifra que se ha mantenido 
estable en el transcurso de los últimos tres 
años. 

• La eficiencia operacional asciende a 75 
(puntos porcentuales). 

Nuestro impacto social: 

Fiduagraria, en su rol de vehículo en la ejecu-
ción de políticas públicas e iniciativas privadas 
a través de la administración de fideicomisos 
con impacto social, estuvo empeñada en la 
prestación de servicios de calidad a sus partes 
interesadas y la comunidad en general, así 
como en la lucha contra la corrupción y el 
cumplimiento de la regulación y protección 
del consumidor financiero. 

Durante la vigencia del año 2019, esta Socie-
dad Fiduciaria estuvo comprometida con la 
administración de negocios con enfoque rural 
como lo son vivienda de interés social, nego-
cios asociativos y ejecución de proyectos rela-
cionados con obras de infraestructura en dife-
rentes municipios del país. Así mismo, la ad-
ministración de negocios con recursos prove-
nientes del FONSAET para el saneamiento fis-
cal y financiero de empresas sociales del Esta-
do (Hospitales), vivienda de interés social ur-
bana y manejo de anticipos para proyectos de 
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La Sociedad Calificadora de Valores, Value & Risk Rating en la sesión del 26 de febrero de 2020 
mantuvo la calificación AAA, al Riesgo de Contraparte, y a la Eficiencia en la Administración de 
Portafolios para la entidad. 

La calificación AAA en Riesgo de Contraparte implica que la estructura financiera, la administra-
ción y control de los riesgos, la administración y control de 

 
Glosario 

 
 

RENTA FIJA 

Inversiones que permiten conocer 
de manera anticipada cuáles serán 
las condiciones de plazo y rentabili-
dad por la compra o venta de títu-
los valores.  

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA  

Se denomina así a las Empresas 
Comerciales e Industriales del Esta-
do que tienen aportes de capital 
privado. Son creadas por la Ley y 
autorizadas por esta.  

Fuente: Superintendencia Financiera 
de Colombia  https://bit.ly/37O8kuI 

Calificaciones - Value & Risk Rating 

los riesgos, la capacidad operativa, así como la calidad 
gerencial y el soporte tecnológico de la sociedad fidu-
ciaria es la más alta. 

Por otro lado, Fiduagraria demostró que cuenta con una 
excelente Eficiencia en la Administración de Portafolios a 
través de su estructura de gobierno robusta, en línea con 
las mejores prácticas del sector público y del régimen 
privado, fundamentado en políticas y procedimientos 
claramente definidos y en constante actualización. 

Así mismo, la fiduciaria posee con una estructura finan-
ciera que le permite realizar las inversiones requeridas 
para garantizar el continuo fortalecimiento de los están-
dares como gestor de activos, apalancar el crecimiento 
proyectado y cubrir posibles materializaciones de riesgos 
asociados al negocio. Adicionalmente, se resalta el nivel 
patrimonial y la generación de utilidades, las cuales han 
contribuido con la estabilidad y consolidación de la ope-
ración en el tiempo. 

infraestructura y programas de capacitación y 
asesorías.  

Destaca en importancia, la administración de 
los recursos del Fondo de Solidaridad Pensio-
nal, reto asumido en noviembre de 2018, cuen-
ta especial de la nación, sin personería jurídica, 
adscrita al Ministerio del Trabajo, cuya misión 
es la administración y pagos de subsidios del 
Programa al Aporte en Pensión y del Programa 
Colombia Mayor; entre sus más de 1.600.000 
adultos mayores beneficiarios se encuentra la 
población sin capacidad de pago para efectuar 
el aporte completo de pensión y adultos mayo-
res en condiciones de vulnerabilidad y pobreza 
extrema.  

En virtud de la ejecución de la iniciativa de 
transformación digital, prestamos servicios con 
mayores niveles de eficiencia. Además, conta-
mos con una infraestructura tecnológica y herra-
mientas que permiten el trabajo colaborativo, 
eficiencia en los procesos y mejor aten-
ción a los requerimientos de 
nuestros clientes. 

 

El 2020 será un año 
de oportunidades. 


