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Fitch Ratings Afirma la Calificación Nacional de Fiduciaria de Occidente
como Administrador de Activos de Inversión en “Más Altos
Estándares(col)”; Perspectiva Estable

Fitch Ratings afirmó la calificación nacional de Fiduciaria de Occidente S.A.
como Administrador de Activos de Inversión en ‘Más Altos
Estándares(col)’. La Perspectiva es Estable. Esta calificación aplica para las
actividades de administración de portafolios individuales de inversión,
pasivos pensionales y fondos en Colombia cuyo subyacente sean activos
financieros. No contempla fondos de capital privado.
Factores Claves de la Calificación
Entre los principales factores para afirmar la calificación se encuentran:
1. Fitch mejora la calificación del pilar de inversiones al evidenciar un
tiempo de consolidación de la estructura nueva de la gerencia de
inversiones, así como de los modelos utilizados como input para la
toma de decisiones y como herramienta de seguimiento al
desempeño de los fondos de inversión colectiva (FIC) y pasivos
pensionales. Fitch destaca, adicionalmente, la mejora constante de
las herramientas cuantitativas desarrolladas por el equipo de
estrategia e investigaciones económicas.
2. En el último año la compañía segregó la Gerencia Financiera y de
Riesgos en dos gerencias independientes, lo cual es considerado por
Fitch como positivo dado que permite una segregación y
especialización mayores en las funciones.
3. La calificadora destaca que la fiduciaria tiene metodologías fuertes
para administrar los riesgos de tesorería y operativos que enfrentan
los portafolios administrados; así como un sobresaliente control
sobre los proveedores tecnológicos estratégicos, a través de
acuerdos de nivel de servicio, indicadores de desempeño y
reuniones periódicas. La calificadora evidencia fuertes políticas de
seguridad de la información y de continuidad del negocio en las que

se establece el uso de centros alternos de datos y operaciones y
respaldos de información, lo que se traduce en un Plan de
Continuidad de Negocio que ha sido probado con resultados
satisfactorios.
Asimismo, Fitch Ratings destaca su trayectoria de 25 años en el
ofrecimiento de diversos productos fiduciarios y alternativas de inversión,
siendo una de las entidades líderes en el sector; políticas fuertes de
gobierno corporativo bajo lineamientos de estándares internacionales y
supervisados por el Grupo Aval y la integración con el Banco de Occidente
en la planeación estratégica de la fiduciaria.

