
  

                                                                                     

Comunicado de prensa 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, con motivo de la revisión anual, decidió mantener 
la calificación Triple A (AAA) al Riesgo de Contraparte a Alianza Fiduciaria.  

  
(Junio de 2015) La calificación Triple A (AAA) 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 excelente. 
 
Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Alianza Fiduciaria S.A., se encuentran: 
 

 El  respaldo patrimonial, corporativo y sinergias proporcionadas por sus principales accionistas 
en aspectos de direccionamiento estratégico, comercial, estructura organizacional y gobierno 
corporativo, que junto al continuo fortalecimiento patrimonial (16,72% promedio entre 2010 y 
2014), se constituyen en factores que evidencian su capacidad como contraparte en la 
administración de recursos de terceros  para seguir apalancando el crecimiento proyectado.    
 

 Durante el último lustro, los activos evidenciaron un crecimiento promedio de 28,23% y al cierre 
de diciembre de 2014, totalizaron 26.02 billones. A febrero de 2015 los activos ascendiero a  
$30.58 billones en parte gracias a la adquisición de activos de Fiducor.   
 

 Se destaca la adecuada diversificación de ingresos teniendo en cuenta que el 43,64% de los 
activos fideicomitidos corresponden a negocios de fiducia de administración, seguido por las 
líneas de fiducia inmobiliaria, fondos de inversión colectiva y fiducia de garantía con 
participaciones de 30,38%, 19,65% y 4,49%, respectivamente. Cabe anotar que la Fiduciaria 
ocupa el primer lugar en activos administrados tanto en el segmento de fiducia inmobiliaria 
como en el  de fondos de capital privado con cerca de $9.29 billones y $3 billones a febrero de 
2015, respectivamente. Asimismo, ostenta la tercera posición en la gestión de Fondos de 
Inversión Colectiva, factores ponderados positivamente por la Calificadora. 
 

 Alianza Fiduciaria se ha destacado por la dinámica de los ingresos operacionales los cuales a 
diciembre de 2014 ascendieron a $88.849 millones. Para el presente año se estima que dichos 
ingresos asciendan a $114.260 millones soportado en una apropiada estrategia comercial. Al 
respecto, Value and Risk considera que los ingresos por comisiones mantendrán la tendencia 
creciente y sostenible observada a través del tiempo, más aun al considerar las oportunidades 
de negocio relacionadas con los proyectos inmobiliarios y de infraestructura, así como en fondos 
de capital privado, aspectos que le permitirán seguir apalancando el crecimiento proyectado.  
 

 
 
 



  

 
 

 La capacidad patrimonial de Alianza Fiduciaria es otro aspecto ponderado favorablemente por 
Value and Risk.  Al cierre de marzo de 2015, el patrimonio alcanzó los $62.625 millones con un 
crecimiento de 40,77% frente a lo registrado en el primer trimestre del 2014, como resultado de 
la capitalización de parte de las utilidades vía reservas, las cuales representaron el 71,03% del 
patrimonio total. 
 

 La gestión del riesgo está en cabeza de la vicepresidencia de riesgo y se divide de acuerdo a los 
lineamientos del tipo de fiducia. SE destaca que en la gestión del riesgo de crédito se llevan a 
cabo  análisis rigurosos a los originadores de facturas, pagares, libranzas y sentencias mediante 
la evaluación de variables cuantitativas y cualitativas. El riesgo de mercado es controlado 
mediante los aplicativos VaR y EWMA además realizan escenarios de estrés con el fin de 
garantizar la eficiencia de los modelos y establecer la máxima exposición bajo condiciones de 
estrés. 
 
 
 
 
 
 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a  
http://www.vriskr.com/images/AlianzaRP_2015_Contraparte.pdf Para información adicional, por 
favor contactarse con Angélica Cortés Z.,  al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al número 526 
5977 Ext. 105 

http://www.vriskr.com/images/AlianzaRP_2015_Contraparte.pdf

