
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a 

Acción Fiduciaria S.A.   

Bogotá, diciembre 11 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 
Sociedad Calificadora de Valores, mantiene la calificación AA+ con “Perspectiva Positiva” a la 
Eficiencia en la Administración de Portafolios de Acción Fiduciaria S.A. 
 
Acción Fiduciaria es una entidad que cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado, 
debidamente autorizada para funcionar por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC) desde 1992. La Fiduciaria desarrolla su operación a través de la gestión de Fondos de 
Inversión Colectiva y un Fondo de Pensiones Voluntarias, a la vez que lleva a cabo negocios en 
fiducia de administración, garantía e inmobiliaria, siendo esta última su principal nicho de mercado.  
 
La Calificadora pondera positivamente la innovación permanente en esquemas fiduciarios, aspecto 
que ha contribuido en su posicionamiento de marca y en el reconocimiento de sus clientes. De esta 
manera, ocupa el octavo puesto dentro del sector fiduciario, en la administración total de activos. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Sobresale el conocimiento del sector fiduciario de su principal accionista CO S.A.S., a la vez 
que el profesionalismo y experiencia financiera de los miembros de la Junta Directiva y alta 
gerencia, los cuales contribuyen al desarrollo de su objeto social y a la oportuna toma de 
decisiones. En este sentido, es de resaltar que respecto a la revisión anterior, llevó a cabo un 
fortalecimiento generalizado de su estructura organizacional, que implicó cambios y 
robustecimientos, especialmente, en las áreas de control. 

 
 Dando cumplimiento a lo establecido en la Circular 100 de 1995, se evidencia la separación 

física y funcional de las áreas del front, middle y back office, lo que permite realizar un 
eficiente control y monitoreo de los procesos, específicamente de inversión, a la vez que 
contribuye a mitigar la presencia de conflictos de interés, a la transparencia del negocio y 
complementa la toma de decisiones. 

 
 La estructura actual para la toma de decisiones de la Fiduciaria está alineada al tamaño de 

su operación, a las líneas de negocio administradas y al nicho de mercado establecido. 
Adicionalmente, la calificación asignada tiene en cuenta el fortalecimiento evidenciado en el 
área de Inversiones, respecto a los mecanismos de análisis e implementación de las 
estrategias, soportado en el desarrollo de modelos estadísticos y matemáticos que 
contribuyen en una mayor eficiencia en la toma de decisiones. 

 
 La Fiduciaria se encuentra en un proceso de robustecimiento de los mecanismos de control, 

que en conjunto con las adecuaciones tecnológicas desarrolladas, así como la 
documentación de todos los procedimientos, soportan la gestión idónea de la operación y 
de los recursos de terceros. En este sentido, la alineación de los parámetros de control 
interno a los estándares internacionales, así como el fortalecimiento del estatuto de 
auditoría y la optimización del ciclo de evaluación en el último año, se han traducido en el 
apropiado desarrollo del negocio y el robustecimiento de su cultura organizacional. 
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 Acción Fiduciaria cuenta con una filosofía de inversión activa, dirigida a generar un retorno 

superior para sus inversionistas, de acuerdo con el perfil de riesgo establecido. Asimismo, la 
Fiduciaria ha establecido un indicador de referencia aplicable a sus FIC, el cual busca 
evaluar el desempeño de los portafolios, así como compararlos con los resultados del peer 
group y analizarlos frente a los niveles de rentabilidad obtenida. Al respecto, la calificación 
tiene en cuenta la necesidad de establecer un proceso más riguroso de construcción y 
seguimiento de benchmarks e índices para evaluar el desempeño, por tipo de fondo, de 
manera que se configure como un input para la consecución de sus objetivos de riesgo-
retorno, a la vez que ajustar las estrategias de inversión. 

 
 La Fiduciaria cuenta con una amplia experiencia en la administración de los riesgos 

financieros y no financieros. Al respecto,  en el último año, fortaleció la gestión de SARO 
creando una coordinación. Cada tipo de riesgo se encuentra documentado en sus 
respectivos manuales, los cuales contienen las políticas, procedimientos y la identificación, 
medición, control y monitoreo, los cuales son actualizados permanentemente. 

 
 Al cierre de agosto de 2017, los AUM de Acción Fiduciaria presentaron un incremento 

interanual del 19,94% y alcanzaron niveles de $14.3 billones, explicado por el crecimiento 
en el segmento de fiducia inmobiliaria, que participa con el 53.32% del total. Se destaca el 
comportamiento de su fondo de pensiones voluntarias (Multiacción), que presentó un 
aumento del 216.98% pasando de $5.157 millones, a $16.346 millones. 

 
 Acción Fiduciaria presenta un desempeño acorde al tamaño de su operación y el 

posicionamiento de mercado que ostenta, lo que en conjunto con el apoyo de sus 
accionistas, se ha visto fortalecido gracias a la tendencia creciente y estable en la generación 
de resultados que le permiten garantizar una sostenibilidad en el tiempo, en línea con las 
estrategias definidas. Para Value and Risk, los resultados financiero y niveles patrimoniales 
de la Sociedad le permiten apalancar el crecimiento proyectado, asumir la eventual 
materialización de riesgos, llevar a cabo las inversiones necesarias para seguir fortaleciendo 
sus procesos y continuar robusteciendo su capacidad para administrar y gestionar 
portafolios.  

 

 

 

 

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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