
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene la calificación AA+ a 

la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Acción Fiduciaria S.A. 

Bogotá D.C., 06 de diciembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA+ (Doble A Más) y retiró la Perspectiva Positiva a 

la Eficiencia en la Administración de Portafolios de Acción Fiduciaria S.A. 

 

Acción Fiduciaria S.A. es una entidad que cuenta con más de 25 años de experiencia en el mercado y está 

debidamente autorizada para funcionar por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia mediante 

resolución de 1992. Su objeto social es la realización operaciones, negocios, actos y servicios propios de la 

actividad fiduciaria y demás contratos permitidos, de acuerdo con las normas legales que le son aplicables. 

 

La Fiduciaria ofrece sus servicios a través de oficinas en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y 

Popayán. Desde sus inicios, se ha caracterizado por dar soluciones a las necesidades de sus clientes, 

principalmente del sector privado, mediante la estructuración de negocios fiduciarios innovadores, soportado en el 

alto grado de expertise y el reconocimiento de la marca. 

 

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

 

 En el último año, Acción Fiduciaria rediseñó su cadena de valor a través de la redefinición de los procesos 

estratégicos, en los que se consideraron como parte de estos la Gestión de Riesgos y Sarlaft, razón por la 

cual se vinculó a la estrategia corporativa y al proceso de toma de decisiones la evaluación de los riesgos 

asociados. De igual manera, actualizó los procesos de apoyo al incluir la gestión de tecnologías de la 

información y la de talento humano, a la vez que complementó el proceso de control y mejora con la 

Revisoría Fiscal como parte fundamental de la cuarta línea de defensa. Por otra parte, Value and Risk 

destaca la robusta estructura para la toma de decisiones de inversión, lo que contribuye al establecimiento 

de políticas y estrategias acordes con el perfil de riesgos, así como a mitigar la presencia de conflictos de 

interés. 

 

 Durante el último año, la fiduciaria estableció un esquema más jerárquico, con el objeto de fortalecer el 

desarrollo del negocio en términos de gestión y control. Al respecto, cambió el cargo de Director General 

por Presidente y  las direcciones de Operaciones y Tecnología y Negocios Fiduciarios por 

Vicepresidencias. Así mismo, creó la Vicepresidencia de Negocios Financieros y Portafolios, el área de 

Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Value and Risk destaca la segregación de funciones para 

la administración de recursos (FIC, portafolios de terceros y posición propia), que se ejecuta con un equipo 

de trabajo idóneo, profesional y con amplia experiencia en la administración de portafolios de inversión.  

 

 La Calificadora destaca la creación del área de investigaciones económicas durante 2017. Esta lleva a cabo 

el monitoreo de los principales mercados de aquellos países que ejercen influencia en las finanzas globales 

y mercados emergentes, así como de su impacto y de los precios de materias primas sobre el 

comportamiento económico del país, con el fin de apoyar la planeación y posterior ejecución de las 

estrategias de inversión. En complemento, desarrolló y robusteció las herramientas de análisis de las 

diferentes variables macroeconómicas que inciden en el mercado de valores, lo que, en opinión de Value 

and Risk, favorece la toma de decisiones, los mecanismos de evaluación propositiva y le otorga una 

mayor eficiencia en la administración de recursos. 
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 Con el fin de garantizar el control integral de la operación y teniendo en cuenta que durante 2018 se 

evidenciaron algunas deficiencias en el desarrollo del negocio, Acción Fiduciaria está implementando un 

nuevo modelo administrativo y funcional de procesos, enfocado a optimizar la segregación de funciones, 

realzar la cultura de prevención de riesgos y lograr un equilibrio entre la agilidad, el servicio al cliente y la 

innovación con la calidad. Para Value and Risk es fundamental que la Compañía culmine el proceso de 

fortalecimiento de su operación, pues repercutirá en una menor exposición al riesgo y en una 

infraestructura tecnológica completa, apta y competitiva.  

 

 La infraestructura tecnológica se soporta en una serie de aplicativos orientados a la administración 

corporativa, gestión y relacionamiento con los clientes, así como en los canales de comunicación para las 

operaciones de negociación de los portafolios de inversión. La Calificadora pondera las constantes 

inversiones que se realizan para mantener una plataforma tecnológica actualizada y acorde no solo con el 

tamaño de la operación, sino también con los estándares de la industria, aspecto que contribuye a un 

mayor control del negocio, así como a la protección de la información de los clientes. En este sentido, el 

presupuesto del último año ascendió a $2.214 millones, cuya ejecución ha estado enfocada al 

arrendamiento y mantenimiento de equipos y licencias de software. 

 

 Históricamente, la Fiduciaria ha concentrado sus esfuerzos en la administración de recursos inmobiliarios, 

los cuales a agosto de 2018 participaron con el 54,70% del total de activos ($16,7 billones). De esta 

manera, la Calificación reconoce la baja participación de los AUM de inversión, que representaron el 

4,53% del total, por lo cual pondera que, dentro de sus objetivos, Acción Fiduciaria pretende incrementar 

la participación en FICs y ha definido estrategias encaminadas a crear y comercializar nuevos productos. 

De acuerdo con lo anterior, a agosto de 2018, los activos de inversión ascendieron a $757.214 millones, 

con un crecimiento interanual de 7,95%, nivel favorable frente al sector que decreció en 39,93%. De esta 

manera, se ubicó en la décimo sexta posición dentro del sector, sin incluir las fiduciarias que realizan las 

funciones de custodio, y con una participación de mercado de 0,52%.  

 

 Acción Fiduciaria cuenta con una estructura financiera acorde al tamaño y negocios administrados. 

Conforme a lo anterior, cuenta con una suficiente capacidad para garantizar el fortalecimiento permanente 

de sus estándares como gestor de activos, apalancar el crecimiento proyectado y cubrir posibles 

materializaciones de riesgos asociados al negocio. Adicionalmente, se resalta su estructura patrimonial y 

generación de utilidades, las cuales han contribuido con la estabilidad y consolidación de la operación en 

el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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