
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a 

Alianza Fiduciaria S.A. 

Bogotá, julio 17 de  2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 
Sociedad Calificadora de Valores, decidió asignar la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en la 
Administración de Portafolios de Alianza Fiduciaria S.A.  
 
Alianza Fiduciaria S.A. es una sociedad anónima de carácter privado, constituida en noviembre de 
1986 y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Su objeto social es la 
prestación de servicio de fiducia y la administración de fondos de inversión colectiva, fondos de 
pensiones voluntarias, fondos de capital privado y fideicomisos de inversión.  
 
La Fiduciaria es el tercer administrador de inversiones más grande del sector fiduciario en 
términos de AUM de inversión (que no incluyen fondos de capital privado no gestionados) y el 
primero independiente (no bancarizado),  con una participación de mercado del 9% y activos de 
esta tipología por más de $5,4 billones, a marzo de 2017.  
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Las decisiones de inversión de Alianza Fiduciaria siguen un proceso disciplinado basado en 
políticas y directrices establecidas por comités que se reúnen regularmente para revisarlas 
y para discutir situaciones actuales y proyectadas del mercado. Igualmente, evalúan el 
progreso de la firma y de las inversiones administradas, así como la implementación de 
decisiones de inversión, la administración del riesgo, el desarrollo de productos y el 
desempeño de los fondos y fideicomisos.  
 

 Se considera que la capacidad de las tecnologías de la información de Alianza Fiduciaria es 
fuerte. Acorde con su estrategia de inversión activa, hace uso de herramientas analíticas 
internas, alineadas con buenos estándares que le permiten simular situaciones de estrés y 
cuenta con un área de investigación propia, con personal suficiente y con importante 
experiencia. No obstante, Value and Risk identifica que a medida en que se dé una 
especialización en Asset Management y se expandan sus AUM de inversión, la Compañía 
deberá dirigir esfuerzos en lograr una mayor integración entre las áreas de investigaciones 
e inversiones, con el objetivo robustecer aún más los procesos de asignación de activos y 
ejecución de operaciones. 
 

 Se ha registrado un constante y sólido crecimiento en el mercado de la Fiduciaria, al pasar 
de la séptima a la segunda posición entre 2012 y 2017, con un incremento del 196% en 
activos de inversión. Este crecimiento fue liderado, principalmente por el FIC Abierto y el 
FIC CxC (de obligaciones crediticias), los cuales presentaron un aumento en AUMs del 
161%, y 315% entre 2012 y 2017, respectivamente. Al respecto, se destaca que a marzo de 
2017, con el fondo CxC, Alianza Fiduciaria continúa como el administrador de activos más 
grande en AUM de obligaciones crediticias (o derechos de contenido económico -DCE- ). 
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 Alianza Fiduciaria continúa mostrando un sólido perfil financiero basado en una buena y 
sostenible posición de mercado, resultado de una consistente alineación de la estrategia y 
los recursos (administrativos y tecnológicos), principalmente tras la  incorporación de 
Advent International como accionista. Por consiguiente, las finanzas de Alianza Fiduciaria 
contribuyen positivamente a sus mejores prácticas en la administración de inversiones, por 
cuanto la Compañía cuenta con los recursos necesarios para soportar y mejorar controles y 
sistemas. 
 

 La Compañía cuenta con un Sistema de Control Interno (SCI) fundamentado en el modelo 
COSO, soportado en procedimientos y mecanismos de evaluación y verificación, los cuales 
proveen un ambiente operativo controlado, en función de mitigar el impacto de riesgos y 
asegurar el cumplimiento de la regulación. La Firma también se beneficia del respaldo de 
órganos de control externo que contribuyen con la adopción de más altos estándares, como 
es PwC, la Superintendencia Financiera y el Autorregulador del Mercado de Valores.  
 

 En el análisis efectuado por Value and Risk toma mayor relevancia los productos que 
representan el más alto porcentaje de los AUM de inversión. Al respecto, los principales 
productos (que representan el 86%) continúan enfocados en una estrategia activa basada 
en títulos de renta fija (tradicionales en su mayor parte) y liquidez. Lo anterior es acorde 
con las capacidades operativas de la Firma, toda vez que cuenta con modelos y desarrollos 
in-house especiales para el manejo de este tipo de inversiones. 
 

 Se resalta que las rentabilidades ajustadas al riesgo de sus principales dos fondos (Abierto y 
CxC), durante los últimos dos años, ha logrado ser superior a la de todos los pares 
seleccionados. Si bien el tercer principal fondo (Gobierno) ha mostrado un menor 
comportamiento frente a sus pares en el último año, el año anterior presentó un 
sobresaliente desempeño, con amplios márgenes de superioridad. Asimismo, mostró, para 
los dos años, un comportamiento positivo y sobresaliente de la rentabilidad ajustada al 
riesgo. 
 

 Es importante mencionar que para cubrir requerimientos de liquidez en los portafolios 
administrados, la Fiduciaria cuenta con la posibilidad de vender títulos de alta liquidez o 
realizar operaciones del mercado monetario (repos o simultáneas). Sin embargo, es 
importante resaltar que la Fiduciaria no ha tenido que recurrir a dichas operaciones 
durante los últimos años para obtener liquidez. 
 

 

 

 

 
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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