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Value and Risk mantiene calificación a la Eficiencia en la 
Administración de Portafolios de Alianza Fiduciaria S.A.  

Bogotá, junio 22 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, mantiene por segundo año consecutivo la calificación AAA (Triple A) a la 
Eficiencia en la Administración de Portafolios de Alianza Fiduciaria S.A. 
 
Alianza Fiduciaria es una sociedad anónima de carácter privado, con más de treinta años de experiencia 
en el mercado. Se configura como una de las entidades líderes del sector y la compañía independiente 
(sin el respaldo de una entidad bancaria) más grande de la industria.  
 
Entre los aspectos que sustentan la máxima calificación asignada a la Eficiencia en la Administración de 
Portafolios sobresalen la clara definición de su estrategia de corto, mediano y largo plazo, las prácticas 
de gobierno corporativo y los procedimientos para la administración de las inversiones y sus riesgos, 
que en conjunto con la experiencia, reconocimiento y respaldo que recibe de su personal directivo y 
miembros de Junta Directiva, favorecen la ejecución de sus procesos misionales y de apoyo, al igual que 
la puesta en marcha y consecución de sus metas, en beneficio del continuo mejoramiento de la 
operación. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 Value and Risk resalta la definición y documentación de las políticas y procedimientos, a través 
de diferentes flujos de procesos internos, los cuales son formalizados periódicamente, a través 
de capacitaciones presenciales y virtuales. Estos se fundamentan en principios éticos y de 
control que propenden por la adecuada gestión de los riesgos, la administración de activos y 
pasivos, y el empoderamiento hacia la autogestión y el autocontrol.  

 
 La calificación asignada tiene en cuenta la robusta estructura organizacional con la que cuenta 

la Sociedad Fiduciaria, la cual se alinea al tamaño y complejidad de la operación, así como al 
volumen de activos administrados. Asimismo, sobresale la segregación de funciones y la 
separación física de las áreas del front, middle y back office financiero, que sumado al 
acompañamiento de órganos colegiados, así como el nivel profesional y experiencia de sus 
funcionarios, contribuye a la transparencia en el desarrollo del negocio, a la asertividad en la 
toma de decisiones y mitigan la presencia de conflictos de interés. 

 
 Se exalta los procedimientos y mecanismos establecidos para la definición, análisis y ejecución 

de las estrategias de inversión, las cuales se soportan en las decisiones derivadas del Comité de 
Inversiones, así como en el análisis realizado por los miembros del área de inversiones y el 
acompañamiento de la Gerencia de Investigaciones Económicas (adscrita a la Vicepresidencia 
de Estrategia y Mercadeo). En este sentido, Alianza Fiduciaria cuenta con herramientas 
tecnológicas, así como desarrollos internos, para analizar y monitorear el desempeño del 
mercado, a la vez que identificar los activos objeto de inversión y ejecutar las operaciones, de 
acuerdo con el perfil de riesgo y las características de los portafolios administrados. 

 
 Se destaca que la Fiduciaria cuenta con los mecanismos y herramientas necesarias para realizar 

una adecuada gestión de los riesgos, alineadas a las actividades desarrolladas y los 
requerimientos regulatorios. Sobresalen las metodologías implementadas para su 
identificación, medición y monitoreo, así como para la definición de los controles que permiten 
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garantizar el adecuado desarrollo del negocio. Lo anterior, sumado a la existencia de comités de 
seguimiento, el acompañamiento de los órganos de control y la infraestructura tecnológica. 

 
 Value and Risk resalta que Alianza Fiduciaria ha establecido políticas y procedimientos para 

asegurar la adecuada operación y control de los riesgos. Al respecto, es importante señalar que 
de acuerdo con la lectura de los informes de la revisoría fiscal y auditoría interna, así como las 
actas de los órganos de administración, se evidencia la aplicabilidad de la normativa, así como el 
cumplimiento de las políticas internas. Si bien existen algunas oportunidades de mejora, estas 
no implican deficiencia en la administración de portafolios, por lo tanto, la Calificadora reconoce 
su capacidad para adecuarse e implementar oportunamente los planes de acción establecidos, 
aspecto ponderado positivamente.  

 
 La Calificadora reconoce y exalta la importancia de Alianza Fiduciaria como administrador de 

inversiones, situación que lo configura como uno de los principales actores del sector y lo ubica 
en la segunda posición por AUM, sin incluir actividades de custodia y seguridad social, y en la 
quinta posición, al tener en cuenta la gestión de portafolios pensionales, cuyas participaciones 
de mercado ascienden a 15,66% y 7,83%, respectivamente. 

 
 A marzo de 2018, los activos de inversión bajo administración totalizaban $12,11 billones y 

presentaron un incremento interanual cercano al 16%. En términos de estructura, los fondos de 
inversión colectiva (FIC) y de capital privado (FCP) representan el 94,2% del total, seguido por 
el fondo de pensiones voluntarias (FPV), fideicomisos de inversión y recursos de la seguridad 
social (3,98%, 1,73% y 0,09%, respectivamente). La Calificadora pondera positivamente la 
evolución a lo largo de los últimos cinco años, cuyo incremento promedio ha sido del orden del 
36,84%.  

 
 Sobresale la capacidad de innovación en fondos, la cual se evidencia en 31 alternativas de 

inversión, con diferentes perfiles de riesgo. De estos, el FIC Abierto Alianza se configuraba como 
el principal activo, con una participación del 24,54% a marzo de 2018 y recursos por $2,97 
billones, mientras que el Fondo Abierto CxC representaba el 11% y totalizaba $1,33 billones. 

 
 Alianza Fiduciaria mantiene una tendencia de crecimiento y desempeño financiero 

sobresaliente. Adicionalmente, cuenta con el respaldo patrimonial y corporativo de la 
Organización Delima y el Fondo de Capital Privado Advent International. Para Value and Risk, 
los resultados financieros y niveles patrimoniales evidenciados le permiten apalancar el 
crecimiento proyectado, asumir la eventual materialización de riesgos y realizar las inversiones 
necesarias para seguir fortaleciendo sus procesos, controles e infraestructura tecnológica, en 
beneficio de su capacidad para administrar y gestionar recursos de inversión. 

 
 

 
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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