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REVISIÓN ANUAL DE CALIFICACIÓN 
 

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 

DOBLE A MÁS (AA+) 

PERSPECTIVA POSITIVA 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 
Sociedad Calificadora de Valores, con motivo de la Revisión Anual, 

mantuvo la calificación AA+ con “Perspectiva Positiva” a la Eficiencia 

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

La Calificación AA+ (Doble A Más) asignada indica que la 

administración y control de los riesgos, la capacidad operativa así como la 
calidad gerencial y el soporte tecnológico de la Sociedad Fiduciaria para la 

administración de portafolios es muy buena. Adicionalmente, para las 

categorías de riesgo entre AA y B, la Calificadora utilizará la 

nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo 
relativo. 
 

Por su parte, la asignación de una “Perspectiva” expresa la opinión de 

Value and Risk acerca del comportamiento que puede seguir una 

calificación en el mediano y largo plazo (superior a un año) con base en 

los posibles cambios en la economía, las variables críticas de la entidad, 
soporte tecnológico y su estructura organizacional y accionaria, entre otros 

factores relevantes. Es importante aclarar que el asignar una “perspectiva” 

no necesariamente implica un futuro cambio en la calificación asignada. 
 

Nota: Para Value and Risk Rating S.A., la Eficiencia en la Administración 

de Portafolios, es decir, la habilidad de la entidad para administrar tanto 
inversiones propias como de terceros, no es comparable con la calificación 

de Riesgo de Contraparte. La calificación considera las actividades de 

gestión de fondos de inversión tradicionales y no tradicionales 

(inmobiliarios, de capital de inversión, de infraestructura y obligaciones 
crediticias), fideicomisos de inversión, fondos de pensiones, recursos de la 

seguridad social, y no incluye las actividades de asesoría en transacciones 

de banca de inversión o aquellas en las que la entidad no realice una 

gestión directa de inversiones.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Acción 

Fiduciaria S.A. se encuentran: 
 

 Procesos: Acción Fiduciaria ha venido trabajando en la 

implementación de su estrategia corporativa centrada en cuatro pilares 

como son el fortalecimiento de la estructura organizacional y 

operativa, el robustecimiento de la gestión comercial y la 
sostenibilidad de resultados financieros. Es así como, durante los 

últimos años, ha propendido por realizar las inversiones y desarrollos 

tecnológicos necesarios para incrementar sus niveles de eficiencia y 
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fortalecer los mecanismos de gestión de recursos de inversión1, pese a 
la baja participación de mercado en este segmento.  
 

Adicionalmente, sobresale el conocimiento del sector fiduciario de su 

principal accionista, 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 oportunidad 
en la 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.  
 

Al respecto, la Dirección de Riesgos, pasó a ser una Gerencia, con 
reporte a la Dirección General, a la vez que se robusteció el número de 

personal de apoyo; el área de auditoría interna también se vio 

beneficiada, gracias a su fortalecimiento con personal que cuenta con 

un perfil que incluye experiencia y conocimiento en el sector 
financiero, especialmente en el negocio de fiducia y se estructuró el 

área con base en estudios de capacidades frente a los ciclos de 

auditoria, lo que permitió disminuir ostensiblemente el ciclo de 

auditoría de diez a tres años; La  Gerencia de Tecnología y 
Productividad también paso a reportar a la Dirección General y 

adicionalmente, se favoreció con la creación de una Coordinación de 

Productividad y Procesos, encargada de validar la ejecución y 

robustecimiento de estos últimos; y se llevó a cabo la contratación de 
una nueva firma, con mayor reconocimiento, para ejecutar los procesos 

de revisoría fiscal.  
 

En opinión de Value and Risk, el robustecimiento evidenciado 

contribuye a lograr una mayor eficiencia en el desarrollo de la 

operación y propende por el control del negocio, lo que en 
complemento con la ejecución de auditorías, a todo el ciclo del 

negocio, en un menor tiempo, permitirá realizar un eficaz y oportuno 

seguimiento a los hallazgos y por ende, implementar oportunamente 

acciones correctivas, en pro de adecuar su operación a los mejores 
estándares. 
 

Por su parte, la Calificadora pondera positivamente la adecuada 

definición de las políticas y procedimientos necesarios para la gestión 

de todas las líneas de negocio, los cuales se encuentran documentados 

en su totalidad y están enmarcados dentro de las buenas prácticas y el 
cumplimiento regulatorio, a través de los diferentes manuales de 

gestión de riesgos y el código de buen gobierno. Al respecto, dichos 

procesos son objeto de actualización continua, de acuerdo con la 

evolución del negocio y la puesta en marcha de nuevos productos y 
proyectos.  Se resalta el hecho de que la administración propende por 

la capacitación de todos sus empleados, especialmente, respecto a la 

gestión integral de los riesgos a los cuales se puede ver expuesta la 

Fiduciaria en función del desarrollo de sus negocios. 
 

                                                     
1 Incluye negocios en fiducia de inversión, administración de recursos de seguridad social, 

fondos de pensiones voluntarias (FPV) y fondos de inversión colectiva (FIC). 
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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. Se pondera 

positivamente los procedimientos para la definición, análisis y 

ejecución de las estrategias de inversión, las cuales se soportan en 

decisiones colegiadas a través del Comité de Inversiones, quien lleva a 
cabo el seguimiento de las estrategias establecidas para cada fondo, 

con el fin de evaluar su efectividad, e implementar los ajustes 

necesarios, de acuerdo con el comportamiento del mercado.  
 

Igualmente, sobresalen el Comité de Riesgo de Mercado, cuya función 

es apoyar a la Junta Directiva en la gestión integral de los riesgos 
financieros tanto de los FICs, como de los fideicomisos de inversión; 

también el comité de auditoría, que realiza la evaluación del Sistema 

de Control Interno (SCI), el comité de riesgos operativos y negocios 

fiduciarios, encargado entre otros, de hacer seguimiento a los riesgos 
operativos de todas las líneas de negocio y validar el perfil de riesgo 

con base en la actualización de la matriz de riesgo, con sus respectivos 

controles..  
 

En opinión de la calificadora, la estructura para la toma de decisiones 

actual de la Fiduciaria está alineada al tamaño de su operación, las 
líneas de negocio administradas y el 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 conlleven a 

una mayor eficiencia en la toma de decisiones. Por lo anterior, Value 

and Risk estará atenta a la maduración y completa implementación de 

dichos mecanismos, que en conjunto con sus objetivos comerciales, le 
permitirán continuar fortaleciendo su eficiencia en la gestión de activos 

de inversión.  
 

Respecto al proceso de inversión, 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 2 

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.  

                                                     
2 Mide el comportamiento de la rentabilidad de sus fondos vista, con base en los resultados 

de su peer group (Dieciocho fondos con características similares).  
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Por otra parte, el servicio de custodia de títulos inscritos en el RNVE3 
lo realiza Itaú Securities Services, que de acuerdo a lo establecido en la 

norma, realiza los procesos de supervisión y vigilancia, así como la 

compensación y liquidación de las operaciones, y cuya función 

contribuye con la protección, transparencia y seguridad para el manejo 
de recursos de terceros. Asimismo, para garantizar la custodia de los 

títulos de contenido crediticio, cuenta con Iron Mountain. Por su parte, 

la Fiduciaria lleva a cabo diariamente un arqueo y validación de los 

títulos desmaterializados y a través de la página web (mensualmente) y 
en las instalaciones del custodio (anualmente) hace lo propio para los 

no tradicionales, específicamente, las facturas del FIC Títulos Deuda 

Privada y los contratos de arrendamiento del FIC Deuda Privada. 
 

De otro lado, la identificación, medición, control y monitoreo de los 

riesgos a los que se enfrenta Acción Fiduciaria es elaborada por la 
Gerencia de Riesgos, quien además reporta el cumplimiento de límites 

regulatorios, reglamentarios e internos a la alta dirección y la Junta 

Directiva, al igual que a los entes de control interno y externos. 

Asimismo, ejerce el monitoreo del comportamiento de la rentabilidad, 
la duración y la calidad crediticia de los activos que componen los 

diferentes portafolios administrados. El cumplimiento de las 

operaciones es ejecutada oportunamente por el back office, quien a su 

vez lleva a cabo la valoración de los portafolios de inversión, a precios 
de mercado, soportado en los servicios de Infovalmer, la cual es 

verificada por el middle office para evaluar su consistencia.  
 

En opinión de Value and Risk, 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, contribuyen a 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. 
 

Al respecto, es importante señalar que de acuerdo con la lectura de los 

informes de revisoría fiscal, auditoría interna y los requerimientos de 
los órganos de control, se evidencian hallazgos y oportunidades de 

mejora que contribuirán a la administración eficiente de recursos de 

terceros. No obstante, dichas recomendaciones no implican riesgos 

significativos, y se pondera positivamente la implementación oportuna 
de los planes de acción establecidos.  
 

                                                     
3 Registro Nacional de Valores y Emisores. 
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 Inversiones administradas: Acción Fiduciaria cuenta con una baja 
participación de mercado en la administración de activos de inversión 

(0,55%4). Su participación aumenta al 3,64% al considerar la totalidad 

de los AUM administrados. En este sentido, la calificación tiene en 

cuenta el hecho de que la Fiduciaria, a través del tiempo, ha tenido una 
vocación hacia la gestión de recursos de fiducia inmobiliaria, cuya 

participación de mercado alcanza un 12,81%, ubicándola en el puesto 

número tres en dicho segmento en el sector.  

 

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. Value and Risk pondera positivamente la tendencia 

evidenciada en todos los segmentos, asimismo, estará atenta al 

resultado de la estrategia implementada con miras a la evolución y 

fortalecimiento de sus fondos de inversión colectiva. 
 

De acuerdo con sus líneas de inversión, los fondos de inversión 
colectiva Acción Uno y Arcoíris Conservador, se configuran como los 

principales portafolios gestionados por la Fiduciaria, los cuales 

participan con el 80,8% y 10,8% del total. Estos, son administrados de 

manera independiente y de acuerdo con los parámetros definidos en 
sus reglamentos. Asimismo, los activos que los componen son títulos 

tradicionales, de renta fija, con bajos niveles de exposición al riesgo de 

crédito y de mercado. 
 

Por su parte, Value and Risk resalta que por tipo de cliente, estos 

portafolios cuentan con una distribución de acuerdo con el perfil de 
cada fondo, así:  
 

Acción 

Uno
Conservador

Títulos 

deuda 

privada

Deuda 

Privada

Negocios Fiduciarios 46,05% 21,68% 0,39% 23,04%

Juridicos 18,57% 38,63% 20,50% 8,94%

Naturales 35,38% 39,70% 79,11% 68,02%
 

 
Fuente: Acción Fiduciaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Ahora bien, al tener en cuenta el desempeño frente al indicador de 

referencia, determinado solamente para sus principales fondos, Acción 

Uno y Conservador, de acuerdo con los cálculos suministrados, los 

niveles de rentabilidad no se alinean en su totalidad a la estrategia 
determinada por la administración frente al benchmark. No obstante, se 

pondera positivamente el hecho de que la estrategia implementada ha 

estado alineada a la rentabilidad esperada y a su crecimiento, situación 

que demuestra la capacidad con la que cuenta la Fiduciaria 

                                                     
4 Se tienen en cuenta las líneas de negocio que administran portafolios de inversión 

(inversión, fondo de pensiones voluntarias, seguridad social y FICs). No se incluyen los 

custodios  

http://www.vriskr.com/


 

 

FIDUCIARIAS 

 

6 

www.vriskr.com   Acción Fiduciaria S.A. 
Revisión Anual – Noviembre de 2017 

FIDUCIARIAS 

para tomar decisiones en pro del beneficio de sus inversionistas y para 
gestionar recursos de terceros. 
 

 Perfil financiero. 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.  
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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. Inició su operación bajo el 

nombre de “Fiduciaria FES S.A.” y debido a la 

negociación realizada con la Fundación Restrepo 
Barco cambió su razón social a la actual. 

Actualmente cuenta con oficinas en Bogotá, 

Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, 

Popayán y Cartagena, por medio de las cuales 
presta sus servicios a las demás ciudades del país. 
 

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 

negocios en fiducia de administración, garantía e 
inmobiliaria, siendo ésta 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, Acción Fiduciaria ocupa el 

octavo puesto dentro del sector fiduciario5, en la 

administración total de activos. 
 

Composición Accionaria: desde la última 
calificación realizada, no se presentaron cambios 

en su estructura accionaria. La Calificadora 

pondera positivamente el compromiso demostrado 

por sus accionistas durante los últimos años, 
demostrado en el fortalecimiento permanente de 

su patrimonio. 
 

 
Fuente: Acción Fiduciaria 

 

Evolución del Plan Estratégico 

La planeación estratégica de Acción Fiduciaria se 

centra en cuatro pilares, a saber: i) consolidación 

                                                     
5 Conformado por 26 entidades, de las cuales tres actúan como 

custodios (Cititrust Colombia S.A., BNP Paribas Securities 

Services SF S.A. e Itaú Securities Services Colombia S.A.). 

de la estructura organizacional, ii) consolidación 
operativa, iii) fortalecimiento de la gestión 

comercial y iv) sostenibilidad de resultados 

financieros. Por tal razón, la fiduciaria ha venido 

trabajando en el fortalecimiento de sus 
procedimientos, vía estructura organizacional, 

mediante la creación de nuevas líneas de reporte y 

el mejoramiento de su sistema de control interno, 

aspecto que redunda en la eficiencia de sus 
procesos, mejor diseño del negocio y 

fortalecimiento tecnológico.  
 

En cuanto a su estrategia comercial, la Fiduciaria 

ha venido desarrollando diferentes alternativas 

para profundizar la relación con sus clientes, tanto 
actuales como potenciales, dentro de las cuales se 

destaca la venta cruzada entre los negocios de 

fiducia y los Fondos de Inversión Colectiva. 

Adicionalmente, ha incrementado el volumen de 
recursos administrados, específicamente el fondo 

de pensiones voluntarias (que interanualmente 

creció el 217.27%), a la vez que sus negocios 

core.  
 

Al respecto, Value and Risk destaca el 
conocimiento del negocio, el desarrollo de su 

estrategia comercial centrado en “el cliente como 

centro de todo”, la redefinición de los procesos y 

el fortalecimiento tecnológico, especialmente, 
para la gestión de sus portafolios no tradicionales6, 

que en conjunto con la puesta en marcha de sus 

estrategias de penetración, le permitirán seguir 

incrementando y diversificando sus ingresos, 
sostener sus márgenes y mejorar la gestión de sus 

productos. 
 

Value and Risk pondera positivamente los 

esfuerzos realizados por la entidad y sus 

accionistas para implementar los proyectos que la 
pondrán a nivel de sus competidores y del sector 

fiduciario en general en la administración de 

portafolios de inversión. Situación que contribuirá 

para continuar fortaleciendo su capacidad para 
administrar eficientemente portafolios, tanto 

públicos como privados. 
 
 
 

 
 

                                                     
6 La Fiduciaria está optimizando los sistemas actuales, con el 

fin de realizar una mejor administración de los activos no 

tradicionales. 

 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 
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La Fiduciaria cuenta con un cuerpo colegiado que 

le permite administrar de manera eficiente las 

líneas de negocios ofrecidas en función de su 

objeto social y su nicho de mercado, es así como 
cuenta con diferentes comités que asesoran a la 

alta gerencia en la toma de decisiones, no solo de 

inversión, sino también respecto a su estrategia 

empresarial. 
 

En línea con las mejores prácticas instauradas en 
el sector financiero, Acción Fiduciaria cuenta con 

un Código de Gobierno Corporativo, que compila 

la normatividad legal, reglamentaria y estatutaria, 

así como las políticas internas y prácticas que 
deben regir el desarrollo de la entidad, esto con el 

objetivo de asegurar una conducta transparente e 

integra frente a sus grupos de interés7. 
 

Dentro de este código se encuentran definidos 

como principios rectores el autocontrol, la 
autorregulación y la autogestión, lo que le permite 

establecer acciones, políticas, procedimientos y 

mecanismos para su correcto funcionamiento. De 

igual manera, se establecen las funciones de los 
órganos de dirección y representación legal, así 

como los mecanismos de control, soportados en 

los siguientes comités: 
 

 De Riesgo de Mercado. 

 De Riesgos Operativos y Negocios 

Fiduciarios. 

 De Inversiones. 

 Seguimiento y Comunicaciones 
 

Este esquema de comités se encuentra enmarcado 

dentro de la normativa exigida y las mejores 
prácticas, adicionalmente están conformados por 

personas que cuentan con un amplio conocimiento 

del sector financiero, en especial de la fiducia en 

todos sus campos, y complementados con su 
personal directivo.  
 

En adición a dicho Código se encuentra el Manual 

de Líneas de Reporte, Control y Seguimiento de la 

Alta Gerencia, en el cual se regulan los procesos y 

el relacionamiento entre la Junta Directiva y la 
alta dirección. En este se establecen las líneas de 

reportes y control, el seguimiento al desempeño y 

                                                     
7 Usuarios financieros, clientes, proveedores, colaboradores, 

accionistas e intermediarios. 

los mecanismos de comunicación e información 
que le permiten hacer un seguimiento permanente 

a la operación, en especial la administración de los 

FIC, fiducia inmobiliaria y líneas de negocio 

relevantes. 
 

 
 

Acción Fiduciaria mantiene una estructura 

organizacional acorde con el tamaño de su 

operación y su estrategia comercial, financiera y 

administrativa. Al respecto, en el último periodo 
de análisis, realizó una reorganización a su 

estructura con el fin de garantizar una mayor 

segregación de las funciones y responsabilidades, 

así como el desarrollo de la operación de acuerdo 
con los roles establecidos para cada área. Dentro 

de los cambios más representativos se encentran: 
 

 Área de Riesgos: cambió su denominación 

por Gerencia de Riesgos, pasando a depender 
directamente de la Dirección General, 

mejorando así el sistema de control interno y 

eliminando potenciales conflictos de interés. 
 

 
Fuente: Acción Fiduciaria 

 

 Área de Tecnología: modificó su 

denominación por Gerencia de Tecnología y 

Productividad, pasó a depender de la 
Dirección General y se le asignaron funciones 

de procesos y productividad, con el fin de 

mejorar su capacidad de gestión estratégica, 

frente a la documentación de los procesos y el 
desarrollo de herramientas tecnológicas que 

soporten la operación.   
 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 
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Fuente: Acción Fiduciaria 

 

Igualmente, para optimizar el flujo de los procesos 

y en búsqueda del mejoramiento continuo, las 

siguientes áreas administrativas pasaron a 

depender directamente de la Dirección General: 
 

 Recursos Humanos 

 Dirección Jurídica 

 Administración de Base de Datos 

 Mercadeo 

 Coordinación Administrativa 
 

Value and Risk considera que los cambios 
realizados en la estructura organizacional 

redundarán en mayores eficiencias no solo 

administrativas, sino también operacionales y 

funcionales, que permiten que cada área desarrolle 
su rol de acuerdo con sus funciones específicas.  
 

Con relación a su planta de personal, la Fiduciaria 

está conformada por 280 empleados, los cuales se 

destacan por su experiencia tanto en la 

administración de portafolios de inversión, como 
en la gestión administrativa y contable. Gracias a 

sus estrategias de retención de personal, el 

indicador de rotación promedio en lo corrido del 

año 2017 se ubicó en un 3.1%.  
 

Es de mencionar que el índice de rotación de 
personal es influenciado por la segunda y tercera 

línea de jerarquía. Por lo anterior, se destaca la 

permanencia de su personal directivo, lo que en 

opinión de la Calificadora es fundamental para 
garantizar el amplio conocimiento de la entidad, la 

permanencia y continuidad de sus metas, el 

desarrollo eficiente de su operación, en pro del 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos.  
 

De acuerdo con lo establecido por la norma, para 
la correcta administración de los riesgos a los que 

se puede ver expuesta la entidad en función del 

desarrollo de su negocio, existe una perfecta 

delimitación, tanto funcional como física de las 

áreas del front, middle y back office. Áreas 
conformadas por personal que cuentan con el 

conocimiento y experiencia del mercado de 

valores colombiano, lo que le permite realizar una 

adecuada administración de recursos de terceros y 
propios. De igual manera existe un nivel 

apropiado de segregación de funciones que 

mitigan la presencia de posibles conflictos de 

interés. 
 

Es así como el front office está conformado por 
cinco personas a saber:  el gerente de Tesorería, el 

gerente de FICs, y los traders de liquidez, Fondo 

de Pensiones Voluntarias y de Posición Propia, 

todos ellos con especializaciones académicas 
enfocadas hacia la administración de portafolios 

de inversión. Adicionalmente, cuentan con las 

certificaciones de idoneidad técnica y profesional 

expedida por el Autorregulador del Mercado de 
Valores (AMV), lo que les permite negociar a 

través de los diferentes sistemas establecidos para 

los títulos registrados en el RNVE y tener un 

sistema de backups ante ausencias temporales de 
alguno de ellos. 
 

Se destaca el hecho que desde el mes de mayo de 

2017 el área de inversiones se fortaleció con un 

analista de investigaciones económicas, quien 

gracias a su amplia experiencia y capacidad 
técnica, le ha permitido al área desarrollar e 

implementar herramientas para la gestión de 

portafolios, en pro de la mejor toma de decisiones 

de inversión. Dicho aspecto es ponderado 
positivamente, toda vez que se alinea con las 

estrategias de crecimiento y la rentabilidad. 
 

En cuanto al middle office, área conformada por 

cinco personas, se vio robustecida dada la nueva 

estructura organizacional. De esta manera, se creó 
una Coordinación de SARO8, la cual sumada a la 

cultura de autocontrol y reporte de eventos por 

parte de cada uno de los funcionarios, contribuye 

con la identificación, medición, control y 
monitoreo de la operación.  
 

Evolución del Control Interno y Externo 
 

El control interno de la Fiduciaria ha pasado a 
tener mayor preponderancia, en el sentido que 

dentro del fortalecimiento presentado, el área de 

auditoría interna en el último año se ha visto 

beneficiada. Lo anterior, al tener en cuenta que en 

                                                     
8 Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 

http://www.vriskr.com/


 

10 

www.vriskr.com   Acción Fiduciaria S.A. 
Revisión Anual – Noviembre de 2017 

FIDUCIARIAS 

el personal de auditoria se incrementó de dos a 
cinco personas, lo que disminuyó ostensiblemente 

el ciclo de la auditoria de diez a tres años. 

Adicionalmente, se vincularon funcionarios con 

un alto perfil académico, que incluye una amplia 
experiencia y conocimiento del sector financiero, 

especialmente en fiducia, orientados hacia los 

riesgos del negocio.  
 

En conjunto el área se fortaleció en el último año 

en: 
 

 Implementación de la metodología de 
auditoria basada en riesgo con base en los 

lineamientos de las normas internacionales de 

auditoría y el marco para la práctica del 
Instituto de Auditores Interno (IIA). 

 Ajustes en el plan de auditoría con base en la 

metodología mencionada anteriormente, el 
cual es presentado al Comité de Auditoría. 

 Seguimiento de las acciones correctivas 

derivadas de los hallazgos, tanto de auditoría 
como de la revisoría fiscal y de la SFC. 

 

En opinión de Value and Risk, uno de los aspectos 

que sustenta la calificación asignada a la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios de 

Acción Fiduciaria es el fortalecimiento de los 
mecanismos de control interno, complementado 

con la gerencia de riesgos y la nueva firma de 

revisoría fiscal, aunque tiene en cuenta que dicho 

proceso se encuentra en maduración, por lo cual 
hará seguimiento a la implementación de los 

mejores estándares. 
 

Es de mencionar que en los informes de auditoría 

interna se evidenciaron oportunidades de mejora, 

las cuales fueron acatadas e implementadas por las 
áreas afectadas, de acuerdo con los tiempos 

establecidos. Las principales recomendaciones 

estuvieron relacionadas con la administración del 

SAC9, recomendaciones sobre las mejores 
prácticas recopiladas por parte de la AMV; planes 

de contingencia de riesgo de liquidez; así como de 

algunos procesos de los negocios fiduciarios.  
 

De igual manera, en los informes de la Revisoría 

Fiscal se encontraron recomendaciones respecto a 
los sistemas de riesgo de liquidez, mercado y 

LA/FT10, los cuales también fueron tomados en 

cuenta y puestos en práctica. El acatamiento de 

                                                     
9 Sistema de Atención al Consumidor Financiero. 
10 Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

estos hallazgos de auditoria y revisoría fiscal por 
parte de la administración, se pondera 

positivamente por parte de la Calificadora, ya que 

pone de manifiesto el interés de la administración 

en fortalecer todos sus procesos en beneficio del 
negocio. 
 

 
 

Como se mencionó anteriormente, la fiduciaria 

cuenta con mecanismos e instancias de control 
soportadas en comités, los cuales sirven de apoyo 

a la administración en el proceso de evaluación y 

toma de decisiones; tales comités son: 
 

 Comité de Inversiones. Es realizado de forma 

independiente para cada FIC, cumple las 
funciones establecidas en el Decreto 2555 de 

2010 y las normas que lo regulan. Su función 

principal es realizar el seguimiento de las 

estrategias de establecidas para cada fondo, 
con el fin de evaluar su efectividad y de ser 

necesario, implementar planes de ajuste o 

redefinición de estrategias. Está conformado 
por cinco miembros, dos de la junta directiva y 

tres designados por esta, con base en su 

experiencia. Aquí se analizan las tendencias 

del mercado, la evolución de los portafolios, 
los riesgos medidos para cada posición, la 

nueva regulación y en general, los diferentes 

aspectos relacionados con la gestión de los 

portafolios de inversión administrados. 
 

 Comité de Riesgo de Mercado. Su objetivo 
es apoyar a la Junta Directiva en la gestión 

integral del riesgo de mercado, contraparte, 

liquidez y crédito en relación con los FIC 

administrados, fideicomisos de inversión y las 
inversiones de la Fiduciaria. Está conformado 

por tres miembros, dos de la junta directiva y 

el funcionario que ocupe un cargo directivo en 
áreas estratégicas de inversiones o tesorería. 

Sesiona cada mes y cuenta con la participación 

del gerente de Riesgos, con voz pero sin voto. 
 

En opinión de Value and Risk, la estructura de 

toma de decisiones para el proceso de inversión se 
encuentra acorde al tamaño y el perfil de los 

fondos de inversión administrados por la 

Fiduciaria, acorde con la calificación otorgada 

para la Eficiencia en la Administración de 

 

ESTRUCTURA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES DE INVERSIÓN 
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Portafolios. Adicionalmente se pondera 
positivamente el contar con un analista de 

investigaciones económicas que ha desarrollo 

herramientas para la gestión de portafolios, con su 

correspondiente fortalecimiento en la toma de 
decisiones de inversión. 
 

 
 

Los recursos de inversión administrados por 

Acción Fiduciaria, a agosto de 2017, ascendían a 
$701.432 millones, distribuidos en un negocio de 

inversión, un fondo de pensiones voluntarias, un 

fondo de seguridad social y cuatro fondos de 

inversión colectiva, nivel que la ubica en la 
posición número diecisiete por nivel de activos de 

inversión administrados dentro del sector de las 

sociedades fiduciarias. 
 

Su estructura de AUMs se concentra en un 

80.83% en el FIC Acción Uno, seguido de 
Arcoíris Conservador (con un 10.76%), como 

principales fondos, finalmente participan con el 

5.10%, 0.87% y 2.33% los fondos Arco Iris 

Títulos de Deuda Privada, Arco Iris Deuda 
Privada y el fondo de pensiones voluntarias 

Multiacción, respectivamente.  
 

Estos fondos son gestionados de manera 

independiente y la toma de decisiones de 

inversión va de acuerdo con los análisis de las 
variables que inciden en el comportamiento de 

cada portafolio., es así como el analista de 

investigaciones informa a través de sus reportes el 

comportamiento de las variables11 que afectan 
cada portafolio. 
 

Adicional a lo anterior, se cuenta con un buen 

nivel de segregación de funciones dentro del 

proceso de inversión. Al respecto, el Gerente de 

los FIC realiza los análisis y recomendaciones de 
inversión, así como seguimiento a las estrategias y 

de los mercados, los límites aplicables asociados a 

la normatividad vigente y ejecuta las operaciones 

asociadas. Por su parte, el trader de liquidez 
gestiona los recursos disponibles de los FIC. La 

compra y venta de inversiones relacionadas con el 

portafolio propio y el FPV es ejecutado por los 

                                                     
11 Comportamiento de la deuda pública y privada, movimiento 

de las tasas de interés, indicadores macroeconómicos (IPC, 

inflación, etc.), entre otros. 

traders correspondientes, buscando oportunidades 
de inversión enmarcadas dentro de la estrategia.  

Finalmente el analista de estudios económicos 

lleva a cabo el seguimiento a los mercados y 

genera informes bajo los modelos cuantitativos 
desarrollados, que le permiten, en conjunto con el 

Gerente de Tesorería encargado del área, realizar 

las recomendaciones de las estrategias de 

inversión. 
 

La Fiduciaria ha creado indicadores de referencia 
para los fondos que administra de acuerdo con 

portafolios de similares características, tanto en 

tamaño como en composición, para lo cual analiza 

las fichas técnicas y de ahí determina cuales son 
los fondos que conforman el peer group o 

benchmark. Con esta información, analiza la 

evolución de la rentabilidad de sus dos principales 

fondos y analiza la posición dentro de los 
dieciocho fondos seleccionados. Adicionalmente, 

evalúa la coherencia entre el plazo promedio de 

las inversiones y el indicador de referencia 

utilizado, con el fin de contribuir a la 
diversificación del portafolio por tipo de inversión 

y plazo. En opinión de la Calificadora, el 

resultado de estos indicadores debe estar alienado 

con la estrategia definida frente al mismo, por lo 
anterior, considera importante alinearlo al perfil 

del fondo, su crecimiento y la generación de 

rentabilidad esperada. 
 

Para Value and Risk, es importante que Acción 

Fiduciaria robustezca los mecanismos utilizados 
por la Fiduciaria para la definición de su estrategia 

de inversión, no solo de los fondos de inversión 

administrados, sino también los aplicados a los 

portafolios de terceros, a quienes aplica la 
estrategia dependiendo de lo que espera el cliente. 

Aspecto que le permitirá fortalecer su habilidad y 

capacidad para gestionar eficientemente recursos 

de terceros.  
 

 
 

Como una estrategia comercial, la fiduciaria se 

centra en “el cliente como centro de todo”, por lo 

cual cuenta con ocho oficinas comerciales y una 
sede administrativa en las que se atiende y asesora 

en sus inversiones, ya sea en fondos de inversión 

colectiva o negocios fiduciarios, tanto a clientes 

activos como a potenciales.  
 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LOS 

PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 
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Por su parte, dentro de los canales de 
comunicación y revelación de información 

dispone de la página web, en la cual se encuentra 

información de los FICs, fichas técnicas, informes 

económicos, entre otros. Adicionalmente, se envía 
de forma periódica, vía correo electrónico los 

extractos a los inversionistas, en el cual se refleja 

el movimiento y comportamiento de las 

inversiones, así como la información relevante de 
su participación. 
 

En cuanto a los negocios fiduciarios los 

mecanismos de atención y comunicación son más 

personalizados, toda vez que los clientes reciben 

asesorías a través de las oficinas a nivel nacional o 
en el domicilio, pero también cuentan reciben 

atención telefónica, página web, correo 

electrónico, etc. 
 

Se resalta que la fiduciaria cuenta con un “Centro 

de Negocios” en donde el inversionista puede 
realizar operaciones de consulta (saldos, canje, 

disponible, total inversión), realizar movimientos, 

planes de pago (unidad inmobiliaria / derecho), 

generar extractos, certificados (retención, aportes) 
y efectuar transferencias vía PSE; y como 

constructor, puede consultar el nombre del 

proyecto, total de unidades, etapas, estado de cada 

etapa, estado del proyecto, saldos, movimientos, 
estado de cuenta, programar envío de reportes 

periódicos a correos electrónicos, entre otros. 
 

De acuerdo con las estadísticas reportadas por la 

SFC en cuanto a la generación de PQRs12 

correspondiente al segundo semestre del año 
2017, Acción Fiduciaria tenía una participación 

del 3% del total de quejas del mercado, lo cual 

demuestra una buena gestión de los 

requerimientos de sus clientes. Dentro de las 
mejoras que ha implementado la Fiduciaria para 

su gestión, se destaca el hecho de las 

capacitaciones realizadas, cuyo objetivo es resaltar 

la importancia que tiene el dar una respuesta 
oportuna y eficiente a todas las solicitudes que 

llegan a la Fiduciaria, a través de cualquier medio. 
 

De otro lado, a agosto de 2017, se recibieron 698 

PQRs, de los cuales el 98% eran solicitudes y el 

restante quejas, lo cual demuestra que la estrategia 
implementada para la atención de PQRs, ha 

venido surtiendo el efecto deseado, basada en los 

                                                     
12 PQR: Peticiones Quejas y Reclamos 

principios de servicio. Los motivos de estos PQR 
son solicitudes de estado de cuenta, certificados y 

actualización de datos. 
 

La Calificadora resalta los esfuerzos realizados 

por la administración para atender de manera 

oportuna y eficiente los PQRs, alineado a las 
recomendaciones realizadas por la auditoría y la 

revisoría fiscal.   
 

 
 

Se destaca que la Fiduciaria cuenta con una 

amplia experiencia en la administración de los 
riesgos financieros13 y no financieros14 y en el 

último año, fortaleció la gestión de SARO creando 

una coordinación. Cada tipo de riesgo se 

encuentra documentado en sus respectivos 
manuales15, los cuales contienen las políticas, 

procedimientos y la identificación, medición, 

control y monitoreo, de los riesgos, 

adicionalmente son actualizado permanentemente. 
 

Como complemento de la administración integral 
de los riesgos, la auditoría interna y la revisoría 

fiscal desarrollan un papel importante, en el 

desarrollo de sus funciones de monitoreo, 

evaluación de los procesos y de los controles en la 
administración de los riesgos. 
 

Value and Risk destaca el hecho que la 

administración ha encaminado parte de sus 

recursos al fortalecimiento de la administración 

integral del riesgo, lo que le ha permitido contar 
con herramientas para realizar una adecuada 

gestión, alineadas al tamaño de las actividades 

desarrolladas. 
 

Riesgo de Crédito y Contraparte 
 

Para la administración de este riesgo, la Fiduciaria 

evalúa los diferentes emisores y contrapartes con 

el objeto de llevar a cabo la asignación de cupos 
de inversión y negociación. Semestralmente, la 

Fiduciaria revisa la información financiera e 

indicadores de las entidades a las cuales se les 

tiene otorgados cupos de emisor o contraparte con 

                                                     
13 Los riesgos financieros están compuestos por riesgo de 

mercado, liquidez y crédito 
14 Los riesgos no financieros corresponden a riesgo operativo y 

continuidad del negocio 
15 Manuales de SARM (riesgo de mercado), SARL (riesgo de 

liquidez), SARC (riesgo de crédito) y SARO (riesgo operativo) 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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base en la metodología CAMEL16, que tiene en 
cuenta variables cualitativas y cuantitativas, y 

monitorea permanente los indicadores, con el fin 

de evaluar su capacidad financiera. Se destaca el 

hecho que la Fiduciaria cuenta con un eficiente 
sistema de asignación de cupos de negociación de 

títulos no tradicionales, con el objeto de 

identificar y determinar el perfil de riesgo del 

originador, emisor y pagador, lo que ha permitido 
que ningún portafolio con este activo subyacente 

haya entrado en default, situación preponderante 

en la asignación de la calificación de Eficiencia en 

la Administración de Portafolios. 
 

La Gerencia de Riesgos diariamente monitorea el 
cumplimiento de los límites regulatorios y los 

establecidos en los reglamentos de cada FIC, para 

lo cual genera el informe diario de control de 

cupos de emisor y contraparte, con destino a la 
alta dirección y al front office. Adicionalmente, 

presenta un informe mensual a la Junta Directiva 

sobre el cumplimiento de los cupos, límites, y 

posición de cada emisor dentro del portafolio. 
 

Riesgo de Mercado 
 

Para la administración del riesgo de mercado, 

Acción Fiduciaria cuenta con el cálculo del VaR17 
regulatorio, establecido por la SFC, y uno interno, 

calculado por el método paramétrico.  Este último 

se ejecuta y monitorea de manera diaria, teniendo 

en cuenta los límites aprobados por la Junta 
Directiva para cada FIC, de acuerdo con su 

estructura y factores de riesgo.  
 

Las herramientas de apoyo para la gestión de este 

riesgo que utilizan la información del SEN18 y 

MEC19, permiten hacer un monitoreo en línea y en 
tiempo real de las negociaciones de los títulos 

efectuadas en el mercado de valores; se lleva a 

cabo el monitoreo de las posiciones estructurales 

en TES20 para medir el impacto de la variación 
intradía de los precios en el VaR y para la 

aplicación de stop loss y estrés de mercado. 
 

                                                     
16 Por sus siglas en inglés Capital, Asset, Management, 

Earnings and Liquidity 
17 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
18 Sistema de negociación y registro de operaciones sobre 

valores administrado por el Banco de la República 
19 Mercado Electrónico de Colombiano administrado por la 

Bolsa de Valores de Colombia 
20 Títulos de deuda pública emitidos por el gobierno nacional 

y administrados por el Banco de la República 

Se resalta que la entidad cuenta con un modelo de 
apoyo denominado “Performance Attribution” el 

cual permite realizar el seguimiento a la estrategia 

de inversión de manera mensual para cada 

portafolio. 
 

Riesgo de Liquidez 
 

Para la administración de este riesgo, la Fiduciaria 

aplica a los FIC abiertos el modelo estándar 
establecido por la SFC, el cual se calcula de 

manera semanal.  
 

Adicionalmente, ha implementado un modelo 

interno, el cual no fue objetado por la SFC y que 

incluye la estimación de los Activos Ajustados por 
Liquidez de Mercado (ALM). Al valor de las 

inversiones brutas aplica un haircut, mapea los 

flujos de los activos y pasivos en bandas de 

tiempo, lo que permite calcular las brechas de 
liquidez, en cada una de los intervalos de tiempo, 

así como las acumuladas. El IRL21 resulta de 

sumar las brechas acumuladas y los ALM. Este 

cálculo se realiza diariamente y permite 
monitorear que los fondos cuenten con los 

recursos líquidos suficientes para atender los 

máximos retiros probables estimados. 
 

De igual manera, verifica que el total del 

disponible sea superior al 10% del total del 
portafolio, con el fin de contar con la liquidez 

suficiente para responder ante los máximos retiros 

probables en cada FIC y el fondo de pensiones 

voluntario. Este modelo cuenta con alertas 
tempranas que le permiten anticiparse a los 

posibles escenarios adversos y así poder tomar 

decisiones oportunas y no incurrir en fondeos de 

alto costo. 
 

Reporte de Controles 
 

Para la eficiente administración de los riesgos y 

del cumplimiento en la estrategia de inversión de 

los FIC administrados por la Fiduciaria, se cuenta 
con diferentes reportes que emite tanto el middle 

como el front office con periodicidades diarias, 

semanales y mensuales, los cuales son presentados 

a la alta dirección y a la Junta Directiva. 
 

El middle office genera los reportes de monitoreo 
de cumplimiento de límites entre los cuales se 

encuentran los de tipo regulatorio (IRL), 

reglamentarios (establecidos por los reglamentos 

                                                     
21 Indicador de riesgo de liquidez. 
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de los FIC: por tipo de activo, concentración de 
emisores / liquidez, calidad crediticia y tipos de 

operaciones); y de cumplimiento de límites 

internos (VaR, cupos de emisor / liquidez / 

contraparte y políticas). 
 

En cuanto a la gestión de portafolios, el front 
office recopila las variables macroeconómicas 

clasificadas por sector, indicadores 

macroeconómicos, PIB y desempleo, políticas 

económicas fiscales y monetarias, indicadores de 
confianza, riesgo e industria y sector inmobiliario; 

generación de informes de actualidad económica, 

en el que lleva a cabo el seguimiento de las 

principales variables que afectan los mercados, así 
como de la evolución de los portafolios 

administrados y los desarrollos técnicos del área. 
 

Adicional a lo anterior, se encuentran en 

desarrollo informes de análisis de cascada de 

portafolios que permitirá tener una visión de las 
ventanas de liquidez y flujos futuros de todo el 

portafolio. Al igual que la automatización de 

herramientas de tesorería que permitirá hacer un 

eficiente análisis de los indicadores que 
actualmente se calculan de manera manual como: 

breakeven inflation; cambio de nodos en renta 

fija; curvas de rendimientos; regresión lineal y 

correlación de activos; generación de un modelo 
de pronóstico de tasas de interés, en el cual se 

incorporaran las variables implícitas en los 

mercados; y un modelo de pronóstico de inflación, 

que complementa el modelo de predicción de 
tasas de interés y rendimiento de títulos de renta 

fija. Todos estos se esperan sean implementados 

entre el primer y el tercer trimestre de 2018.  
 

La Calificadora realizará un especial seguimiento 

al desarrollo de estas herramientas y cómo será su 
efecto en el cumplimiento en la estrategia de 

inversión, toda vez que en su opinión robustece 

los mecanismos de análisis y el proceso de toma 

de decisiones, en beneficio de generar una mayor 
eficiencia en la administración de activos. 
 

Riesgo Operativo  
 

Teniendo en cuenta los ajustes realizados en los 
últimos dos años, así como el robustecimiento de 

los procesos y procedimientos, la Fiduciaria llevó 

a cabo la evaluación anual de los riesgos y los 

controles, al igual que la actualización del perfil 
de riesgo residual, el cual se mantuvo como 

"bajo", en línea con el nivel de riesgo aceptado 
por la Junta Directiva.  
 

De otro lado, al 30 de septiembre de 2017 se 

registraron 219 eventos de riesgo operativo 

asociados principalmente a negocios fiduciarios 

inmobiliarios, los cuales participaron con el 67% 
del total, de éstos eventos, siete fueron 

clasificados como tipo A22 y que generaron una 

pérdida económica por valor de $1.1 millones. 
 

Para la eficiente administración de este riesgo, la 

entidad cuenta con una herramienta de desarrollo 
propio, la cual es alimentada de manera semanal a 

través de la intranet, en la que se ingresan los 

eventos de riesgo. Lo anterior permite realizar un 

permanente monitoreo y generar indicadores 
claves de riesgo que ofrecen una base razonable 

para estimar la probabilidad y severidad de uno o 

más eventos de riesgo operativo.  
 

La Gerencia de Riesgos es la encargada de 

consolidar dicha información para generar los 
indicadores. Value and Risk considera que el 

fortalecimiento en la gestión del riesgo operativo 

es un punto clave en la administración y gestión 

de portafolios de inversión tanto propios como de 
terceros, por lo anterior, pondera positivamente 

los ajustes realizados en los últimos años. 
 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (LA/FT) 
 

La administración del LA/FT se enmarca dentro 

de los parámetros establecidos por la SFC y se 

encuentra documentado en su respectivo manual, 
el cual contiene las políticas, controles y 

procedimientos para gestionar la exposición a este 

riesgo.  
 

Dentro de los procesos establecidos se encuentran 

el relacionado con el conocimiento del cliente, 
definición de segmentos de mercado, monitoreo 

de transacciones, capacitación al personal, entre 

otros. La Fiduciaria ha dado cumplimiento al 

envío de reportes a la UIAF23 de manera oportuna. 
Para su gestión cuenta con la herramienta VIGIA, 

la cual permite parametrizar señales de alerta y 

realizar el monitoreo de clientes, empleados, 

contratistas y proveedores frente a las listas 
restrictivas. 
 

                                                     
22 Generan pérdida y afectan el estado de resultados.  
23 Unidad de Información y Análisis Financiero. 
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Los aplicativos que soportan el proceso de 

inversión son los siguientes: 
 

 
Fuente: Acción Fiduciaria 

 

Adicional a los anteriores aplicativos, el front 

office ha implementado herramientas en Excel y 
Acces para la gestión de portafolios: 
 

 Calculadora de causaciones: calcula la TIR 

no periódica de cada activo en el portafolio, 

incluyendo los cupones recibidos desde la 
fecha de compra hasta la fecha de valoración. 

Permite saber si se vende el título y la 

rentabilidad que se puede generar.  

 TIR no periódica de flujos futuros: permite 
conocer los posibles flujos futuros (interés y 

principal) que se podría obtener en cada uno 

de los títulos del portafolio, proyectando los 
ingresos de acuerdo con las características del 

papel, la rentabilidad y como se podría 

comportar el indicador. 

 Calculadora de Valoración: calcula el valor 
de mercado de un papel antes de comprarlo, o 

el cambio en su precio en tiempo real, en caso 

de variaciones en las variables de mercado. 

 Indicadores de Performance: permite hacer 

seguimiento de la gestión de los portafolios y 

la comparación de estos con los demás fondos 
en los mercados. 

 Portafolios óptimos: permite la asignación de 

activos y composición de portafolios con 
diferentes niveles de riesgo y rentabilidad, de 

acuerdo a la necesidad del cliente. 
 

En el último año, la infraestructura tecnológica 

presentó una actualización, con mejoras en: i) 

centros de cómputo principal y contingencia, ii) 
firewall de las sedes en Bogotá del Polo y Calle 

93, Cali, Medellín y Barranquilla, iii) sistema de 

torretas y grabación de llamadas de la mesa de 

dinero. De igual manera, se realizaron cambios en 
los aplicativos de negocios fiduciarios y de 

inversión, con el ajuste de las alertas de control, 

cumplimiento y autorización del punto de 
equilibrio, implementación del módulo de registro 

de control de bienes de los negocios fiduciarios, 

ajuste, parametrización y reporte de gestión del 

esquema de comisiones fiduciarias, entre otros. 
 

Así las cosas, el plan de inversión en tecnología, a 
agosto de 2017, ascendió a USD 218.513. Habida 

cuenta de lo anterior, la Calificadora destaca el 

compromiso no solo de la administración sino 

también de los accionistas de contribuir con el 
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, 

en pro de su eficiencia en la administración de 

portafolios. 
 

Seguridad de la información 
 

En complemento del fortalecimiento de la 

infraestructura tecnológica, la seguridad de la 

información también presentó actualizaciones 
respecto al cierre del sistema por inactividad. 

Asimismo, en todos los equipos se instaló 

antivirus, bloqueo a la instalación de programas 

ejecutable, bloqueo de puertos USB y unidad de 
CD, permitiendo únicamente lectura de 

información, filtro de control de contenido para 

páginas web y ejecución del aseguramiento de la 

página web de la Fiduciaria. 
 

Aseguramiento de la continuidad del negocio 
 

Para el desarrollo del esquema de continuidad del 

negocio la Fiduciaria dispone de un proceso de 

sincronización entre el data center principal y el 
de contingencia, ubicado por fuera de Bogotá, el 

cual se realiza de manera automática entre los 

sistemas de almacenamiento.  
 

En la ciudad de Bogotá, se tienen puestos 

dedicados o alternos en las diferentes oficinas de 
la Fiduciaria, y se cuenta con el apoyo operativo 

de las demás ciudades donde se tiene presencia. 

Finalmente, para el proceso de tesorería tiene 

convenios con entidades que permiten ejecutar la 
operación ante cualquier eventualidad.  
 

Durante el año 2017 se ejecutaron pruebas de 

contingencia sobre los procesos críticos, cuyo 

resultado fue satisfactorio, sin embargo, se 

identificaron oportunidades de mejora, a las cuales 
se les establecieron planes de acción que se están 

desarrollando, con el fin de minimizar los 

hallazgos evidenciados. 
 

 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
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Evolución de los AUM Totales 
 

Al cierre de agosto de 2017, los activos 
administrados por Acción Fiduciaria presentaron 

un incremento anual del 19.94% y alcanzó niveles 

de los $14.3 billones, generado por el crecimiento 

en el segmento de fiducia inmobiliaria, la cual 
participa con el 53.32% del total. Value and Risk 

pondera positivamente la tendencia de crecimiento 

evidenciada en todos los segmentos, asimismo, 

estará pendiente del resultado de la estrategia 
implementada, con el fin de validar el impacto 

sobre su posicionamiento de mercado, la 

diversificación de sus principales negocios y la 

evolución de los negocios definidos, 
principalmente, de sus fondos de inversión 

colectiva. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Evolución de la Rentabilidad 
 

La Fiduciaria ha mantenido un crecimiento 

sostenible de sus ingresos y utilidades, es así 

como a agosto de 2017 registraba un valor de 
comisiones de $31.736 millones, con un 

crecimiento interanual del 7.65%, y una utilidad 

neta de $9.275 millones (+13,55% respecto al 

mismo periodo del año anterior). Por lo anterior, 
los indicadores de rentabilidad, ROE24 y ROA25, 

se ubicaron en 43.32% y 32.14%, 

respectivamente, los cuales se encuentran por 
encima del promedio del sector fiduciario26.   
 

                                                     
24 Rentabilidad del patrimonio, medido como utilidad neta / 

patrimonio, indicador anualizado. 
25 Rentabilidad del activo, medido como utilidad neta / activo, 

indicador anualizado. 
26 ROE promedio del sector 16.30%, ROA promedio, 11.13%. 

La Calificadora destaca el fortalecimiento 
patrimonial y generación de resultados netos por 

encima de las estimaciones. 
 

Estructura Financiera 
 

La estructura financiera de Acción Fiduciaria se 

ha fortalecido gracias a la tendencia creciente que 

ha venido presentando su patrimonio. En este 

sentido, a agosto de 2017, este ascendió a $34.204 
millones con un crecimiento interanual del 

56.35%, comportamiento asociado a la generación 

de resultados.  
 

Por lo anterior, su capital mínimo requerido 

presentó un exceso de $18.021 millones frente a lo 
establecido por la SFC ($6.844 millones), lo que 

permite mantener un margen para administrar 

FICs de $407.289 millones, cifra superior en un 

15.38% a la presentada en igual periodo del año 
anterior y que le permite crecer en cerca de un 

60% en esta línea de negocio.  
 

Portafolio Propio 
 

A junio de 2017, el portafolio de recursos propios 
ascendió a $33.894 millones (incluidas cuentas a 

la vista), con un crecimiento del interanual del 

41.40% y cuya rentabilidad promedio en el año 

fue del 6.98% E.A.  
 

Este portafolio se compone en un 92.26% en 
títulos de alta calidad crediticia, discriminados en 

un 64.56% en títulos calificados AAA y en un 

27.70% en nación, mientras que el 7.55% 

corresponde a títulos con calificación AA+. Dada 
la composición del portafolio por calificación, en 

opinión de Value and Risk la entidad no se 

encuentra expuesta a un riesgo significativo de 

liquidez, teniendo en cuenta adicionalmente que 
se trata de títulos de fácil realización. 
 

La composición por tipo de título, mantiene su 

estructura concentrada en CDTs (67.99%), 

seguido de TES (24.93%), cuentas a la vista 

(4.52%) y bonos (2.37%).  
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Fuente: Acción Fiduciaria 

 

Dada la política de expansión monetaria 

establecida por el Banco de la Republica en lo 
corrido del año 2017 y el incremento en la 

inflación, el mercado se vio obligado a reducir su 

liquidez e incrementar la duración del portafolio 

en títulos tasa fija, situación que no fue ajena para 
Acción Fiduciaria, cuya estrategia de inversión 

fue más conservadora, incrementando su 

participación en títulos indexados a la IBR 

(50.40%) y disminuyendo la participación en DTF 
(4.98%) e IPC (8.52%) y por ende alargar su 

duración promedio que a junio de 2017 llegó a 

747 días, frente a 168 días de junio de 2016. 
 

Value and Risk pondera positivamente la 

capacidad de reacción de la Fiduciaria para 
anticiparse a los cambios adversos en el mercado 

de valores. Adicionalmente, sobresale que las 

modificaciones realizadas respecto a la estructura 

de plazo del portafolio, se encuentran alineados a 
la estrategia de inversión definida por su Comité 

de Inversiones, dado el comportamiento de la 

economía colombiana, el mercado y el perfil de 

riesgo definido para el manejo de recursos 
propios. 
 

Contingencias 
 

De acuerdo con la información suministrada, al 

cierre de agosto de 2017, los procesos en los que 
se ve inmersa la Fiduciaria se relacionan con 

negocios fiduciarios administrados, por lo cual la 

probabilidad de se materialicen es remota. Sin 

embargo, existe un proceso que se encuentra 
provisionado por un valor de $283 millones, a 

pesar de que su probabilidad de fallo sea remota.  
 

En opinión de Value and Risk, no existe un riesgo 

legal que pueda afectar la capacidad de la 
Fiduciaria para gestionar recursos de terceros. 

Adicionalmente, no se evidencia procesos, 

sanciones y/o requerimientos de los órganos de 
control que denoten deficiencias en la gestión de 

sus inversiones o las de terceros. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Fondos de inversión colectiva estables, 

inclusive aquellos que cuentan con inversiones 

en activos no tradicionales libres de 
inversiones toxicas. 

 Innovación y creatividad en negocios 

fiduciarios. 

 Especialización en la administración de 
negocios inmobiliarios. 

 Gran experiencia y trayectoria del equipo 

directivo, Junta Directiva, unido a la baja 

rotación de estos cargos. 
 Alineación de su Sistema de Control Interno 

bajo los estándares internacionales de auditoria 

del Instituto de Auditores Interno (IIA) 

 Situación financiera estable y en constante 
fortalecimiento y crecimiento, que le permite 

apalancar el desarrollo tecnológico para 

generar mayor eficiencia en la administración 

de recursos. 
 Evolución creciente y estable de los activos 

administrados con apropiados niveles de 

riesgo. 

 Alto compromiso de directivos y accionistas 
en la implementación de inversiones a nivel 

tecnológico y estructura organizacional. 

 Adecuada gestión del riesgo de crédito, en 

especial en activos no tradicionales. 
 Políticas, metodologías y estrategias de 

inversión acordes con los perfiles de riesgo 

establecidos y los nichos de mercado 

definidos. 
 Cumplimiento de las mejores prácticas del 

sector para la gestión de los diferentes riesgos, 

el manejo de los posibles conflictos de interés 

y el control de los procesos. 
 Sistemas de administración de riesgos 

soportados es una apropiada estructura 

tecnológica, así como en políticas, 

metodologías y mecanismos de medición, 
seguimiento y control alineados a los más altos 

estándares. 
 

Retos 

 Llevar a cabo las estrategias encaminadas a 

incrementar el volumen de fondos de inversión 
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colectiva, en línea con los objetivos 
establecidos. 

 Desarrollar productos dirigidos a la 

administración de portafolios personales y 

familiares. 
 Fortalecimiento de alianzas estratégicas con 

diferentes entidades, que le permita ampliar su 

red de distribución y comercialización de 

productos. 
 Continuar con el fortalecimiento tecnológico, 

para seguir automatizando sus procesos y 

mitigar la materialización de eventos de riesgo 

operativo. 
 Continuar con las estrategias encaminadas a la 

diversificación de sus fuentes de ingresos, a 

través de negocios fiduciarios para atender 

clientes del sector real y púbico. 
 Ejecutar acciones de venta cruzada interna y 

con otras entidades, para fortalecer la 

generación de negocios. 

 Generación de competencias comerciales para 
atender clientes del sector real no inmobiliario. 

 Poner en funcionamiento las herramientas de 

gestión de portafolios de inversión, con el fin 

de generar mayor eficiencias en la toma de 
decisiones. 

 Fortalecer la definición de indicadores de 

desempeño de los portafolios administrados, 

con el fin de evaluar la efectividad de las 
estrategias y su comportamiento en el tiempo. 

 Mantener los mecanismos de seguimiento a los 

posibles cambios regulatorios, con el fin de 

ajustarse oportunamente a las adecuaciones de 
tecnología, nuevos procedimientos, riesgos y 

controles. 

 Continuar monitoreando los procesos 

contingentes, de tal manera que pueda mitigar 

y anticipar los posibles impactos de su 
materialización. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una  

garantía de pago del título sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida 

de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com. 
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