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CALIFICACIÓN INICIAL 
 
 

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 

AAA (TRIPLE A) 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, con motivo de la calificación inicial, 

decidió asignar la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Alianza Fiduciaria S.A.  

La calificación AAA implica que la administración y control de los 

riesgos, la capacidad operativa así como la calidad gerencial y el soporte 

tecnológico de la firma para la administración de portafolios es excelente. 

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

de Portafolios, es decir, la habilidad de la entidad para gestionar 

inversiones de terceros, no es comparable con la calificación de Riesgo de 

Contraparte.  La Calificación considera las actividades de gestión fondos 
de inversión tradicionales y no tradicionales (inmobiliarios, de capital 

inversión, de infraestructura, y obligaciones crediticias), fideicomisos de 

inversión, APTs, fondos de pensiones, 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 Alianza 

Fiduciaria S.A. se encuentran:  

 Procesos. La calificación asignada a Alianza Fiduciaria refleja su 

clara estrategia corporativa, sus fuertes prácticas de control interno y 
la experiencia y profesionalismo de su equipo gerencial, lo cual 

contribuye con el continuo mejoramiento de sus procesos y la 

adopción de mejores prácticas. Todos los flujos y procedimientos 

operativos son formalizados en los manuales y políticas de la 
Compañía, los cuales son revisados por la auditoría, y cuyo 

cumplimiento es vigilado continuamente por un área independiente de 

riesgo y una gerencia de Compliance (lideradas por una 

vicepresidencia de riesgo). 

La calificación también refleja la adecuada definición de los 

procedimientos para la administración de inversiones, y sus muy 

fuertes capacidades de gestión y control de riesgos, acordes con la 

estructura de los fondos gestionados. 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 
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de inversión, la administración del riesgo, el desarrollo de productos y 

el desempeño de los fondos y fideicomisos.  

Aunque las vicepresidencias de riesgos y de inversiones han 
presentado rotación, desde su último cambio en 2016, se han venido 

implementando una serie de mejoras en los procesos de ejecución de 

inversiones y de administración del riesgo. En este sentido, se 

estructuró un área de riesgos más robusta, incrementando su personal 
de 55 a 74 personas. Por su parte el área de inversiones también 

reforzó su equipo y actualmente se soporta en 46 personas. De 

acuerdo con lo anterior, la Calificadora opina que Alianza Fiduciaria 

cuenta con una fuerte estructura organizacional y recursos humanos 
suficientes para alcanzar sus metas estratégicas y de control de 

riesgos. Aunque existe un leve margen de mejora en términos de 

segregación de actividades, principalmente en la ejecución de 

operaciones, se considera que sus actuales prácticas están alineadas 
con altos estándares, dado el buen nivel de adecuación del personal 

involucrado en la realización y control de inversiones. 

En opinión de Value and Risk, el proceso de inversión permanece 

robusto, con una clara filosofía de inversión basada en generación de 
alpha1 (gestión activa). La asignación de activos está bien definida y 

sigue un perfil de largo plazo, sin excepciones puntuales o periódicas, 

el cual se refleja en sus retornos históricos y en los objetivos definidos 

de tolerancia al riesgo. 

El control de los riesgos, mediante sistemas de administración (SARs) 

que cumplen con las exigencias regulatorias, mantiene una 

funcionalidad robusta. El riesgo de mercado de los FIC y los 

fideicomisos de inversión son controlados mediante un VaR interno 
en adición al regulatorio, al cual se le aplican pruebas de desempeño y 

estrés. Además, se tienen establecidos límites de perdidas, de 

concentración, de duración, y de calificación para las inversiones, los 

cuales son monitoreados constantemente por el área de riesgos. 
Asimismo, cuenta con herramientas y procesos especializados para el 

análisis de crédito y contraparte, las cuales proveen una imagen de la 

calidad de crediticia de emisores (tanto de activos tradicionales como 

no tradicionales) y las contrapartes del mercado, insumo que es 
utilizado por los comités de Riesgos e Inversiones en sus decisiones.  

Adicionalmente, el beneficio de pertenecer a Advent International y a 

la Organización Delima, así como de contar con una operación 

altamente integrada con Alianza Valores (entidad enfocada en la 
prestación de servicios de intermediación en el mercado de valores y a 

la administración de APTs), provee un ambiente operativo más 

robusto. En este sentido, la Fiduciaria y la Comisionista cuentan con 

sinergias desde la alta gerencia, hasta las áreas de gestión de riesgos, 
estructuración y distribución de productos y atención al cliente. 

Aunque la calificación también tiene en cuenta la necesidad de 

establecer un proceso más riguroso de construcción y seguimiento de 

                                              
1
 Se basa en buscar los máximos retornos de acuerdo con un perfil de riesgo. No se busca 

seguir un benchmark sino sobrepasarlo sin aumentar el riesgo asumido. 
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benchmarks e índices para evaluar el desempeño, así como de lograr 

una mayor integración en sus aplicativos e implementar un mayor 

nivel de controles, principalmente en línea, la Calificadora reconoce 
el importante esfuerzo y la disciplina de la Entidad en términos de 

renovación tecnológica, lo cual ha proporcionado un nivel de control 

y vigilancia alto, que se espera continúe robusteciéndose a medida 

que la Firma amplía su rango de productos en instrumentos cada vez 
más complejos, como son las alternativas de inversión recientemente 

lanzadas del Fondo de Pensiones Visión: Acciones Globales2 e 

Inmobiliario Global3. 

Value and Risk 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. 

La Compañía también mantiene un plan de continuidad del negocio, 

bien establecido y probado, e invierte continuamente en la 
actualización de sus sistemas. Recientemente inició la 

implementación de la plataforma Porfin, que facilita la gestión y 

complementación de inversiones, y espera que esté en total 

funcionamiento al finalizar la vigencia. Adicionalmente, Alianza 
Fiduciaria tiene una fuerte calidad en los servicios externalizados de 

custodia de títulos y proveeduría de precios. En este sentido, se 

soporta en los servicios de Cititrust, para los títulos inscritos en el 

RNVE, y en Iron Mountain, para los títulos no tradicionales. Respecto 
a las bases de información de precios, utiliza los servicios de 

Infovalmer (únicamente aplicable para los títulos tradicionales). Cabe 

anotar que el front y middle office realizan una verificación de los 

precios y el back office realiza un arqueo diario de los títulos 
nacionales desmaterializados, y mensual de los títulos materializados, 

así como dos veces al mes para los internacionales.   

 Inversiones administradas. Alianza Fiduciaria es el tercer 

administrador de inversiones más grande del sector fiduciario en 
términos de AUM de inversión4 (que no incluyen fondos de capital 

privado no gestionados) y el primero independiente (no bancarizado), 

con una participación de mercado5 del 9% y activos de esta tipología 

por más de $5,4 billones, a marzo de 2017. Además, ha registrado un 

                                              
2
 La cual sigue una estrategia core-satellite (50/50) basada en el establecimiento de una 

filosofía de inversión pasiva la cual sería complementada con una participación de 

inversiones activas que buscarían superar el benchmark, brindando estabilidad frente a los 

resultados del mercado pero con una oportunidad de sobrepasarlo. 
3
 Alternativa que también sigue una estrategia core-satellite (50/50) 

4
 FICs, fiducia de inversión y fondos de pensiones voluntarias. 

5
 Excluyendo los AUM de inversión de Cititrust cuyo enfoque es la custodia de valores.  
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constante y sólido crecimiento en el mercado, 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- ).  

Value and Risk anticipa que la Firma probablemente continuará 

mostrando un sólido crecimiento en los próximos años, 
principalmente soportado en el desarrollo de innovadores productos 

estructurados, según las necesidades específicas de cada tipo de 

cliente (en sinergia con Alianza Valores, Advent International y otros 

participantes del mercado), lo cual le permitirá diversificar en mayor 
medida sus AUM y alcanzar mayores crecimientos en los mismos. 

Además, es positivo que la firma haya logrado en los últimos años, 

rentabilidades ajustadas al riesgo superiores a las de sus pares y 

sobrepasando los benchmark de desempeño establecidos para la 
habilitación de comisiones de éxito en sus principales dos fondos 

(Abierto y CxC) (68% de sus AUM de inversión), lo cual es un 

aspecto que refleja su eficiencia como Administrador de portafolios, 

lo que al tiempo promueve la retención y consecución de clientes. 

La estrategia de Alianza Fiduciaria continúa enfocada en conquistar 

clientes cuyas comisiones pueden ser más altas y agregar valor vía 

productos más sofisticados y con un mejor servicio al cliente. De esta 

manera, la Fiduciaria se ha enfocado principalmente en clientes 
personas naturales de alto valor patrimonial, e instituciones y 

empresas de mediano y pequeño tamaño. Actualmente, estos 

representan aproximadamente el 39% y 33% de los AUM6, 

respectivamente. Sin embargo, con la inclusión de diversos servicios 
como son el Swift y la asesoría legal especializada (con terceros), que 

se suman a sus demás servicios como el portal transaccional, la 

Sociedad planea ganar mayor participación en el segmento 

corporativo. Adicionalmente, mediante cuentas ómnibus7, planifica 
aumentar su participación de mercado en el segmento retail, toda vez 

que este sistema permite una distribución de los fondos más eficiente 

en costos.  

 Perfil financiero. 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 

                                              
6
 Sin tener en cuenta los AUM provenientes de fideicomisos.  

7
 Cuentas cuyos recursos provienen de clientes de otra entidad, en la que el administrador y 

el nombre del fondo pueden permanecer anónimos. Desde 2013, es posible manejar este 

esquema de distribución por medio de terceros. 
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inversiones, por cuanto la Compañía cuenta con los recursos 

necesarios para soportar y mejorar controles y sistemas. 

Value and Risk considera que Alianza Fiduciaria mantiene una 
robusta administración y perfil del negocio, lo cual le permitirá 

continuar mitigando factores de riesgo de la industria, como lo son la 

competencia y la volatilidad de los mercados financieros. 
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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. De igual 

manera, con el respaldo de Alianza Valores ofrece 

a sus clientes los servicios de intermediación en el 

mercado de valores y la administración de APTs8. 

Actualmente sus accionistas son la Organización 

Delima, y el Fondo de Capital Privado Advent 

International, con participaciones directas e 

indirectas que suman el 50% para cada entidad. 

Composición Accionaria 

 

Fuente: Alianza Fiduciaria S.A.  

La Organización Delima, liderada por Ernesto de 

Lima, ha sido el principal accionista desde su 

fundación y ha mostrado, a través del tiempo, la 
capacidad y disposición que tiene en brindarle un 

soporte patrimonial a la Fiduciaria ante eventos 

extraordinarios desfavorables. Este grupo tiene el 

beneficio de estar diversificado en un buen número 
de sectores con una reconocida trayectoria en el 

país.  

Por su parte, Advent International es uno de los 

fondos de capital privado más grandes del mundo, 
con inversiones en una amplia gama de sectores 

económicos. Desde su creación en 1984, ha 

                                              
8
 Administración de portafolios de terceros. 

llegado a contar con $31.000 millones de dólares 

en activos administrados y, a través de sus 

programas de adquisición, ha completado más de 
325 operaciones en 40 países. Además, es uno de 

los inversionistas más experimentados en América 

Latina, y cuenta con oficinas en México, Colombia 

y Brasil. 

Cabe destacar que desde la llegada de Advent 

International como accionista igualitario, en el 

2014, se han presentado una serie de 

contribuciones en gobierno corporativo, estrategia, 
operaciones y finanzas, que respaldan la capacidad 

de Alianza Fiduciaria como administrador de 

activos. 

De otra parte, sobresale que la Fiduciaria se ha 
beneficiado de las sinergias establecidas con 

Alianza Valores (cuyos accionistas son los 

mismos). Lo anterior, debido al énfasis en lograr 

modelos más escalables, que han contribuido con 
la eficiencia operativa y financiera de las dos 

entidades. Sus procesos se encuentran altamente 

integrados teniendo en cuenta que la alta gerencia 

es compartida entre las dos compañías, lo que 
incluye las áreas de inversión y riesgos. Al 

respecto, la contribución más importante se 

encuentra en la complementación que generan en 

sus operaciones mediante la venta cruzada de 
servicios, lo cual está basado en contratos de 

sinergia debidamente documentados. 

Evolución del plan estratégico 

Alianza Fiduciaria cuenta con una planeación 
estratégica definida para el periodo 2015 – 2018, la 

cual tiene como objetivo mejorar las brechas 

encontradas en cada una de las áreas de la 

Compañía en el momento de su definición, así 
como de lograr importantes metas en Ebitda y 

AUM. Lo anterior, mediante la ejecución de 

diferentes proyectos como son el establecimiento 

de un Modelo de Actuación Comercial, el 
perfilamiento de clientes según el riesgo, una 

reestructuración organizacional y mejoras en los 

procesos, soportados en el aumento de la 

eficiencia, la mejor atención al cliente, y la 
excelencia del recurso humano, así como por 

medio del mayor aprovechamiento de 

oportunidades de venta cruzada y el 

fortalecimiento de su plataforma tecnológica.  

Desde la definición del plan, la Compañía ha 

venido ejecutando las estrategias y proyectos 

 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 
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definidos, lo cual también se ha reflejado en un 

cumplimiento de sus metas financieras. 

Actualmente, está trabajando en un plan de 
crecimiento en wealth management enfocado en 

clientes de más alto nivel patrimonial, mediante el 

ofrecimiento de inversiones alternativas más 

complejas. Asimismo, ha gestionado el desarrollo 
de un proyecto para lograr la atención al cliente 

más pequeño mediante cuentas ómnibus y por 

medio del impulso de planes empresariales y el 

fortalecimiento de los canales de comercialización, 
planea crecer de manera importante en el producto 

de pensiones voluntarias. Adicionalmente, 

mantiene proyectos para incrementar su 

participación en el segmento corporativo y para 
continuar impulsando la oferta de valor al cliente.  

Value and Risk destaca que los planes definidos le 

permitirán a Alianza Fiduciaria continuar 

apalancando el crecimiento de su operación, así 
como profundizar la relación con sus clientes, en 

aras de fortalecer la prestación del servicio y 

potencializar las diferentes fuentes de ingresos 

según lo definido.  

 

Alianza Fiduciaria S.A. cuenta con un Código de 

Buen Gobierno Corporativo, en el cual se 

establecen claramente la estructura para la 
administración de la Fiduciaria, así como los 

órganos de control (internos y externos) y los 

principios corporativos y conductas que regirán a 

sus funcionarios, los cuales están basados en el 
control y la autogestión. Adicionalmente, ha 

implementado un proceso para el manejo de 

conflictos de interés que se complementa con el 

Manual de Ética y Conducta. Al respecto, la 
Calificadora considera que la Compañía ha 

implementado principios coherentes con la 

regulación y las buenas prácticas de la industria. 

La junta directiva, se encuentra conformada por 
seis miembros principales de los cuales uno es 

independiente, dos son delegados de Advent 

International y tres pertenecen a la Organización 

Delima. La junta es liderada por Ernesto de Lima. 
Se resalta que todos los miembros cuentan con un 

alto nivel de profesionalismo y amplia experiencia 

en el sector financiero y empresarial.  

 

De otro lado, Alianza Fiduciaria cuenta con los 

siguientes comités encaminados a fortalecer la 

gestión y administración de los procesos: 

1. Riesgos 

2. Inversiones y nuevos productos 

3. Tecnología y operaciones 

4. Auditoría y Compliance 
5. Inversiones Fondo CxC (Solo para el fondo) 

En los diferentes comités participan los miembros 

independientes de la junta directiva, y 

particularmente en los de Riesgos e Inversiones 
participa un miembro externo con importante 

experiencia en el sector a nivel internacional. Estos 

comités se reúnen normalmente cada mes, sin 

embargo, de acuerdo con sus necesidades, pueden 
hacerlo de manera extraordinaria. 

Es importante mencionar que en coherencia con 

sus policías de control, actualmente la Fiduciaria 

cuenta con el revisor fiscal y auditor externo PwC, 
firma de importante reconocimiento a nivel global. 

 

Alianza Fiduciaria y Alianza Valores mantienen, 

en conjunto, una estructura organizacional robusta 
la cual permite soportar apropiadamente el 

desarrollo de la operación y mantener una 

segregación de funciones alineada con buenas 

prácticas. 

El grupo es liderado por un equipo gerencial 

conformado por una presidencia compartida y 

nueve vicepresidencias:  

1. Negocios Fiduciarios (Solo para la Fiduciaria) 
2. Distribución y Ventas 

3. Tesorería e Institucional (Solo para la 

Comisionista) 

4. Inversiones  
5. Estrategia y Mercadeo  

6. Riesgos  

7. Operaciones  

8. Financiera y Administrativa  
9. Jurídica  

Respecto a lo anterior, la Calificadora encuentra un 

alto nivel de segregación por función que permite 

un adecuado control en las operaciones. Toma 
relevancia la existencia de un líder de riesgos (que 

también actúa como oficial de cumplimiento) y un 

líder de inversiones los cuales son independientes. 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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Por otro lado, es de resaltar el importante nivel de 

profesionalismo, experiencia de todos sus 

directivos y el nivel de estabilidad en la Compañía 
de la mayoría. 

En el organigrama de la Fiduciaria, se evidencia la 

existencia e independencia de un área de auditoría, 

la cual es liderada por una Gerente, con importante 
experiencia. Adicionalmente cuenta con un grupo 

de profesionales que la apoyan. 

Por su parte, la Vicepresidencia de Riesgo, es 

soportada directamente por 4 gerencias (de riesgo 
operativo, de riesgo de mercado y liquidez, de 

riesgo de crédito y contraparte, y de compliance) y 

un total de 74 funcionarios. Asimismo, la 

Vicepresidencia de Inversiones cuenta con 4 sub-
dependencias (de inversión, del fondo CxC, de 

capital privado y de activos inmobiliarios) y un 

trader senior. El área en total cuenta con 46 

funcionarios. 

Es importante destacar la separación física y 

funcional de las áreas del front, middle, y back 

office, que contribuye a mitigar la presencia de 

conflictos de interés y fortalece la transparencia 
del negocio. 

Estructura Organizacional 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Evolución del Control Interno y Externo 

Alianza Fiduciaria cuenta con un Sistema de 

Control Interno (SCI) fundamentado en el modelo 

COSO9, 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 

                                              
9
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission. 

Superintendencia Financiera y el Autorregulador 

del Mercado de Valores.  

Durante 2016, la mayoría de los procesos 
auditados presentaron resultados satisfactorios. Si 

bien se documentaron hallazgos relacionados con 

la intranet, la actualización de documentos, 

contratos y manuales, así como de procedimientos 
de verificación, Value and Risk no identificó 

elementos materiales que pudieran incidir en su 

capacidad para administrar inversiones. 

Adicionalmente, se identificó que la Fiduciaria 
había acogido oportunamente los planes de acción, 

lo que contribuyó con la mejora de sus procesos.  

Por otro lado, como resultado de una visita 

realizada en agosto de 2016 por parte de la 
Superintendencia Financiera, la Fiduciaria recibió 

una orden administrativa en la cual le solicitaba 

solucionar algunas debilidades en el proceso de 

control interno y del SARO10, principalmente, 
relacionado con las necesidades de establecer 

procesos de verificación más rigurosos por parte 

de la gerencia de auditoría interna. Sobre el 

particular, la Compañía presentó un plan de ajuste 
y de acuerdo con la información suministrada, a 

marzo de 2017, se habían subsanado la mayoría de 

las acciones establecidas.  

Dicho proceso implicó la contratación del personal 
necesario, el inicio del proyecto de 

parametrización y alistamiento de las herramientas 

ACL GRC11 y ALC Analytics12, la 

implementación de un cronograma de 
capacitaciones y el fortalecimiento del proceso de 

auditoría. 

Al respecto, la Calificadora pondera 

favorablemente la capacidad de la Firma para 
adecuarse e implementar rápidamente las 

sugerencias de los diferentes órganos de control. 

Asimismo, considera positivo la definición de 

procedimientos más robustos y el permanente 
fortalecimiento de los procesos, lo cual se 

configuran como un aspecto que garantiza la 

calidad de las operaciones y la adopción de 

mejores prácticas. 

 

                                              
10

 Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 
11

 Herramienta para el manejo más eficiente de los procesos.  
12

 Herramienta de analytics y modelación de datos. 
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Alianza Fiduciaria cuenta con su sede principal en 

Bogotá, y con sucursales en Cali, Medellín y 

Barranquilla, así como oficinas en Manizales, 
Pereira, Bucaramanga y Cartagena. 

Adicionalmente, cuenta con servicio de call center, 

un portal transaccional y de consulta, informes 
económicos periódicos, E-trading, cash 

management y asesoría comercial personalizada.  

Asimismo, en la actualidad está llevando a cabo la 

implementación de un Swift para mejorar sus 
servicios de transacciones internacionales a 

clientes corporativos y está en proceso de 

implementación de un call center VIP. En el 

mismo sentido, ha enfocado sus esfuerzos en 
desarrollar una plataforma de autogestión13 y otra 

de conocimiento de productos14, así como en 

brindar asesoría legal y pensional mediante 

terceros. Por otra parte, planea implementar un 
canal exclusivo de PQRs para los clientes 

corporativos.  

La Organización cuenta con dos Sistemas de 

Atención al Consumidor Financiero (SAC). Uno 
operativo, que se fundamenta en el proceso a 

seguir para la atención de todas las peticiones, 

quejas y reclamos que se reciben por los diferentes 

canales (correo electrónico, documentos físicos, 
teléfono, presencial y redes sociales) y el 

estratégico, el cual se enfoca en realizar 

seguimiento y control del comportamiento del 

cliente, direccionado en lograr su lealtad, 
satisfacción y retención. Los anteriores se soportan 

en una amplia infraestructura tecnológica (p.ej. 

Grifus, Sifi, Dialogo, Cifin y Bizagi). 

Durante el segundo semestre de 2016, Alianza 
Fiduciaria recibió un total de 19.200 peticiones 

(+68%) y 110 quejas y reclamos (-49%). Los 

primeros relacionados, en su mayoría, al producto 

de pensiones voluntarias y al Fondo CxC. Las 
quejas y reclamos se vincularon principalmente a 

los negocios fiduciarios, especialmente de tipo 

inmobiliario y de administración y pagos, sin que 

                                              
13

 Oficina virtual para que los clientes puedan realizar los 

procedimientos de vinculación más ágilmente.  
14

 La cual brindaría cursos online para que los clientes tengan 

un mejor entendimiento de los productos de inversión que se 

ofrecen. 

existan salvedades o reclamaciones de impacto en 

los productos de inversión. 

De acuerdo con lo anterior, Value and Risk destaca 
la disponibilidad y difusión de información con la 

que cuenta la Fiduciaria. En este sentido, existen 

canales de comunicación adecuados para atender 

las solicitudes de los usuarios, así como para 
entregar información de los productos ofrecidos y 

el estado de cuentas.   

 

Alianza Fiduciaria actualmente cuenta con nueve 

fondos de inversión, con diferentes perfiles de 

riesgo, y un fondo de pensiones voluntarias (FPV) 

con siete alternativas de inversión: 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Además, está en proceso de apertura de los 
siguientes fondos y alternativas del Fondo de 

Pensiones Visión: 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LOS 

PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
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Adicionalmente, Alianza Fiduciaria administra 

diversos fideicomisos de inversión de acuerdo con 

las directrices establecidas por los clientes.  

Es importante anotar que Alianza Fiduciaria 

realiza un perfilamiento de cada cliente según sus 

características (patrimonio, ingresos) y su apetito 

al riesgo. De esta manera, estructura sus 
portafolios a la medida, práctica alineada con el 

deber de debida asesoría y los mejores estándares 

de la industria.  

Es importante anotar que 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%15) 
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. Si bien existe oportunidad de mejora 

en la esquematización de benchmarks y de 
portafolios óptimos, el Administrador ha generado 

resultados ajustados al riesgo destacables frente a 

los de sus pares.  

Al respecto, Value and Risk 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. 

Con el fin de detectar la habilidad de inversión en 
otros tipos de activos que no fueran de renta fija, la 

Calificadora también analizó un fondo de renta 

variable16. Al respecto, se evidenció que la Firma 

logró superar en rentabilidades ajustadas al riesgo 
a varios de sus pares durante el último año. 

                                              
15

 Fondo Abierto (55,9%), Fondo CxC (19,6%) y Fondo 

Gobierno (10,3%). 
16 

FIC Abierto con pacto de permanencia Alianza Acciones. 

Dado que su estrategia de inversión es 

principalmente activa, la Calificadora no realizó un 

análisis de la habilidad para replicar el 
comportamiento de un benchmark, sino su 

capacidad de sobrepasarlo. De acuerdo con lo 

anterior, la Calificadora reconoce la alta habilidad 

de inversión de Alianza Fiduciaria y su nivel de 
eficiencia en los principales activos que 

administra, aspecto alineado con la más alta 

calificación de Eficiencia en la Administración de 

Portafolios.  

 

Alianza Fiduciaria se ha caracterizado por 

mantener una estructura organizacional robusta, 

con roles y responsabilidades claramente definidos 
y alineados a su misión, visión y objetivos 

estratégicos, lo cual facilita y favorece la adecuada 

segregación de las funciones.  

Además, cuenta con altos estándares de gobierno 
corporativo, al soportar su operación en personal 

directivo con alta experiencia, trayectoria e 

idoneidad profesional para el manejo de 

inversiones. Estos factores, junto con la presencia 
de los miembros de la junta directiva en los 

diferentes comités de apoyo, han contribuido con 

el desarrollo de su objeto social y el 

fortalecimiento permanente del negocio. 

En opinión de la Calificadora, la máxima 

calificación para la Eficiencia en la Administración 

de Portafolios se fundamenta, entre otros, en los 

óptimos mecanismos de administración y control 
con los que cuenta Alianza Fiduciaria, los cuales 

favorecen el desarrollo de la operación, bajo 

parámetros de riesgo controlado y en beneficio de 

sus diferentes grupos de interés.  

Alianza Fiduciaria mantiene un enfoque en 

decisiones colectivas basadas en un comité de 

inversiones que se reúne mensual y 

extraordinariamente lo cual permite mitigar riesgos 
de personas clave inherentes a las estrategias 

activas. Sin embargo, su política también 

proporciona un grado de flexibilidad para 

responder rápidamente a cambios en las 
condiciones del mercado, teniendo en cuenta que 

los administradores de portafolio también 

conducen su propia investigación y pueden 

 

ESTRUCTURA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES DE INVERSIÓN 
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ejecutar sus propias operaciones, aunque siempre 

alineados con la estrategia global del Comité de 

Inversiones, los límites impuestos por el Comité de 
Riesgos y con la supervisión de la Vicepresidencia 

de Inversiones y el área de riesgos. 

Es de anotar que para la inversión en activos no 

tradicionales del Fondo CxC cuenta con un comité 
especial cuyos miembros, aunque pueden o no 

pertenecer a la junta directiva, cuentan con el 

profesionalismo y experiencia requerida en el 

tema.  

Si bien el área de investigaciones económicas hace 

parte de la Vicepresidencia de Estrategia y 

Marketing, brinda un constante apoyo al área de 

inversiones. Su output es utilizado por los 
administradores de portafolio y por el Comité de 

Inversiones en la toma de decisiones.  

Comité de Inversiones 

Este comité sesiona por lo menos una vez al mes. 
Está conformado por cinco miembros, cuatro de la 

junta directiva (dos independientes, uno de Advent 

y uno de la Organización Delima) y uno externo 

(cuyo voto es necesario para la decisión). Tiene 
bajo su responsabilidad definir la política de 

inversión de los Fondos. Asimismo, este comité 

lleva a cabo un seguimiento a la evolución de cada 

uno de los portafolios y fondos administrados, 
exceptuando la parte no tradicional del Fondo 

CxC. Por otro lado, desarrolla una revisión de las 

variables del mercado y las oportunidades de 

nuevos productos.   

Comité de Riesgos 

Al igual que el de inversiones la periodicidad de 

las reuniones es mensual y está compuesto por 

cinco miembros, cuatro de la junta directiva (2 
independientes, 1 de Advent y 1 de la Organización 

Delima) y uno externo (cuyo voto es necesario 

para la decisión). Dentro de sus funciones se 

encuentran el análisis y definición de cupos para la 
operación, así como la revisión de las matrices y el 

avance de planes de acción relacionados con el 

riesgo operativo, la actualización de manuales de 

riesgo y sus políticas. De igual manera, este comité 
debe evaluar y decidir aspectos para la 

administración de los riesgos inherentes a los 

portafolios de inversión, como son los riesgos de 

mercado, liquidez, contraparte, crédito, lavado de 
activos y financiación del terrorismo, así como el 

operacional.  

Comité de Inversiones Fondo CxC 

Este comité está dedicado exclusivamente al 

análisis y aprobación de las inversiones del Fondo 
CxC en títulos de contenido crediticio (DCE), no 

inscritos en el RNVE17, como son las libranzas, 

sentencias, pagarés y facturas. Actualmente se 

compone de cinco miembros dentro de los cuales 
hay externos especializados en este tipo de títulos. 

De acuerdo con la última modificación del 

reglamento de inversión, aprobado por la SFC, no 

es obligatorio que sus miembros sean parte de la 
junta directiva de la Sociedad Administrara.  

 

En Alianza Fiduciaria todos los sistemas de 

administración de riesgos (SARs), están en cabeza 

de la Vicepresidencia de Riesgos, quien se encarga 
de controlar y monitorear su exposición, en aras de 

favorecer la toma oportuna de decisiones, y 

generar las modificaciones necesarias a 

procedimientos, manuales o sistemas para 
garantizar el apropiado desarrollo del negocio bajo 

un ambiente de riesgo controlado. La 

Vicepresidencia se apoya en cuatro gerencias, de 

acuerdo con el tipo de riesgo administrado: 
1.Riesgo de Crédito y Contraparte, 2.Riesgo de 

Mercado y Liquidez, 3. Riesgo operativo y 4. 

Compliance. 

Riesgo de crédito y contraparte 
Para los sistemas de SARiC18 y SARC19 existe una 

Gerencia compartida especializada quien se 

encarga de gestionar y verificar la capacidad de 

pago tanto de contrapartes, como de los emisores, 
así como de proponer los cupos para análisis del 

Comité de Riesgos. El proceso implica la 

construcción y revisión de los modelos financieros 

internos especiales, que comprenden variables 
cualitativas y cuantitativas, con las que se evalúan 

las contrapartes en el mercado de valores, así como 

a las empresas pagadoras de facturas y 

originadoras de libranzas. 

Para ello, se incluyen análisis de diferentes razones 

financieras, de flujos de caja e indicadores 

sectoriales, así como de información fiscal y de 

centrales de riesgo. El SARC mantiene estipulados 

                                              
17

 Registro Nacional de Valores y Emisores. 
18

 Sistema de Administración de Riesgo de Contraparte. 
19

 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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niveles de concentración globales máximos 

moderados en originadores de DCEs aunque con 

sub-limites más ácidos asignados, y continuamente 
vigilados, por el Comité de Inversiones CxC. Cabe 

aclarar que para la definición del monto de los 

cupos que se asignarán, existen niveles de 

atribuciones, con base al número de asistentes que 
participen en el respectivo comité. 

Adicionalmente, el proceso involucra la revisión y 

seguimiento de cada DCE, los colaterales y los 

recaudos involucrados en el esquema de seguridad 
en caso de default, así como de la evolución de la 

solvencia de los emisores de dichos títulos, la 

realización de visitas periódicas a los originadores 

de libranzas para verificar la realidad económica 
de los pagares recibidos, y también un monitoreo 

de noticias y centrales de riesgo.  

El control del cumplimiento de los cupos 

asignados y el seguimiento a la morosidad se 
realiza de manera diaria. Por su parte, las visitas in 

situ para el monitoreo de pagares, la verificación 

del sistema de colaterales y el seguimiento de 

centrales de riesgo, se realizan mensualmente. De 
otro lado, el seguimiento de la situación financiera 

de las empresas se lleva a cabo de manera 

semestral. Para las contrapartes, el análisis de sus 

cupos se realiza en cada comité de riesgos.  

La Calificadora destaca que el área cuenta con 

herramientas especializadas para desarrollar sus 

labores y sigue un proceso disciplinado basado en 

el control del riesgo involucrado en las 
inversiones. Sin embargo, a medida que se da la 

expansión de inversiones en activos no 

tradicionales, existe la oportunidad para robustecer 

la gestión de esta tipología de títulos, con el objeto 
que sea más sistemática e integrada. Lo anterior, 

toma especial importancia ante eventos en los que 

un originador llegase a presentar reincidencia en la 

siniestralidad de los títulos con su correspondiente 
efecto en su capacidad para honrar sus 

compromisos, motivo por el cual existe la 

oportunidad de llevar a cabo un control sobre la 

probabilidad de default y la pérdida esperada. 

Riesgo de mercado 

La Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez ha 

desarrollado modelos internos para la valoración 

de este riesgo mediante un VaR20 interno (basado 

                                              
20

 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 

en una metodología EWMA21), el cual es 

monitoreado para el portafolio propio, los 

fideicomisos de inversión y los FICs, como un 
control adicional a la medición del VaR bajo la 

metodología estándar de la SFC. A dicho modelo 

se le aplican pruebas de backtesting de manera 

mensual con el fin de verificar su efectividad. 

Asimismo, la Gerencia de Riesgo de Mercado y 

Liquidez es la encargada de controlar y monitorear 

el cumplimiento de los límites establecidos para 

cada uno de los productos de inversión en términos 
de concentración por tipo de titulo, sector 

económico, emisor, duración, y calificación 

mínima. Los incumplimientos a dichos límites son 

informados a los dueños de proceso, para la toma 
de medidas oportunas, así como presentados para 

el respectivo análisis del Comité de Riesgos, con el 

fin de aplicar las respectivas acciones 

disciplinarias o de control, de acuerdo con la 
gravedad de los mismos.  

Riesgo de liquidez 

Para el cálculo del riesgo de liquidez de los FICs 

abiertos, sin pacto de permanencia, la Gerencia de 
Riesgo de Mercado y Liquidez emplea, tanto la 

metodología regulatoria, como una interna22, que 

también emplea para los demás portafolios 

administrados. Esta última está fundamentada en el 
cálculo de la diferencia entre los activos líquidos 

ajustados por liquidez de mercado (ALM) y los 

requerimientos de liquidez netos (RLN) para cinco 

bandas de tiempo diferentes. Además, para los 
FICs y el Fondo de Pensiones Voluntarias se 

proyectan flujos contractuales y se realiza una 

estimación de la redención de aportes, con el fin de 

monitorear la liquidez en riesgo (LaR) de un día, el 
cual se escala para determinarlo en cualquier 

amplitud de tiempo deseada. Es importante resaltar 

que dicho modelo es probado periódicamente 

mediante pruebas de Backtesting. 

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 

                                              
21

 Exponentially-Weighted Moving Average. 
22 

Metodología no objetada por el órgano regulador. 
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operaciones durante los últimos años para obtener 

liquidez. 

Reportes de controles 

El área de riesgos realiza un seguimiento 

permanente de la operación de manera intra-diaria, 

y adicionalmente realiza reportes diarios (incluye 

diez informes) a las áreas de riesgo, inversiones y 
alta gerencia sobre cumplimiento límites 

establecidos: 

1. Informe Diario de Riesgos 

2. Informe de Fideicomisos de Inversión 
3. Indicador de Riesgo de Liquidez IRL 

4. IRL Normativo 

5. Control de disponible 

6. Informe de activos no tradicionales CxC 
7. Informe de opciones de inversión del FPV 

8. Informe del portafolio posición propia 

9. Informe del control de operaciones 

10. Informe de control de valoración 

Adicionalmente, se realizan reportes de 

periodicidad mensual y semanal que incluyen un 

tablero de indicadores para el control de todos los 

límites de las inversiones administradas 
(fideicomisos de inversión, FICs y FPV).  

Riesgo operativo (SARO) 

Alianza Fiduciaria mantiene un sistema de 

administración de riesgo operativo basado en la 
metodología definida por la SFC, así como en los 

lineamientos definidos en la norma australiana, la 

norma NTC-ISO 31000, COSO – ERM y las 

prácticas para la administración y supervisión de 
riesgos establecidas en Basilea I y II.  

El sistema lo encabeza la junta directiva, quien se 

soporta en la Presidencia, la Vicepresidencia de 

Riesgos y la Gerencia de Riesgo Operativo, 
además de la URO, conformada por los 

funcionarios a cargo de la gerencia de riesgo y el 

coordinador de riesgo operativo. La Fiduciaria 

cuenta con una matriz de riesgos la cual actualiza 
permanentemente de acuerdo con el análisis de la 

URO y las recomendaciones de los órganos de 

control.  

El área también realiza un constante seguimiento a 
los eventos de riesgo materializados, así como 

pruebas de efectividad de los controles y mantiene 

un tablero de indicadores de los riesgos críticos 

para el funcionamiento. Por otra parte, lleva a cabo 

el seguimiento a los planes de acción establecidos 

para mitigar la materialización de riesgos.  

Al respecto, según la información suministrada, 
durante el último año (mar-16/mar-17), se 

materializaron 269 eventos de riesgo operativo, de 

los cuales 36 (13,38%) fueron catalogados como 

Tipo A23 y generaron pérdidas por $338 millones, 
asociados en su mayoría a la ejecución y 

administración de procesos, principalmente 

relacionados a pagos y traslados puntuales de 

recursos. Al respecto, la Calificadora opina que la 
Fiduciaria debe continuar con la senda de 

robustecimiento tecnológico para incrementar la 

automatización de procesos y minimizar la 

materialización de este tipo de eventos.  

Es de resaltar que con la adquisición del aplicativo 

ARIS– GRC (que se espera entre a operar en una 

alta proporción en mayo de 2018), la Compañía 

pretende fortalecer la gestión del SARO, mediante 
un mayor control.  

Riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo  

Alianza Fiduciaria ha implementado diversas 
políticas para la verificación de sus clientes que 

van desde la vinculación, la validación de listas 

restrictivas, el manejo de información, el 

monitoreo de operaciones inusuales y señales de 
alerta, entre otros, que le permiten una adecuada 

gestión de este riesgo. El proceso está a cargo de 

Gerencia de Riesgo Operativo y de un director de 

Sarlaft y se soporta en diferentes aplicativos, que 
incluyen el core del negocio – SIFI -; SPSS, para 

la segmentación de clientes; Centinela, que 

permite la consulta en diferentes listas vinculantes; 

y desarrollos internos. 

 

Software y hardware 

La Firma cuenta con una robusta infraestructura 
tecnológica, así como con herramientas que le 

permiten desarrollar la operación de 

administración de inversiones al tiempo que 

mantiene mecanismos de mitigación y seguimiento 
a la exposición de las diferentes tipologías de 

riesgo. Al respecto, SIFI es el núcleo del negocio, 

y a través de este sistema se integra y administra 

                                              
23 

Generan pérdidas y afectan el estado de resultados.  

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  



 

14 

www.vriskr.com                                                             Alianza Fiduciaria S.A.  

Calificación Inicial – Julio de 2017 

ADMINISTRADORES DE INVERSIÓN 

los procesos de inversión, de negocios fiduciarios 

y contables.  Al respecto, es importante mencionar 

que la gestión de portafolios de inversión y FICs 
está en proceso de migración a la plataforma 

Porfin, la cual proveerá mayores funcionalidades. 

Adicionalmente, se resalta la reciente 

implementación del software Bancor para la 
administración de los títulos no tradicionales del 

FIC CxC, el cual permite tener el detalle de cada 

una de las libranzas y créditos del portafolio, así 

como realizar su valoración y la generación de 
formatos regulatorios.  

Por otra parte, cuenta con la plataforma SIF, 

adquirida con la compra de Fiducor, mediante la 

cual se administran algunos fondos de capital 
privados y fondos mutuos de inversión. Para la 

administración, seguimiento y control de los 

negocios fiduciarios y otros controles operativos, 

se soporta en los aplicativos Grifus, SAF, Siged, 
Bizagi y Secure File. Adicionalmente mantiene el 

aplicativo SIRE para la generación de algunos 

reportes. Cabe anotar que su portal transaccional 

“Alianza en línea”, se integra directamente a SIFI. 

La Fiduciaria también cuenta con aplicativos y 

desarrollos in-house especializados para las áreas 

de riesgos e inversiones y el back office como son 

IG-Métrica, Bloomberg, MEC Back Office, entre 
otros y se soporta en los sistemas transaccionales 

como MEC Plus. 

Aseguramiento de la continuidad del negocio 

Alianza Fiduciaria cuenta con un plan de 
continuidad fundamentado en la norma ISO 27000 

que le permite establecer las acciones para la 

lograr la recuperación de la operación ante eventos 

que la afecten. El plan incluye el establecimiento y 
uso de un centro alterno de procesamiento que 

garantiza el cumplimiento del RPO24 (Punto de 

Recuperación Objetivo). Asimismo, se tiene 

establecido un centro alterno de operaciones 
(CAO) en donde se restablecería la operación de 

los procesos críticos en el RTO25 (Tiempo de 

Recuperación Objetivo) 

Es importante resaltar que periódicamente realiza 
pruebas a dicho plan (5 veces al año), aspecto que 

permite verificar su efectividad, así como 

establecer planes de mejora con el objeto de 
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garantizar su funcionalidad. Al respecto, en 2016, 

los resultados de las pruebas de continuidad 

resultaron satisfactorios.  

Por otra parte, en el último año como medida de 

fortalecimiento se llevó a cabo la migración de 

canales de comunicación a otro proveedor de 

servicios, se actualizó la plataforma Cisco, la 
infraestructura tecnológica y los procedimientos. 

De igual forma, se ejecutaron las capacitaciones 

respectivas y se llevaron a cabo dos pruebas, en 

marzo y abril, con resultados satisfactorios. 

 

Evolución de los AUM totales 

Aparte de sus operaciones como administrador de 
inversiones, la Firma se ha caracterizado por 

mantener una importante participación en la 

estructuración de negocios fiduciarios de tipo 

inmobiliarios y de administración, ostentando, por 
nivel de AUMs, la segunda posición en cada una 

de estas líneas. 

Adicionalmente, la Calificadora resalta que en los 

últimos años, la Fiduciaria ha buscado consolidar 
otras líneas de negocio, especialmente, mediante 

mayor reconocimiento de marca y el proceso de 

expansión mediante la adquisición de activos y 

pasivos de Fiducor. Es así como  ha aumentado su 
relevancia en Fondos de Inversión Colectiva (FIC), 

Fondos de Capital Privado (como agente de 

manejo) y en el Fondo de Pensiones Voluntarias 

(FPV), situación que implicó un incremento de la 
participación de mercado en esta línea de negocio 

(todos los fondos) de 5,51 p.p. entre diciembre de 

2012 y 2016 (16,57% vs. 22,08%). 

A marzo de 2017, los recursos administrados 
totales (incluyendo negocios fiduciarios) 

ascendieron a $44,63 billones y mostraron 

evolución favorable en cada línea de negocio. 

Adicionalmente, es de resaltar que desde 2017, la 
Fiduciaria recibió los FIC administrados por 

Alianza Valores (Liquidez, Renta Fija 90, 

Internacional y Acciones)26, con la suscripción de 

un contrato de corresponsalía. 

Al respecto, la Calificadora considera que la 

positiva evolución de las líneas de negocio 

                                              
26 

Al cierre del 2016, dichos fondos ascendieron a $357.191 

millones.  
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diferentes a la administración de inversiones, 

soporta el crecimiento de la Entidad de manera 

sostenible y no comprometen su habilidad como 
administrador de portafolios.   

Evolución de la rentabilidad 

La calificadora evalúa los niveles de rentabilidad 

de la Firma como un aspecto que contribuye con 
su capacidad para mejorar su software y hardware, 

en beneficio de la administración de inversiones y 

la toma de decisiones.  

Al respecto, los resultados de Alianza Fiduciaria 
durante los últimos años se mantuvieron 

significativamente por encima de los resultados del 

sector y de los pares. Adicionalmente, el margen 

Ebitda y el margen operacional alcanzaron niveles 
sobresalientes los cuales le han permitido asignar 

una importante proporción de recursos a inversión 

en tecnología, sin afectar significativamente la 

rentabilidad de sus accionistas.  

Estructura financiera 

Desde 2012 a marzo de 2017, Alianza Fiduciaria 

ha incrementado su patrimonio significativamente, 

lo cual le ha permitido mantener una estructura de 
fondeo acorde con el sector, con niveles de 

apalancamiento controlados (0,52x, a marzo de 

2017 vs. 0,32x del sector y 0,37x de su grupo 

comparable27) y alineados con su apetito al riesgo 
moderado (según lo establecido por la Junta). Se 

destaca la proporción de capital de largo plazo 

líquido28 (29,05%, a marzo de 2017, vs. 33,50% 

del sector), y la cobertura de sus inversiones con el 
patrimonio (en más de una vez). 

Por consiguiente, la Calificadora opina que la 

Fiduciaria cuenta con una sólida capacidad 

patrimonial y de liquidez, que le permite asumir un 
importante nivel de pérdidas ante condiciones 

adversas del mercado sin afectar su capacidad para 

administrar inversiones.  

Portafolio propio 

El portafolio de inversiones propias de Alianza 

Fiduciaria ha mantenido un perfil de riesgo 

conservador, con un enfoque estructural basado en 

garantizar la correcta administración de su 
liquidez. A marzo de 2017, las inversiones 

ascendieron a $64.846 millones (+37,44%) y se 

                                              
27

 Fiduciaria Bancolombia, Fiduciaria Bogotá,  
28 

Medido como activo corriente menos deducciones y el 

pasivo / el total activo.  

encuentran distribuidas en CDTs (46,93%), 

participaciones en FCP (41,79%), FICs (5,26%) y 

TES (6,03%). Las inversiones de renta fija 
($34.340 millones) se encuentran clasificadas 

como negociables y cuentan con la máxima 

calificación de riesgo crediticio y su duración 

ponderada se ubica en 1,05 años. De acuerdo con 
lo anterior, Value and Risk considera que la 

exposición al riesgo de las inversiones propias es 

bajo.   

Contingencias 

A marzo de 2017, Alianza Fiduciaria contaba con 

219 procesos legales en contra, cuyas pretensiones 

superan los $190.404 millones (incluye procesos 

cuyas cuantías no han sido determinadas). Del total 
de procesos, cuatro se encuentran clasificados 

como probables y sus pretensiones ascienden a los 

$30.260 millones. Al cierre de marzo de 2017, y 

con base a los conceptos jurídicos aportados por 
abogados externos, la Fiduciaria contaba con 

provisiones por $3.482 millones, los cuales 

correspondían al 11,51% del total.  

Aunque en opinión de Value and Risk, la posible 
materialización de estos procesos aumenta la 

exposición al riesgo legal de la Fiduciaria, los 

mecanismos y controles establecidos para el 

manejo de los procesos, las pólizas contratadas y 
los resultados financieros de la Entidad reducen la 

percepción del impacto que estas podrían generar.  

No obstante, la Calificadora hará seguimiento, con 

el fin de evidenciar cambios en los procesos que 
generen un impacto real y significativo sobre su 

estructura financiera y por ende, sobre la 

calificación asignada.  
 

 
 

Fortalezas 

 Experiencia y trayectoria en la administración 

de recursos de terceros, bajo parámetros de 
riesgo controlados y con apropiados niveles de 

rentabilidad ajustada al riesgo versus pares. 

 Respaldo y acompañamiento corporativo de 
sus principales accionistas, así como sinergias 

con Alianza Valores. 

 Políticas, metodologías y estrategias de 
inversión acordes con los perfiles de riesgo de 

sus clientes. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 Estructura organizacional robusta, con roles y 
responsabilidades que se ajustan al tamaño de 

la operación y le permiten desarrollar 

apropiadamente su objeto social. 

 Gobierno corporativo alineado con las mejores 
prácticas, lo que garantiza un adecuado 

proceso de toma de decisiones, manejo de 
conflictos de interés, y el control de los 

procesos.  

 Experiencia y profesionalismo de la alta 
gerencia y los miembros de la junta directiva, 

lo que robustece el desarrollo de la planeación 

estratégica y favorece la sostenibilidad de la 
Compañía en el largo plazo.  

 Sistemas de administración de riesgos y 
controles robustos, los cuales garantizan el 

desarrollo de la operación bajo parámetros de 

riesgo preestablecidos. 

 Perfil financiero solido que contribuye con la 
inversión en activos (fijos, tecnológicos o 

humanos), así como en herramientas que 
contribuyen con la adopción de mejores 

estándares en la administración de 

inversiones.  
 

Retos 

 Continuar fortaleciendo sus sistemas y 
controles, con enfoque en la integración total 

y la adopción de controles en línea.  

 Continuar con la estrategia de diversificación 
de sus AUM y de clientes, de manera que 

contribuya con su crecimiento.  

 Robustecer los mecanismos de 
establecimiento y seguimiento de Benchmarks 

y la creación de portafolios óptimos.  

 Continuar con una segregación de funciones 

fuerte, siempre adaptada al tipo de inversiones 
administradas.  

 Lograr un robustecimiento de su área de 
investigación a medida que amplía sus AUM, 

con un enfoque en brindar mayor soporte en la 

asignación de activos y ejecución de 

operaciones. 

 Potencializar las sinergias con Advent 

International, especialmente en los procesos 
de gestión de inversiones en activos no 

tradicionales.  

 Continuar adaptándose a los cambios 
regulatorios y a la expansión de sus AUM de 

inversión, lo cual implica la composición de 

un equipo cada vez más robusto y con mejora 

de sus procesos de análisis de acuerdo con los 
nuevos tipos de inversión a administrar.  

 Lograr la estabilidad de las gerencias y 
vicepresidencias actuales, principalmente del 

área de inversiones y riesgos. 

 Culminar los planes correspondientes para dar 
cumplimiento, en la mayor brevedad, a la 

totalidad de las recomendaciones de los 

órganos de control interno y de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
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