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REVISIÓN ANUAL 
 

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 Revisión Anual, 

mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Alianza Fiduciaria S.A.  
 

La Calificación AAA (Triple A) asignada a la Eficiencia en la 
Administración de Portafolios, 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 excelente. 
 

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. Dependiendo el objeto social y el tipo de 

entidad, según aplique, 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. 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. Alianza Fiduciaria es una sociedad anónima de carácter 

privado, con más de treinta años de experiencia en el mercado. Se 
configura como una de las entidades líderes del sector y la compañía 

independiente (sin el respaldo de una entidad bancaria) más grande de 

la industria. Entre los aspectos que sustentan la máxima calificación 

asignada a la Eficiencia en la Administración de Portafolios 
sobresalen la clara definición de su estrategia de corto, mediano y 

largo plazo, las prácticas de gobierno corporativo y los 

procedimientos para la administración de las inversiones y sus 

riesgos, que en conjunto con la experiencia, reconocimiento y 
respaldo que recibe de su personal directivo y miembros de Junta 

Directiva, favorecen la ejecución de sus procesos misionales y de 

apoyo, al igual que la puesta en marcha y consecución de sus metas, 

en beneficio del continuo mejoramiento de la operación.  

 

Value and Risk resalta la definición y documentación de las políticas 
y procedimientos, a través de diferentes flujos de procesos internos, 

los cuales son formalizados periódicamente, a través de
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capacitaciones presenciales y virtuales. Estos se fundamentan en 

principios éticos y de control que propenden por la adecuada gestión 
de los riesgos, la administración de activos y pasivos, y el 

empoderamiento hacia la autogestión y el autocontrol. 

Adicionalmente, se resalta el monitoreo permanente por parte de los 

órganos de control (internos y externos), que analizan y evalúan el 
cumplimiento, la aplicabilidad y la efectividad de las políticas internas 

y regulatorias, bajo los parámetros establecidos.  
 

Por otra parte, la calificación asignada tiene en cuenta la robusta 

estructura organizacional con la que cuenta la Sociedad Fiduciaria, la 

cual se alinea al tamaño y complejidad de la operación, así como al 
volumen de activos administrados. Asimismo, sobresale la 

segregación de funciones y la separación física de las áreas del front, 

middle y back office financiero, que sumado al acompañamiento de 

órganos colegiados y el nivel profesional y experiencia de sus 
funcionarios, contribuye a la transparencia en el desarrollo del 

negocio, a la asertividad en la toma de decisiones y mitigan la 

presencia de conflictos de interés.  
 

Value and Risk exalta los procedimientos y mecanismos establecidos 

para la definición, análisis y ejecución de las estrategias de inversión, 
las cuales se soportan en las decisiones derivadas del Comité de 

Inversiones, así como en el análisis realizado por los miembros del 

área de inversiones y el acompañamiento de la Gerencia de 

Investigaciones Económicas (adscrita a la Vicepresidencia de 
Estrategia y Mercadeo). En este sentido, Alianza Fiduciaria cuenta 

con herramientas tecnológicas, así como desarrollos internos, que le 

permiten analizar  y monitorear el desempeño del mercado, a la vez 

que identificar los activos objeto de inversión y ejecutar las 
operaciones, de acuerdo con el perfil de riesgo y las características de 

los portafolios administrados. 
 

Para monitorear y evaluar el comportamiento de los fondos 

administrados, así como su capacidad de generación de retornos, la 

Vicepresidencia de Inversiones ha establecido indicadores de 
desempeño que pretenden, mediante el análisis comparativo de la 

rentabilidad y la volatilidad, velar por la mejor ejecución y la 

consecución de los objetivos de inversión, en pro de sus 

inversionistas. Al respecto, sobresale que acorde con la gestión activa 
de sus portafolios, así como la importante participación de recursos de 

otros negocios fiduciarios en sus diferentes fondos de inversión, los 

administradores desarrollan sus estrategias encaminadas minimizar las 

variaciones drásticas en los portafolios, manteniendo un perfil de 
riesgo controlado.  
 

De otra parte, la Calificadora destaca que la Fiduciaria cuenta con los 

mecanismos y herramientas necesarias para realizar una adecuada 

gestión de los riesgos, alineadas a las actividades desarrolladas y los 

requerimientos regulatorios. Sobresalen las metodologías 
implementadas para su identificación, medición y monitoreo, así 

como para la definición de los controles que permiten garantizar el 

adecuado desarrollo del negocio. Lo anterior, sumado a la existencia 

http://www.vriskr.com/
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de comités de seguimiento, el acompañamiento de los órganos de 

control y la infraestructura tecnológica.  
 

Cabe señalar que el servicio de custodia de valores (aplicables a los 
fondos de inversión colectiva) lo realiza Cititrust Colombia S.A., 

entidad que lleva a cabo 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. Por su parte, los títulos de 

contenido crediticio que conforman el portafolio del Fondo CxC, se 

realiza a través de custodio profesional (Iron Mountain), el cual debe 

cumplir con la normativa vigente y con la política de custodio 
definida por la Fiduciaria.  

 

Adicionalmente, el cumplimiento de las operaciones, los pagos y la 

contabilidad son realizados oportuna y adecuadamente por el back 

office. Asimismo, el área de Valoración y Transmisiones, siguiendo la 

metodología establecida en la regulación y con base en los precios 
suministrados por el proveedor (Precia1), realiza, diariamente, la 

valoración de los portafolios. En este sentido, los controles finales de 

se ejecutan por medio de herramientas que permiten detectar la 

razonabilidad de precios, así como los resultados de los indicadores, 
monedas, rendimientos y rentabilidades, que garantizan contar con la 

información de los instrumentos financieros a valor de mercado. 

Tanto las gerencias de Riesgos de Mercado y Liquidez, como la de 

Inversiones, realizan un control de los resultados, con el fin de validar 
la consistencia de los mismos y realizar las impugnaciones, cuando se 

requieran.  
 

Value and Risk resalta que Alianza Fiduciaria ha establecido políticas 

y procedimientos para asegurar la adecuada operación y control de los 

riesgos. Al respecto, es importante señalar que de acuerdo con la 
lectura de los informes de la revisoría fiscal y auditoría interna, así 

como las actas de los órganos de administración, se evidencia la 

aplicabilidad de la normativa, así como el cumplimiento de las  

políticas internas. Si bien existen algunas oportunidades de mejora, 
estas no implican deficiencia en la administración de portafolios, por 

lo tanto, la Calificadora reconoce su capacidad para adecuarse e 

implementar oportunamente los planes de acción establecidos, aspecto 

ponderado positivamente. En este sentido, sobresale que está 
focalizando sus esfuerzos en reducir la manualidad en algunos 

controles y en implementar una mayor automatización en procesos, 

que le permitirá propender por el fortalecimiento del negocio, en línea 

con la calificación asignada. 
 

 Inversiones administradas. Value and Risk reconoce y exalta la 
importancia de Alianza Fiduciaria como administrador de 

inversiones2, situación que lo configura como uno de los principales 

                                                     
1 Anteriormente Infovalmer.  
2 El análisis incluye fiducia de inversión, fondos de pensiones voluntarias, inversión colectiva 

y capital privado, recursos de la seguridad social y excluye los recursos administrados por las 

Fiduciarias que prestan servicios de custodia: Itaú Securities Services Colombia S.A., 

Cititrust Colombia S.A. y BNP Paribas Securities Services SF S.A. 
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actores del sector y lo ubica en la segunda posición por AUM, sin 

incluir actividades de custodia y seguridad social, y en la quinta 
posición, al tener en cuenta la gestión de portafolios pensionales, 

cuyas participaciones de mercado ascienden a 15,66% y 7,83%, 

respectivamente.  
 

De esta manera, a marzo de 2018, los activos de inversión bajo 

administración totalizaban $12,11 billones y presentaron un 
incremento interanual cercano al 16%. En términos de estructura, los 

fondos de inversión colectiva (FIC) y de capital privado (FCP) 

representan el 94,2% del total, seguido por el fondo de pensiones 

voluntarias (FPV), fideicomisos de inversión y recursos de la 
seguridad social (3,98%, 1,73% y 0,09%, respectivamente). La 

Calificadora pondera positivamente la evolución a lo largo de los 

últimos cinco años, cuyo incremento promedio ha sido del orden del 

36,84%. Igualmente, resalta los esfuerzos encaminados a robustecer la 
oferta de valor, a través del fondo de pensiones voluntarias, el cual, en 

el último año, creció en un 18,72%.  
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  

 

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

en 31 alternativas de inversión, con diferentes perfiles de riesgo. De 
estos, el FIC Abierto Alianza se configuraba como el principal activo, 

con una participación del 24,54% a marzo de 2018 y recursos por 

$2,97 billones, mientras que el Fondo Abierto CxC3 representaba el 

11% y totalizaba $1,33 billones. 
 

Por su parte, al considerar las políticas de inversión y la medición 
frente a los índices de referencia, la gestión de la Sociedad sobre los 

portafolios se fundamenta en una estrategia activa que pretende 

ajustarse a la media del sector, con bajos niveles de volatilidad, 

aunque propendiendo por la generación de alpha4 en algunos 
portafolios. Respecto a sus dos principales fondos, Value and Risk 

                                                     
3 Cuenta con las calificaciones F-AA+, VrR 1 y 1+, para los riesgos de Crédito, Mercado, 

Administrativo y Operacional, respectivamente, otorgadas por Value and Risk. Calificación 

que puede ser consultada en www.vriskr.com  
4 Estrategia que busca obtener los máximos retornos, de acuerdo con el perfil de riesgo. De 

esta manera, la idea es sobrepasar el benchmark, sin aumentar el riesgo asumido.  
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evidencia el cumplimiento de dicha estrategia, toda vez que los 

resultados presentados y evaluados se alinean a los parámetros 
definidos y generan los retornos esperados, lo que da cuenta de su 

habilidad para gestionar recursos. 
 

 Perfil financiero5. Alianza Fiduciaria mantiene una tendencia de 

crecimiento y desempeño financiero sobresaliente, que aunado al 

respaldo patrimonial y corporativo de la Organización Delima y el 
Fondo de Capital Privado Advent International, a la vez que al 

reconocimiento, trayectoria y posicionamiento de mercado, 

contribuyen con la generación permanente de ingresos y utilidades. 

Para Value and Risk, los resultados financieros y niveles 
patrimoniales evidenciados le permiten apalancar el crecimiento 

proyectado, asumir la eventual materialización de riesgos y realizar 

las inversiones necesarias para seguir fortaleciendo sus procesos, 

controles e infraestructura tecnológica, en beneficio de su capacidad 
para administrar y gestionar recursos de inversión. 

 

 

 

                                                     
5 La Fiduciaria cuenta con la máxima calificación para el Riesgo de Contraparte, otorgada 

por Value and Risk. Documento que puede ser revisado en www.vriskr.com  

http://www.vriskr.com/
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Alianza Fiduciaria es una sociedad anónima de 

carácter privado constituida en 1986 y vigilada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). 

Su objeto social es la celebración de contratos de 
fiducia mercantil y mandatos fiduciarios no 

relativos de dominio, así como actividades de 

administración de fondos, abiertos o cerrados, de 

inversión colectiva o de capital privado, conforme a 
las disposiciones legales.  
 

Sobresale que, en el último año, Alianza Valores 

pasó a representar el 12,74% de la propiedad 

accionaria de la Fiduciaria, gracias a la 

capitalización realizada en agosto de 2017, por 
$10.000 millones. Cabe anotar que la Organización 

Delima6 y el Fondo de Capital Privado Advent 

International7, mantienen, directa e indirectamente, 

participaciones que suman el 50% cada una. 
 

Alianza Fiduciaria se caracteriza por su liderazgo 
en el mercado, especialmente, en la gestión de 

recursos de terceros mediante fondos de inversión 

colectiva, fondos de capital privado y diversos 

esquemas fiduciarios. Asimismo, cuenta con 
presencia a nivel nacional, mediante su sede 

principal en Bogotá, sucursales en Cali, Medellín y 

Barranquilla, así como oficinas en Manizales, 

Pereira, Bucaramanga y Cartagena. 
 

Evolución del Plan Estratégico 
 

Alianza Fiduciaria definió su planeación estratégica 

para el periodo 2015 – 2018 encaminada a reducir 
las brechas identificadas en su modelo de actuación 

comercial, con el fin de potencializar la generación 

de Ebitda, así como los niveles de eficiencia 

operacional. De esta manera, ha venido trabajando 
en lograr una mayor penetración de mercado, a 

través de la venta cruzada de sus productos, el 

incremento en la oferta de servicios, y el desarrollo 

de portafolios integrales para sus clientes, que 
incentiven su fidelización.  
 

Lo anterior, ha favorecido la consecución de sus 

metas financieras, de tal manera que,  el Ebitda 

gerencial ha mantenido una tasa anual de 

                                                     
6 Organización con una trayectoria mayor a 50 años, con 

participación en aseguradoras, servicios fiduciarios, servicios de 

información financiera, entre otros.  

7 Es uno de los fondos de capital privado más grandes del 

mundo que opera desde 1984 y en más de 40 países.  

crecimiento (CAGR8) cercana al 20%, entre 2013 y 

2017. Por su parte, los fondos administrados 
presentaron un incremento histórico, al pasar de 

$2,7 billones, en 2013, a $10,7 billones, en 2017; y 

el número de negocios administrados asciende a 

más de 5.300, con un incremento promedio del 
16,62%, para el último quinquenio.  
 

Para 2018, la Fiduciaria enfocará sus esfuerzos en 

mantener el crecimiento en fondos, con una meta 

cercana a los $0,5 billones, soportada en la 

segmentación de sus clientes y profundización de la 
venta cruzada. Adicionalmente, pretende mantener 

un controlado nivel de gastos, llevar a cabo las 

inversiones necesarias para robustecer 

permanentemente sus sistemas de información y 
control, y continuar robusteciendo las sinergias 

comerciales con Alianza Valores. Lo anterior, 

teniendo en cuenta la alta integralidad de su 

operación, al igual que la oportunidad de brindar 
productos especializados y complementarios para 

sus clientes.  
 

En opinión de Value and Risk, la trayectoria y 

amplia experiencia de la Fiduciaria en el manejo de 

negocios de alta cuantía, en conjunto con su 
posicionamiento a nivel local y el respaldo de sus 

accionistas, le otorgan la solidez y fortaleza 

financiera necesaria para apalancar tanto el 

crecimiento constante de su operación, como la 
adopción de prácticas que le permiten mejorar 

permanentemente sus estándares como 

administrador de activos de terceros, en línea con la 

máxima calificación asignada.  
 

 
 

Los mecanismos de gobierno corporativo de 

Alianza Fiduciaria se han establecido con base en 

principios y lineamientos que permiten obtener, 
cimentar y profundizar la confianza por parte de 

todos sus grupos de interés (accionistas, directores, 

administradores, funcionarios, clientes, 

proveedores, inversionistas, entes de control, entre 
otros). Estos se encuentran orientados a asegurar la 

transparencia, eficiencia y rectitud en la dirección 

del negocio y la administración de los recursos, 

alineado a los estándares del mercado y a la 
regulación. 
 

                                                     
8 Compound Annual Growth Rate 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 

 

 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 
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De esta manera, el código de buen gobierno define 

claramente la estructura para el manejo, control y 
desarrollo de la operación, así como los roles y 

responsabilidades aplicables a los directores, 

funcionarios, miembros de la junta directiva y los 

órganos de control, tanto internos, como externos. 
Adicionalmente, regula el funcionamiento de los 

comités de apoyo, los mecanismos para el manejo 

de conflictos de interés, y los criterios éticos y de 

conducta de los administradores, gestores y/o 
comerciales de los FIC, en beneficios de los 

inversionistas.  
 

Por su parte, la Junta Directiva se configura como 

el máximo órgano administrativo y de control, y 

está conformada por seis miembros principales, con 
sus respectivos suplentes. De estos, cuatro son 

independientes y designados por la Asamblea 

General de Accionistas, cuatro representan a la 

Organización Delima S.A. y los miembros restantes 
son delegados de Advent International. La 

Calificadora exalta la calidad profesional y amplia 

experiencia en el sector financiero y empresarial de 

sus miembros. 
 

En beneficio de las políticas de gobierno 
corporativo y la mejor ejecución de los procesos y 

la toma de decisiones, la Junta Directiva apoya el 

negocio y a la administración mediante la 

participación en diversos comités, entre los que se 
cuentan: el de recursos humanos, riesgos, auditoría 

y compliance, inversiones y nuevos productos, 

tecnología y operaciones, y de CxC. Estos se 

encuentran conformados por dos, tres o cuatro 
miembros de dicho órgano y en su mayoría, 

cuentan con un miembro externo. Asimismo, 

participan, como invitados, la alta gerencia o 

cualquier funcionario que se considere necesario, 
de acuerdo con la información a tratar. 
 

En opinión de Value and Risk, la Fiduciaria 

mantiene y ejecuta políticas de gobierno 

corporativo coherentes y responsables para el 

tratamiento de la información y el relacionamiento 
con grupos de interés, alineadas a la regulación y 

los mejores estándares. Adicionalmente, cuenta con 

el apoyo, conocimiento, experiencia y 

acompañamiento permanente del staff directivo de 
sus accionistas, a la vez que apropiadas 

herramientas para la gestión y el monitoreo de los 

riesgos y administración de la compañía, entre 

otros aspectos que sustentan la máxima calificación 
otorgada.  

 
 

Alianza Fiduciaria cuenta con una robusta 

estructura organizacional, acorde al tamaño de su 

operación, en la cual se evidencia la separación de 

funciones, roles y responsabilidades. Estas se 
encuentran debidamente documentadas y 

responden a procesos claramente establecidos, en 

línea con las mejores prácticas y los requerimientos 

regulatorios.  
 

La operación está liderada por la Presidencia, quien 
se apoya en ocho vicepresidencias: Negocios 

Fiduciarios, Distribución y Ventas, de Inversiones, 

de Estrategia y Mercadeo, Jurídica, de Riesgo, 

Financiera y Administrativa, y Operaciones COO, 
y diferentes gerencias y coordinaciones. De igual 

manera, la Auditoría Interna y la Oficina de 

Cumplimiento respaldan el control y seguimiento 

del negocio, con reporte directo a la Junta 
Directiva.  
 

Value and Risk resalta el expertise y conocimiento 

de su equipo directivo (incluyendo gerentes), que 

en conjunto con el tiempo de permanencia en la 

entidad (6,6 años, en promedio), contribuye con la 
ejecución de los procesos y otorga continuidad en 

la puesta en marcha de su planeación estratégica.  
 

Estructura Organizacional 
 

Asamblea Accionistas

Junta Directiva

Revisoría Fiscal

Vicepresidencia 
Negocios 

Fiduciarios

Vicepresidencia 
de Distribución y 

Ventas

Vicepresidencia 
de Inversiones

Vicepresidencia 
de Estrategia y 

Mercadeo

Vicepresidencia 
Jurídica

Presidencia

Vicepresidencia 
de Riesgo

Vicepresidencia 
Financiera y 

Administrativa

Vicepresidencia 
de Operaciones 

COO

Oficial de 
Cumplimiento

Auditoría

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Nota: Ajustes realizados por Value and Risk 
 

De otra parte, Alianza Fiduciaria cuenta con 1.121 

cargos aprobados (incluyendo algunos en sinergia 
con Alianza Valores), de los cuales, a marzo de 

2018, se encontraban 65 vacantes en diferentes 

áreas. Asimismo, se reportaba una tasa de rotación 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

http://www.vriskr.com/


 

8 

www.vriskr.com   Alianza Fiduciaria S.A. 

Revisión Anual – Junio de 2018 

FIDUCIARIAS 

de personal cercana al 2% promedio mensual, 

como resultado de los movimientos en los cargos 
operativos, gestión de negocios fiduciarios y back 

office.  
 

De acuerdo con la información suministrada, con el 

fin de mitigar el alto nivel de competencia y la fuga 

de talento humano, la Fiduciaria ha implementado 
programas de retención de personal encaminados a 

garantizar la satisfacción de su cliente interno. Al 

respecto, cuenta con planes de crédito educativo, 

seguros de vida, capacitaciones y cursos, 
programas de retroalimentación, al igual que 

promociones internas de cargo e incrementos 

salariales, y primas especiales de desempeño, entre 

otros.  
 

Para Value and Risk, dichos mecanismos 
repercuten positivamente en la permanencia de 

personal clave e incentivan el cumplimiento de los 

objetivos y metas corporativas, aspecto ponderado 

positivamente.   
 

De otra parte, sobresale que con el fin de generar 
una cultura segura y transparente para el manejo de 

recursos de terceros, a la vez que mecanismos 

eficaces para monitorear las operaciones conexas, 

en línea con las prácticas regulatorias, se evidencia 
la independencia y separación (física y funcional) 

de las áreas del front, middle y back office, las 

cuales están en cabeza de la Vicepresidencia de 

Inversiones, Vicepresidencia de Riesgo y la 
Gerencia Nacional de Operaciones, adscrita a la 

Vicepresidencia de Operaciones COO, 

respectivamente.  
 

Al respecto, la Vicepresidencia de Riesgos está 

conformada por 62 personas, distribuidas en cuatro 
gerencias: Riesgo Operativo, Riesgo de Mercado y 

Liquidez, Riesgo de Crédito y Compliance. Desde 

esta última (en sinergia y a cargo de Alianza 

Valores) se realizan actividades orientadas al 
monitoreo de las operaciones ejecutadas por la 

mesa de negociación tanto por posición propia, 

como por cuenta de los productos administrados.  
 

Por su parte, la Vicepresidencia de Inversiones está 

conformado por 59 personas y dividida en las 
gerencias de: Inversiones, Fondos de Capital 

Privado, Fondo CxC, Fondo Inmobiliario y el 

trader de posición propia. Ahora bien, la Gerencia 

de Inversiones está integrada por seis personas 

incluyendo dos directores y dos trader, así como un 

analista de renta variable y el gerente.  
 

Se resalta que, en el último año, dicha Gerencia 
implementó una división en la operación de los 

portafolios administrados, dividiéndolos en i) FICs 

y ii) FPV y portafolios de terceros, en el que cada 

director y trader tiene como función analizar y 
ejecutar las políticas de inversión, de acuerdo con 

los parámetros definidos. Por su parte, el analista 

de renta variable (cargo creado en 2017) lleva a 

cabo el análisis fundamental de las compañías y 
generar inputs para la toma de decisiones. 
 

 
 

Alianza Fiduciaria cuenta con un Sistema de 

Control Interno (SCI) con políticas, procedimientos 

y mecanismos de verificación y evaluación 

encaminados a la eficiencia y efectividad de la 
operación, al igual que la consecución de los 

objetivos estratégicos, la prevención y mitigación 

de los riesgos, y el cumplimiento de la regulación.  
 

La Junta Directiva mantiene su compromiso con el 

fortalecimiento permanente del sistema, a través del 
análisis y la supervisión de su efectividad mediante 

el Comité de Auditoría y Compliance, que sesiona 

cada mes. Este se encuentra integrado por cuatro 

miembros, de los cuales tres pertenecen a la Junta 
Directiva y uno es externo.  
 

Por su parte, las actividades de auditoría interna se 

realizan desde la Gerencia de Auditoría, encargada 

de evaluar y definir oportunidades de mejora con 

un enfoque sistemático y disciplinado. En cuanto a 
su estructura, está conformada por once personas, 

dos cargos senior, tres staff de auditoría, dos 

asistentes y tres analistas junior, los cuales 

examinan los procesos, la gestión de los riesgos y 
de tecnología.  
 

Ahora bien, respecto al plan de auditoría para 2017, 

sobresale que se realizó la evaluación de veintiún 

procesos y dos actividades de seguimiento, en el 

que se destaca que al cierre de la vigencia se habían 
finalizado el 76% del total. En dichas auditorías, se 

analizaron los negocios fiduciarios inmobiliarios, el 

Fondo CxC, los sistemas de administración de 
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riesgos (LA/FT9, mercado, operativo y liquidez), y 

el proceso de gestión contable, entre otros.  
 

Como resultado, se identificaron algunas 
oportunidades de mejoras encaminadas a fortalecer 

los procesos actuales, sin que se evidencien 

incumplimientos a los procedimientos, las políticas 

internas o regulatorias. Al respecto, Alianza 
Fiduciaria definió planes de acción, con su 

correspondiente cronograma, principalmente 

dirigidos a fortalecer la documentación de 

manuales, la actualización de algunos controles y 
de las matrices de riesgo. Para 2018, se aprobó un 

plan de auditoría por 6.336 horas, encaminado a los 

procesos core y de soporte, los sistemas de 

administración de riesgos, las sucursales y 
agencias, y los planes en seguimiento.  
 

Por otra parte, producto de las visitas realizadas por 

el ente regulador, Alianza Fiduciaria se encuentra 

implementando algunos planes de mejora entre las 

que se destacan: la atención oportuna de pago de 
impuestos de los fideicomisos, la depuración de las 

partidas por identificar superiores a 60 días, así 

como la liquidación de negocios fiduciarios 

asociados a libranzas, la actualización de la matriz 
integral de riesgos y los manuales, el 

fortalecimiento de algunos controles y su 

metodología de medición y la optimización de 

algunos sistemas, con el fin de generar una mayor 
automatización de los procesos.  
 

Es de mencionar que la mayoría de las actividades 

por implementar, quedarán subsanadas una vez la 

Sociedad implemente el aplicativo ARIS, el cual 

contribuirá con la gestión integral del riesgo 
operativo, a la vez que con la sistematización y el 

control de los procesos.  
 

De otra parte, de acuerdo con la lectura de los 

informes, la Fiduciaria se encuentra en la adopción 

de las sugerencias realizadas por la Revisoría 
Fiscal, principalmente, en gestión de seguridad de 

la información (tecnología), el tratamiento de 

algunos aspectos contables (contabilidad), el 

fortalecimiento de la segmentación de los clientes 
(Sarlaft) y la formalización y divulgación oportuna 

de cambios en los procedimientos y manuales, 

entre otras.  
 

                                                     
9 Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

Si bien se evidencia algunos hallazgos o 

recomendaciones de los órganos de control, 
internos y externos, Value and Risk pondera 

positivamente la capacidad con la que cuenta 

Alianza Fiduciaria para adecuarse oportunamente e 

implementar dichas mejoras, de acuerdo con los 
compromisos adquiridos. Al respecto, se destaca 

que la Sociedad ha venido fortaleciendo sus 

actividades de autogestión y autoevaluación, a la 

vez que efectuando correctivos que contribuyan a 
garantizar el cumplimiento de los resultados y el 

entorno de control a todo nivel.  
 

Por lo anterior, en opinión de la Calificadora, no se 

evidencian elementos materiales que puedan incidir 

negativamente en su capacidad para gestionar 
recursos de terceros. No obstante, es importante 

que se ejecuten la totalidad de los planes de 

mejoramiento, en beneficio del fortalecimiento 

permanente del negocio. 
 

 
 

Value and Risk exalta la colaboración activa de los 

integrantes de la Junta Directiva en los diferentes 

comités de apoyo, que en conjunto con la 
participación de miembros externos, contribuyen al 

análisis integral de la operación y permite favorece 

la transparencia y la oportunidad en la toma de 

decisiones. En este sentido, sobresale el esquema 
de decisiones colegiadas para los distintos procesos 

misionales y estratégicos, entre los que se destacan: 
 

Comité de Riesgos 
 

Este comité se reúne cada mes y está conformado 

por cuatro miembros de la junta directiva y uno 

independiente. Entre sus funciones se resaltan el 

análisis y la definición de cupos de emisor y 
contraparte, la revisión de las matrices, los 

controles y la evolución del sistema de riesgo 

operativo, así como la actualización de los 

manuales, las políticas y la validación del 
cumplimiento de los límites.  

 

Adicionalmente, dentro de sus funciones se 

encuentran analizar, evaluar y decidir aspectos para 

la administración de los riesgos inherentes a los 

portafolios de inversión, a la vez que soportar la 
toma de decisiones relacionados con la 

identificación, medición, gestión y administración 

de los riesgos financieros. 
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Comité de Inversiones y Nuevos Productos 
 

Es el órgano encargado del análisis de las 

inversiones y de los emisores, a la vez que la 

definición de políticas para la adquisición y 
liquidación de las mismas, teniendo en cuenta el 

perfil de riesgo de cada portafolio. Se reúne 

mensualmente, con el fin de determinar la 

estrategia a implementar para cada fondo, 
exceptuando el Fondo CxC. Dentro de sus 

funciones revisa las variables del mercado y las 

oportunidades de nuevos productos, con el fin de 

contribuir a la innovación y el desarrollo de nuevos 
fondos que permitan ampliar la oferta de valor de la 

Fiduciaria. Está integrado por cinco miembros, 

cuatro del máximo órgano rector y uno externo, 

cuyo voto es necesario para la decisión.  
 

Comité de Inversiones Fondo CxC 
 

Este comité está dedicado al análisis y la 

aprobación de las inversiones del Fondo Abierto 

con Pacto de Permanencia CxC, cuya política de 
inversión se enfoca en la adquisición de títulos de 

contenido crediticio, no inscritos en el RNVE10. Se 

reúne de forma mensual y está integrado por cuatro 

miembros de la Junta Directiva y uno 
independiente, sin embargo, el reglamento de 

inversión define que no es obligatorio que sean 

parte del órgano rector para participar. 

Actualmente, dicho comité sesiona con miembros 
diferentes al Comité de Inversiones y Nuevos 

Productos, los cuales se caracterizan por su 

especialización en este tipo de activos.  
 

De otra parte, sobresale que para favorecer la toma 

de decisiones, la Gerencia de Inversiones valida las 
estrategias y semanalmente (o cuando se requiera), 

determina cuáles son los activos objeto de 

inversión, que se alinean a la política, duración y el 

perfil de riesgo de cada portafolio.  
 

Dicha evaluación se soporta tanto en las 
condiciones del mercado, como en los resultados de 

los diferentes modelos internos desarrollados. Al 

respecto, se tiene en cuenta el análisis de las primas 

de riesgo sobre la curva de TES, la teoría de 
expectativas de mercado, el valor relativo de las 

inversiones y las proyecciones de tasas variables de 

las emisiones en deuda corporativa local. Al igual 

que una metodología de selección de inversiones en 

                                                     
10 Registro Nacional de Valores y Emisores. 

renta variable, fundamentada en el análisis de las 

compañías y sus acciones.  
 

Para los fideicomisos de inversión, el contrato 
fiduciario establece las personas integrantes del 

comité, así como el objeto de inversión, perfil, 

benchmark y las características a emplear para la 

medición de resultados. Cada negocio realiza su 
comité de inversiones en las periodicidades 

establecidas contractualmente. 
 

Adicionalmente, para robustecer el proceso, el front 

office recibe permanentemente los informes, las 

proyecciones y los análisis realizados por el área de 
investigaciones económicas de Alianza11, aspecto 

que le permite generar posiciones diferenciales, 

frente al sector, y propender por obtener los 

resultados esperados. 
 

En opinión de la Calificadora, la máxima 
calificación para la Eficiencia en la Administración 

de Portafolios se sustenta, entre otros aspectos, en 

los mecanismos de administración, control y 

decisión con los que cuenta la Fiduciaria, los cuales 
favorecen el desarrollo de la operación y la 

ejecución de las inversiones, bajo parámetros de 

riesgo controlado y en beneficio de la 

maximización de la rentabilidad y los resultados 
esperados por sus inversionistas. 
 

 
 

Value and Risk destaca la diversificación de fondos 

y portafolios de inversión que ofrece Alianza 
Fiduciaria para sus inversionistas, los cuales le 

permiten cumplir con sus expectativas y 

necesidades de acuerdo con los objetivos de 

inversión, horizonte y perfil de riesgo, a la vez que 
la consolida como una de las principales entidades 

del sector en gestión de portafolios, con 

sobresalientes niveles de innovación. 
  

De esta manera, a marzo de 2018, los activos de 

inversión administrados ascendían a $12,11 
billones, con un incremento interanual del 16,22%, 

nivel que la situaba en la quinta posición dentro del 

sector (sin incluir actividades de custodia), con una 

participación de mercado del 7,83%. Dichos 

                                                     
11 Área vinculada a la Vicepresidencia de Estrategia y Mercadeo, 

cuyo objetivo es la generación de diferentes análisis de valor 

para sus clientes, interno y externo. En esta se realizan funciones 

tanto de tipo comercial, como técnico. 
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recursos se distribuyen en 84 portafolios en fiducia 

de inversión, cuatro de seguridad social, veinte 
FCP, diez FICs (tres son cerrados) y un FPV, con 

diferentes alternativas.  
 

De otra parte, el monto de recursos administrados 

en fondos totalizó $11,41 billones (+17,05%), lo 

cual le permite ostentar la segunda posición de la 
industria (sin incluir FVP), con un market share del 

17,13%. Al respecto, los fondos de inversión 

colectiva alcanzaron los $5,3 billones y presentaron 

un crecimiento interanual del 22,79%. Estos se 
estructuran y gestionan conforme a la naturaleza y 

perfil definido en los reglamentos de inversión. Por 

su parte, en los FCP, la Fiduciaria solo realiza la 

administración y el cumplimiento de las 
operaciones asociadas. 
 

Teniendo en cuenta las políticas, perfiles, 

características y expectativas del mercado, los 

FICs, en su mayoría, mantienen una estrategia 

activa, soportada en diferente tipo de títulos, 
principalmente, de renta fija, encaminados a 

garantizar la diversificación, liquidez y seguridad 

de los recursos.  
 

Producto Perfil Índice de Desempeño Estrategia Activos Core

Fondo Abierto Alianza Conservador Pares Activa Tradicionales de Renta Fija

Fondo Abierto Alianza 

Gobierno 
Conservador Pares Activa Tradicionales de Renta Fija

Fondo Abierto con pacto de 

permanencia CxC
Alto Riego

Tasa de Intervención del 

Banco de la República
Activa

 No Tradicionales y 

Tradicionales Renta Fija

FICA con pacto de 

permanencia Renta Fija 90
Moderado Pares Activa Tradicionales de Renta Fija

FICA con pacto de 

permanencia Alianza Liquidez 

Dólar

Alto Riego Dólar / TRM Pasiva Titulos Internacionales

FICA con pacto de 

permanencia Alianza Acciones
Alto Riego Pares Activa Acciones Nacionales

FICC Inmobiliario Alianza Moderado No presenta Activa Inmobiliarios
 

Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 
 

Ahora bien, al considerar los principales portafolios 

gestionados sobresalen el FIC Abierto Alianza y el 

Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, 

cuyos recursos administrados representan el 
24,54% y 11% del total de activos de inversión, 

respectivamente. Dichos portafolios cuentan con 

una clara filosofía de inversión y sus resultados se 

ajustan al riesgo definido en los reglamentos. 
Igualmente, la Fiduciaria ha definido mecanismos 

de medición que contribuyen a evaluar el 

comportamiento de los portafolios frente a la 

industria.  
 

Al respecto, para el FIC Abierto Alianza, la 
Sociedad valúa la rentabilidad mensual, semestral y 

anual del fondo; la volatilidad de la tasa diaria para 

un mes, seis y doce meses; la relación de eficiencia 

riesgo / retorno, para un año; y los días de 

rentabilidad negativas, en la anualidad, resultados 

que compara con sus pares (fondos de la industria 
de similares).  
 

Adicionalmente, dadas las características del Fondo 

CxC (abierto y con inversiones en títulos de 

contenido económico), su comportamiento es 

evaluado conforme a la relación riesgo / retorno y 
su evolución frente algunos índices 

macroeconómicos de referencia. La Calificadora 

resalta que la Vicepresidencia de Inversiones se 

encuentra analizando el establecimiento de posibles 
benchmarks que le permitan establecer una 

estrategia frente a los mismos, con el fin de 

favorecer su gestión.  
 

Value and Risk reconoce la habilidad y eficiencia 

de Alianza Fiduciaria para gestionar recursos, 
aspecto que se evidencia en el comportamiento 

positivo y sobresaliente de sus principales fondos, 

teniendo en cuenta la rentabilidad ajustada al 

riesgo. A la vez que reconoce su capacidad para 
adecuarse a los cambios en las condiciones de 

mercado, sin afectar la competitividad de los 

mismos, aspectos que sustentan la máxima 

calificación asignada. 
 

 
 

Teniendo en cuenta la importancia estratégica que 

representan sus clientes, con el fin de mantener una 

comunicación continua, Alianza Fiduciaria ha 
dispuesto de diversos mecanismos de comunicación 

y atención, entre los que se resaltan, el canal 

telefónico, la página web, el link de contacto, el 

correo electrónico y el portal transaccional.  
 

En adición, las personas pueden hacer sus 
solicitudes, interponer quejas y reclamos en las 

sucursales, agencias u oficinas, las cuales cuentan 

con más de 1.000 funcionarios. Asimismo, presta 

atención personalizada mediante más de 150 
asesores comerciales certificados por el AMV12, 

con respecto a los productos ofrecidos.  

Sobresale que la Fiduciaria realiza una gestión 

proactiva del Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero (SAC), soportado en el seguimiento de 

PQR13s por los diferentes canales, en línea con la 

regulación. De igual manera, evalúa y realiza 

                                                     
12 Autorregulador del Mercado de Valores. 
13 Peticiones, quejas y reclamos.  
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seguimiento a los clientes, con el fin de determinar 

el nivel de satisfacción y retención.  
 

En este sentido, durante el segundo semestre de 
2017, recibió 68.959 PQRs, los cuales se 

incrementaron en un 66% respecto al primer 

semestre. Estas se relacionan, en su mayoría, con 

solicitudes de información de negocios fiduciarios, 
extractos e informes, así como de soporte de la 

página web. Cabe anotar que la Fiduciaria está 

trabajando en solucionar aspectos relacionados con 

transacciones por PSE, mejorar el soporte de los 
aplicativos del call center y fortalecer la cultura de 

respuesta. 
 

De otra parte, el índice de satisfacción al cliente, 

medido a través de encuestas para los clientes de 

las áreas de negocios fiduciarios, distribución y 
ventas e institucional y tesorería, se ubicó en un 

54%, superior a la meta definida (50%) y al 

resultado promedio de los últimos cuatro semestres 

(36,5%), aspecto valorado positivamente.  
 

 
 

En línea con los requerimientos regulatorios, las 

mejores prácticas y los objetivos corporativos, 

especialmente, la conservación del capital, Alianza 
Fiduciaria diseñó e implementó sistemas integrales 

para la gestión de los riesgos, que buscan garantizar 

un perfil de riesgo moderado en la operación.  
 

De esta manera, cada uno de los SAR se soportan 

en las políticas impartidas por la Junta Directiva y 
se encuentran contemplados en los diferentes 

manuales. Estos, incluyen políticas, estrategias, 

procesos y procedimientos para la eficiente, 

oportuna e integral administración de los riesgos de 
mercado, liquidez, crédito y contraparte, 

operacional, de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, seguridad de la información, y 

continuidad del negocio. Asimismo, se encuentra 
incluyendo procesos de gestión de riesgos de fraude 

y corrupción, que propende por la ética y 

profesionalismo de su personal. 
 

Adicionalmente, apoya su administración en 

infraestructura tecnológica y herramientas 
desarrolladas in house (especialmente en Excel), así 

como en los diversos comités, los órganos de 

control (internos y externos) y en la experiencia del 

recurso humano. Sobresale que la Fiduciaria 
mantiene los mecanismos de actualización 

permanente, que se ajustan no solo a los 

requerimientos internos, sino también a la 
implementación de recomendaciones y sugerencias 

de terceros.  
 

Riesgo de Crédito y Contraparte 
 

Alianza Fiduciaria cuenta con mecanismos para 

gestionar tanto el riesgo de emisor, como el riesgo 

de contraparte. Para el primer caso, ha definido 

robustas políticas de concentración, con el fin de 
garantizar una baja exposición, principalmente, 

para la gestión de recursos propios.  
 

En cuanto al riesgo de contraparte, implementó un 

modelo de medición que califica el desempeño de 

las contrapartes desde perspectivas cualitativas y 
cuantitativas. Posteriormente, determina la 

admisibilidad para operar y el respectivo cupo. 

Dicho análisis es evaluado por los miembros del 

Comité de Riesgos, quienes autorizan la asignación 
de cupos, contemplando además el criterio de 

experto y aspectos que no son incluidos en la 

metodología. Estos son ratificados por la Junta 

Directiva, así como monitoreados constantemente, 
con el fin de realizar los ajustes necesarios 

oportunamente.  
 

Sobresale que, mensualmente, se ejecuta la 

metodología de asignación, cuyos resultados son 

aprobados, con la misma periodicidad, por los 
respectivos órganos de control. Asimismo, de 

forma diaria, se realiza una evaluación del consumo 

de cupos, así como de su alineación con la política 

y el perfil de riesgo de los portafolios 
administrados.   
 

Teniendo en cuenta la importancia estratégica del 

Fondo CxC, la Gerencia de Riesgo de Crédito 

enfoca su gestión en la evaluación de la exposición 

de los títulos que lo componen y sus emisores. En 
este sentido, las principales actividades de 

evaluación, seguimiento y control del riesgo de 

crédito se realizan a las empresas que intervienen 

en la operación de títulos de contenido crediticio, 
para identificar su grado de riesgo y calidad.  

El proceso involucra la revisión de cada título, los 

colaterales o garantías, los niveles de recaudo o 

mora, los esquemas de seguridad (en caso de 
default), al igual que la solvencia de los emisores y 

de los originadores. Sobresale que, a finales de 

2017, para cumplir con el requerimiento de la SFC, 

la Fiduciaria implementó una nueva metodología 
de seguimiento del portafolio de pagarés de 
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créditos y libranzas. De esta manera, generó un 

control automático, el cual permite realizar el cruce 
de las bases de datos del sistema core del Fondo 

(Bancor) y de la información enviada por el 

Originador, mediante el aplicativo AyR, con el fin 

de comparar la información financiera de cada 
pagaré y de la obligación.  
 

Riesgo de Mercado 
 

Para gestionar esta tipología de riesgo, la Gerencia 
de Riesgo de Mercado y Liquidez además del 

modelo estándar para el cálculo del VaR14, 

desarrolló una metodología interna fundamentada 

en el análisis histórico de la volatilidad de los 
activos financieros, a través del modelo EWMA15, 

el cual es empleado para controlar y monitorear la 

exposición durante las negociaciones. 
 

El cálculo interno es sometido a pruebas de back y 

stress, de forma mensual, con el fin de garantizar la 
calidad del mismo y anticiparse a cambios drásticos 

en el comportamiento del mercado o los activos. 

Adicionalmente, se realiza un control diario de los 

límites definidos para cada uno de los productos 
administrados y para el portafolio de posición 

propia, cuyo cumplimiento (o incumplimiento) es 

informado tanto a la mesa de negociación, como a 

la alta gerencia y órganos de control y decisión.  
 

Cabe anotar que, durante el último año, se realizó la 
actualización de los límites internos de máxima 

exposición para la posición propia y no se 

evidenciaron incumplimientos a las políticas de 

gestión de riesgo de mercado.  
 

Riesgo de Liquidez 
 

Alianza Fiduciaria cumple con los estándares 

establecidos por la SFC para la gestión de esta 

tipología de riesgo, respecto a los fondos abiertos 
sin pacto de permanencia. Asimismo, con el fin de 

anticiparse a retiros inesperados de recursos por 

parte de los inversionistas que puedan generar una 

exposición al riesgo en los portafolios 
administrados, ha diseñado una metodología 

interna que se soporta en la estimación de los 

retiros futuros para diferentes bandas de tiempo. 
 

El modelo interno tiene en cuenta la información 

histórica de los volúmenes y volatilidades de los 
retiros de cada fondo de inversión, de manera que 

                                                     
14 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
15 Exponentially Weighted Moving Average 

se puedan disponer los recursos líquidos necesarios 

para atender solicitudes de retiro tanto en 
escenarios normales, como de estrés, soportado en 

criterios cuantitativos y cualitativos que permiten 

determinar el comportamiento de las inversiones y 

de los activos que componen los fondos. 
Adicionalmente, realiza pruebas de backtesting 

fundamentada en el cálculo estadístico de Kupiec. 
 

Sobresale que, durante 2017, implementó una 

nueva metodología para la gestión del riesgo de 

liquidez, en la cual se ejecutan pruebas de 
resistencia para los FICs, con base en cinco 

escenarios adversos. Asimismo, documentó el plan 

de contingencia para los fondos, que incluye 

suspender la celebración de operaciones, no 
renovar las inversiones, definir los títulos objeto de 

liquidación, y establecer las prioridades para el 

cubrimiento de los compromisos pendientes, entre 

otros aspectos. 
 

Compliance 
 

La Gerencia de Compliance ha definido actividades 

orientadas al monitoreo de las operaciones 
ejecutadas por la mesa de negociación tanto en el 

portafolio de posición propia, como en los 

productos administrados, a través de la verificación 

de situaciones originadoras de riesgo en medios de 
comunicación, a la vez que de la prevención de 

prácticas irregulares en actividades comerciales.  
 

En este sentido, realiza una revisión del contenido 

de medios verificables (grabaciones telefónicas, 

correos electrónicos, mensajería instantánea) para 
identificar conductas ajenas a las prácticas del 

mercado y validar la existencia de cierres u órdenes 

de compra / venta. Asimismo, lleva a cabo el 

seguimiento de las operaciones celebradas, con el 
objetivo de descartar situaciones que puedan ser 

objeto de cuestionamientos por parte de los 

organismos de autorregulación. De esta manera, 

evalúa la integridad y transparencia del mercado, 
las situaciones generadoras de conflictos de interés 

y el cumplimiento de los estándares de gobierno 

corporativo. 
 

Posterior al proceso de validación, evaluación y 

monitoreo, la Gerencia realiza los respectivos 
informes, de manera que se puedan tomar medidas 

disciplinarias y/o sancionatorias cuando se 

presentan incumplimientos a los parámetros 

establecidos por la administración o la regulación. 
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Reporte de Controles 
 

Dentro de la función de monitoreo y control que 

realiza el middle office, con diversas periodicidades 

(intra-diaria, diario, semanal o mensual), envía 
informes de seguimiento y cumplimiento tanto al 

área de inversiones, como a los miembros de la 

Junta Directiva y órganos externos. Entre estos 

sobresalen:  
 

 Informe diario de riesgos. 

 Informe fideicomisos de inversión. 

 Indicador de riesgo de liquidez (IRL). 

 IRL normativo. 

 Control del disponible. 

 Informe de activos no tradicionales CxC. 

 Informe operaciones de inversión del FPV. 

 Informe portafolio posición propia. 

 Informe de control de operaciones. 

 Informe control de valoración. 

 Informe semanal a la Junta Directiva. 

 Informe mensual al Comité de Riesgos. 

 Tablero de indicadores de control.  
 

Riesgo Operativo  
 

Para la gestión de esta tipología de riesgo, Alianza 

Fiduciaria mantiene un sistema de administración 

de riesgo operativo que se soporta en la 

metodología definida por la SFC, al igual que en 
los lineamientos de la norma australiana, la norma 

NTC-ISO 31000, el estándar COSO y en las 

prácticas para la administración y supervisión de 

riesgos establecida en Basilea I y II.  
 

La Fiduciaria mide la probabilidad y el impacto de 
la materialización de los riesgos identificados y de 

los controles, a la vez que cuentan con una matriz 

de riesgos, la cual se actualiza permanentemente de 

acuerdo con el análisis de la Unidad de Riesgo 
Operativo (URO). Adicionalmente, realiza 

seguimiento a los eventos de riesgo materializados, 

así como pruebas de efectividad a los controles, con 

el fin de monitorear los planes de acción 
establecidos para fortalecer la gestión de los 

procesos. 
 

Al respecto, según la información administrada, 

durante 2017, se reportaron 266 eventos de riesgo 

operativos, de los cuales, 28 fueron clasificados 
como tipo A16, con pérdidas por $247 millones. En 

su mayoría correspondieron a fraude externo 

                                                     
16 Generan pérdidas y afectan el estado de resultados.  

(64,11%) y a ejecución y administración de 

procesos (35,09%). Para fortalecer la gestión del 
SARO, la Fiduciaria adquirió el aplicativo ARIS–

GRC, el cual, actualmente, está en proceso de 

migración.  
 

Por su parte, durante 2017, se llevó a cabo el ajuste 

en la estructura del área y actualizó el manual de 
riesgo operativo, específicamente, respecto al 

proceso de capacitación. 
 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (LA/FT) 
 

En el último año no se presentaron modificaciones 

o cambios en el Sistema de Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. De esta manera, para dar cumplimiento 

al marco legal establecido, busca incentivar una 

cultura organizacional para prevenir la 

materialización de esta tipología de riesgos. En este 
sentido, cuenta con diversas políticas para la 

verificación de sus clientes, desde la vinculación, 

hasta la validación de listas restrictivas, manejo de 

la información, monitoreo de operaciones 
inusuales, señales de alertas, entre otros.  
 

Sobresale que la Fiduciaria, mediante una 

metodología de segmentación de factores de riesgo, 

identifica los riesgos, en complemento con el 

criterio de expertos, las señales de alertas y la 
casuística. Posteriormente, realiza la valoración de 

los riesgos a partir de su consecuencia y 

probabilidad, y define y evalúa los controles 

correspondientes. Asimismo, cuenta con 
indicadores de gestión, que en complemento con 

los informes periódicos de los órganos de control, 

permiten monitorear la efectividad del sistema. 
 

 
 

Software  
 

La Fiduciaria mantiene la plataforma tecnológica 

necesaria para la medición y control de los riesgos, 
así como para el desarrollo de la operación. De esta 

manera, SIFI se configura como el core del 

negocio, toda vez que integra y permite administrar 

los tres principales procesos: operativo de manejo 
de los portafolios de inversión, el control de los 

fondos de inversión y de los negocios fiduciarios, 

así como el financiero, a nivel contable y de 

tesorería. Asimismo, incluye un módulo para la 
administración del riesgo LA/FT. 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
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Adicionalmente, soportado en las herramientas IG-

Métrica, calcula y gestiona los niveles de 

exposición al riesgo de mercado y liquidez, bajo las 
metodologías estándar. Por su parte, a través del 

aplicativo Porfin, se administran los procesos de 

negociación, trámite, cumplimiento, valoración, 

contabilidad y generación de archivos para la 
transmisión de información, en lo relacionado con 

las inversiones financieras. 
 

De otra parte, para la administración, seguimiento y 

control de los negocios fiduciarios, se soporta en 

los aplicativos Grifus, SAF, Siged, Bizagi y Secure 
File. Igualmente, ha realizado algunos desarrollo in 

house especializados para las áreas de riesgo e 

inversiones, los cuales se conectan 

automáticamente con Bloomberg y los sistemas 
transaccionales como MEC Plus.  
 

Para 2018, la Fiduciaria dispone de $824,2 millones 

para la actualización y mejoramiento de su 

infraestructura tecnológica, de los cuales, a marzo, 

ha ejecutado cerca del 10%.  
 

Seguridad de la información 
 

Alianza Fiduciaria ha definido una política de 

seguridad de la información, la cual describe las 
normas aplicables respecto al acceso, custodia y 

administración de la información, para garantizar 

su confidencialidad, integridad y disponibilidad, 

aspecto ponderado positivamente por la 
Calificadora. 
 

Aseguramiento de la continuidad del negocio 
 

Con el fin de adecuarse a los requerimientos 
regulatorios, a la vez que garantizar la continuidad 

de la operación, Alianza Fiduciaria ha definido e 

implementado el Plan de Continuidad del Negocio, 

el cual es objeto de mejoramiento continuo. 
 

Al respecto, durante el último año, se realizaron 
actividades de mantenimiento y actualización, tanto 

de los documentos, como de la infraestructura 

tecnológica requerida. Entre las principales 

actividades desarrolladas, se resaltan: el traslado 
del data center principal a un proveedor 

especializado externo, que presta los servicios en 

un nivel TIER 4. La ampliación de los canales de 

telecomunicaciones de las sucursales y del data 
center alterno, la implementación de un esquema 

redundante de canales de internet, la renovación de 

equipos de comunicación, incluyendo las sedes de 

Bogotá.  
 

Adicionalmente, respecto a la etapa de evaluación, 
se ejecutaron diferentes pruebas orientadas a 

garantizar la continuidad de las operaciones ante 

incidentes que afecten la operación normal de 

algunos de los procesos definidos como críticos, 
cuyos resultados fueron satisfactorios. 
 

 
 

Evolución de los AUM Totales 
 

Alianza Fiduciaria mantiene una importante 

participación de mercado y reconocimiento en el 

sector, por nivel de activos administrados. De esta 
manera, al cierre de marzo de 2018, los AUM 

ascendían a $52,53 billones, con un crecimiento 

anual del 17,7%, correspondientes a 5.373 

negocios, incluyendo un fondo de pensiones 
voluntarias, diez de inversión colectiva y veinte de 

capital privado.  
 

Si bien la Fiduciaria no está vinculada a ninguna 

entidad bancaria, Value and Risk pondera 

positivamente el nivel de experiencia y 
reconocimiento con el que cuenta, que en conjunto 

con sus ventajas competitivas (oferta de productos 

y atención personalizada), le permiten mantener 

una posición de liderazgo en el sector, así como 
una importante dinámica de crecimiento, lo que 

favorece tanto su sostenibilidad, como su capacidad 

para administrar recursos de terceros.  
 

Evolución de la Rentabilidad 
 

La Calificadora evalúa los niveles de rentabilidad y 

generación de ingresos como un aspecto que 

contribuye con la capacidad de la Fiduciaria para 
acometer inversiones que le permitan fortalecer 

permanentemente sus estándares como 

administrador de activos. De esta manera, pondera 

positivamente los resultados crecientes y 
sostenibles evidenciados al cierre de 2017 y primer 

trimestre de 2018, los cuales le permiten realizar 

asignaciones presupuestales significativas, en 

beneficio de su operación.  
 

En este sentido, a marzo de 2018, los ingresos por 
comisiones alcanzaron los $50.851 millones, con 

incremento interanual del 18,3%, correspondiente 

en un 54,36% a FICs. Por su parte, la utilidad neta 

totalizó $11.132 millones (+8,73%) y los 
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indicadores de rentabilidad, ROA17, ROE18 y 

margen Ebitda19, se situaron en un 26,16%, 60,89% 
y 39,34%, respectivamente. 
 

Estructura Financiera 
 

Alianza Fiduciaria cuenta con el apoyo y respaldo 
patrimonial de sus principales accionistas, aspecto 

que se ha visto reflejado en su capacidad para 

realizar inyecciones de capital (cuando se requiera), 

que en conjunto con la habilidad para generar 
importantes retornos anualmente, demuestran su 

capacidad para asumir pérdidas no esperadas, ante 

condiciones adversas del mercado, sin afectar su 

habilidad como gestor de inversiones, a la vez que 
mantener la estabilidad de su estructura 

patrimonial.  
 

Durante el primer trimestre de 2018, el patrimonio 

ascendió a $88.177 millones y creció en un 

44,9%20, frente al total de marzo de 201721. 
Asimismo, el margen para administrar fondos se 

incrementó en un 714% y totalizó $1,22 billones, 

producto de la inversión de capital realizada por 

$10.000 millones, nivel que le permite crecer en 
dichos productos hasta en 0,11 veces (equivalente 

al 11%), comparado con el 0,02 veces (2%) de 

2017.  
 

Cabe anotar que la Sociedad mantiene un nivel de 

apalancamiento superior al del sector y los pares 
(0,59 veces vs. el 0,37 y 0,35 veces, 

respectivamente), aunque alineado a su apetito al 

riesgo (moderado). De igual manera, se destaca que 

la relación patrimonio sobre posición propia se 
ubicó en 0,93 veces, frente al 1,27 veces del sector, 

1,24 veces de los pares, y al promedio del último 

quinquenio (1,28 veces).  
 

Portafolio Propio 
 

La Fiduciaria ha establecido una estrategia de 

inversión de sus recursos fundamentada en el 

desarrollo de un portafolio estructural y 

                                                     
17 Rentabilidad del activo. Utilidad neta / activo. 
18 Rentabilidad del patrimonio. Utilidad neta / patrimonio.  
19 Medido como Ebitda / ingresos operacionales. 
20 Se excluyen los recursos de ejercicios anteriores de marzo de 

2017, toda vez que al corte no se había realizado la Asamblea 

General de Accionistas y se mantuvieron los recursos para 

reservas y dividendos. Al considerarlos, el patrimonio se reduce 

interanualmente en un 11,28%. 
21 EL patrimonio totalizo de $99.390 millones, de los cuales 

cerca del 39% ($38.536 millones) correspondía a resultados de 

ejercicios anteriores.  

conservador que garantice la estabilidad de la 

operación, con una baja exposición al riesgo. En 
este sentido y de acuerdo con los lineamientos, el 

portafolio se distribuye en dos grandes grupos de 

inversión, a saber, títulos tradicionales (inscritos en 

el RNVE) y participaciones en FICs y FCPs.  
 

Al respecto, para el primer grupo, la estrategia 
sigue encaminada a lograr una composición 

rentable del portafolio, manteniendo títulos de renta 

fija de baja duración, alta calificación y liquidez de 

mercado. Por su parte, en el segundo grupo 
sobresale la participación en el Fondo de Capital 

Privado Nexus, compartimento Torre Alianza 

(proyecto inmobiliario), el cual se configura como 

una inversión estratégica de largo plazo, cuyo 
activo principal fue entregado en enero de 2018, 

con la correspondiente actualización del valor 

comercial.  
 

De esta manera, a marzo de 2018, las inversiones y 

el disponible de Alianza Fiduciaria ascendían a 
$114.741 millones, con un crecimiento anual del 

44,69%. De estos, el 17,63% corresponde al 

disponible, mientras que el 52,15% equivale a las 

participaciones en fondos y el 30,22% restante, se 
encuentra concentrado en CDTs. Por factor de 

riesgo, el 71% correspondía a títulos tasa fija, 

mientras que el 23% y 6% a inversiones indexadas 

al IPC y al DTF, respectivamente.  
 

Sobresale la baja exposición al riesgo, toda vez que 
el VaR se ubicó en $234 millones (metodología 

interna), equivalente al 0,2% de la posición y al 

1,16% del patrimonio técnico. Asimismo, el 

portafolio propio generó utilidades (incluyendo lo 
materializado y la valorización) por $275 millones, 

manteniendo la generación de alfa. 
 

Contingencias 
 

A marzo de 2018, se reportaban 126 procesos 

contingentes en contra de Alianza Fiduciaria (sin 

incluir aquellos en los que actúa como vocera de 

los fideicomisos), correspondientes, en un 67,46% 
a procesos en los que está vinculado con terceros, 

mientras que el 27,78%, recae directamente sobre 

la Sociedad. Al respecto, las pretensiones ascienden 

a cerca de $54.860 millones y están catalogadas en 
un 96%, como remotas. Por su parte, la Sociedad 

ha constituido provisiones por $4.896 millones, 

correspondientes a cuatro procesos catalogados 

como probables y cuya cuantía alcanza los $33.727 
millones.  
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Si bien, en opinión de Value and Risk, la posible 

materialización de los procesos incrementa la 

exposición al riesgo legal de la Fiduciaria22, al 
considerar los bajos niveles de provisiones, 

respecto a la cuantía pretendida, se destacan los 

robustos mecanismos de monitoreo y control que 

podrían mitigar los posibles impactos sobre su 
estructura financiera ante la materialización de los 

mismos. Adicionalmente, no se evidencian 

procesos que impliquen deficiencias en la gestión 

de portafolios o administración de recursos de 
terceros. 
 

Cabe anotar que con el fin de minimizar los 

impactos de la materialización de riesgos de alta 

cuantía, Alianza ha adquirido pólizas de seguros 

que le permiten cubrir actos deshonestos y 
fraudulentos de los empleados (por $160 mil 

millones), seguros de la responsabilidad profesional 

por pérdida de datos (Cyber Securities USD 6,7 

millones), responsabilidad de los directores y 
administradores ($40.000 millones), todo riesgo 

daño material ($10.083 millones) y responsabilidad 

civil ($2.000 millones). 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial y corporativo por parte 

de sus principales accionistas, que en conjunto 

con las robustas prácticas de gobierno 

corporativo, márgenes de solvencia y 
patrimonio técnico, contribuyen con el 

desarrollo y el fortalecimiento de la operación.  

 Políticas, metodologías y estrategias de 

inversión acordes con los perfiles de riesgo 
establecidos, los nichos de mercado definidos 

y la oferta de valor a sus clientes.  

 Robusta estructura organizacional, con roles y 

responsabilidades claramente definidas. 
 Experiencia, profesionalismo y trayectoria del 

personal directivo, administrativo y miembros 

de la junta directiva. 

 Prácticas de gobierno corporativo que 
contribuyen con la transparencia de la 

operación, así como con la oportunidad en la 

toma de decisiones. 

                                                     
22 Estos procesos representan el 38,25% del patrimonio a marzo 

de 2018. 

 Sinergias de tipo comercial y operativo con 

Alianza Valores, que favorecen el desarrollo 
del negocio. 

 Generación permanente de resultados 

financieros que le permiten designar recursos 

suficientes para garantizar el continuo 
fortalecimiento de sus estándares como 

administrador de activos. 

 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 que, 

soportados en herramientas tecnológicas, así 
como en políticas, metodologías y mecanismos 

de medición, seguimiento y control, favorecen 

permanentemente el desarrollo de la operación, 

alineados a los más altos estándares.  
 Destacables mecanismos y procesos de 

inversión que soportados en políticas 

conservadoras en la administración de 

recursos, le permiten generar una oferta de 
valor a sus clientes y obtener resultados 

destacables frente a los índices de desempeño 

establecidos. 

 Apropiados mecanismos y estrategias de 
comunicación y atención al cliente, que aunado 

a los canales transaccionales, contribuyen con 

la prestación integral del servicio y los niveles 

de satisfacción de los clientes. 
 Apropiada infraestructura tecnológica que 

soporta el desarrollo de la operación, 

especialmente, para la gestión de portafolios de 

terceros. 
 

Retos 
 

 Dar continuidad a la ejecución de su 
planeación estratégica, con el fin de mantener 

el crecimiento y fortalecimiento permanente 

del negocio. 

 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.  
 Mantener sus esfuerzos para lograr mayores 

niveles de automatización de procesos, que 
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reducen la manualidad en la operación y mitiga 

la materialización de riesgos operativos. 
 Dar cumplimiento a la implementación de los 

diferentes planes de acción derivados de las 

recomendaciones de los diferentes órganos de 

control.  
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