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Value and Risk mantiene la calificación AA+  

a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Acción Fiduciaria S.A. y 

asigna Perspectiva Negativa 

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA+ (Doble A Más) a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Acción Fiduciaria S.A. 

 

Acción Fiduciaria cuenta con más de veinticinco años de experiencia en el mercado y se caracteriza por la 

búsqueda de soluciones financieras para los diferentes tipos de fiducia reguladas, según las necesidades de sus 

clientes. Se ha posicionado como una sociedad ágil e innovadora en la estructuración de negocios, gracias entre 

otras, al conocimiento de la industria por parte de su principal accionista, los miembros de la Junta Directiva y la 

alta gerencia. 

 

La Entidad presta sus servicios en Bogotá (domicilio principal), Bucaramanga, Medellín, Cali, Popayán, 

Barranquilla y Cartagena. Además, desarrolla las operaciones fiduciarias mediante la administración y gestión de 

fondos de inversión colectiva, un fondo de pensiones voluntarias y negocios de fiducia inmobiliaria, en 

administración y de garantía.  

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 En el último año, Fiduciaria ha diseñado una política de sucesión, remplazos y back ups, a través de la cual 

suple los puestos claves ante ausencias temporales o permanentes de personal, con otros con similar 

experiencia, entrenamiento y conocimiento. De esta manera, al cierre de agosto de 2019, el nivel de rotación se 

situó en promedio en 2,26% durante el año. A pesar de lo anterior, la Calificadora evidencia como reto cubrir 

con mayor agilidad las vacancias en áreas estratégicas. Así mismo, la calificación reconoce la amplia 

experiencia del personal directivo, la clara definición de roles y responsabilidades, el profesionalismo de los 

administradores de portafolios, a la vez que el nivel académico y el acompañamiento permanente de los 

miembros de la Junta Directiva  en los procesos de monitoreo y control. 

 

 Se pondera el proceso de inversión de Acción Fiduciaria, el cual es liderado por el Comité de Inversiones, 

cuyos miembros evalúan mensualmente los activos, emisores o pagadores, al igual que los cupos y las políticas 

para la adquisición y liquidación de inversiones. Esto soportado en el perfil de riesgo y los reglamentos, en 

conjunto con las directrices y el acompañamiento del Comité de Riesgos de Mercado.  Cabe anotar que la 

construcción de los portafolios se sustenta en los estudios y recomendaciones del analista de investigaciones 

económicas, sumado a la estrategia de inversión aprobada y las discusiones semanales y diarias realizadas por 

los integrantes de la mesa.  Value and Risk destaca el continuo perfeccionamiento de la gestión del front 

office, reflejado en la estructuración de modelos estadísticos, matemáticos y econométricos (automáticos y 

semi-automáticos), cuyo propósito es anticiparse al comportamiento del mercado y de la economía para 

respaldar el proceso de toma de decisiones y contribuir a la generación de estrategias que maximicen los 

niveles de rentabilidad, dentro del apetito de riesgo establecido.  

 

 Desde 2018 Acción Fiduciaria desarrolló un importante cambio en la estructura de control interno y gestión de 

riesgos, bajo un modelo “descentralizado y con un enfoque de control unificado”, cuyo éxito depende además 



Comunicado de Prensa 

de la ejecución del plan de tecnología, enfocado a incrementar la automatización de los procesos y mejorar la 

productividad.  

 

 La Calificadora resalta los diferentes sistemas de información que soportan la operación de la Sociedad, 

orientados a la gestión de clientes y su relacionamiento, así como la administración de los procesos, el negocio 

y los canales de comunicación. Para ejecutar, controlar y monitorear las inversiones cuenta con herramientas 

externas e internas que se comunican a través de interfaces con Acción Back (core). Al respecto, sobresalen 

PWP, como soporte para la valoración y gestión de riesgos de los portafolios de inversión, e Inveracción, en el 

que se administran de forma pasiva los fondos y se realizan aperturas, adiciones, retiros, cancelaciones y 

recaudos, entre otras.  

 

 Acción Fiduciaria mantiene una baja participación de activos de inversión dentro del total. Al cierre de agosto 

de 2019, los AUM totalizaron $799.551 millones, crecieron interanualmente 5,59% y representaron el 0,49% 

del sector. De esta manera, la Sociedad se ubicó en la décimo sexta posición respecto a las otras veintitrés 

fiduciarias.  Por tipo de activos, los fondos de inversión colectiva se mantienen como los más representativos 

con el 97,28% del total, mientras que el Fondo de Pensiones Voluntarios Multiacción participó con el 2,67%. 

Frente a agosto de 2018, sobresale el incremento en los recursos administrados en los FICs (+6,34%), en línea 

con las estrategias de crecimiento y penetración de fondos definidas. 

 

 En opinión de la Calificadora, los fondos mantienen retornos competitivos y acordes con la estrategia del 

administrador frente al benchmark para sus dos principales (Acción Uno y Arco Iris Conservador). 

Adicionalmente, el desempeño es consistente con los objetivos y la filosofía de inversión, a la vez que cuentan 

con rendimientos acordes con el desempeño del mercado y ajustados al nivel de riesgo asumido. 

 

 Por otra parte, en la Eficiencia en la Administración de Portafolios tiene en cuenta la coherencia en la 

estructuración de los portafolios, la continuidad de las estrategias y los resultados frente a los comparables. No 

obstante, para Value and Risk, la Fiduciaria debe propender por el continuo fortalecimiento de los AUM de 

inversión, soportado en las ventajas competitivas que le otorga la participación activa en el análisis de la 

economía y el mercado, ejecutado por el área de investigaciones económicas. Aspecto que contribuiría a la 

mayor diversificación del negocio, dado la alta concentración en fiducia inmobiliaria y de administración. 

  

 Una fortaleza de Acción Fiduciaria es su adecuada estructura financiera, la cual le ha permitido suplir 

satisfactoriamente con los requerimientos de capital ante situaciones adversas, apalancar el crecimiento 

proyectado y mantener una dinámica de inversiones constantes que mejoran sus estándares como administrador 

de activos. Lo anterior, en conjunto con el acompañamiento de sus accionistas, el reconocimiento de la marca y 

la experiencia en la ejecución de negocios fiduciarios que han favorecido la generación continua de utilidades 

(beneficiadas a agosto de 2019 por ingresos no operacionales correspondientes a recuperaciones por riesgo 

operativo), aspecto que la posicionan como una de las entidades más rentables del sector. 

 

 También, se evidencia una reducción de los márgenes operacionales en los últimos tres años, razón por la cual 

la Calificadora considera necesario se mantengan los esfuerzos por potencializar su desempeño frente a lo 

observado en años anteriores, de tal manera que logre alcanzar una mayor sostenibilidad de los resultados 

financieros, así como un incremento de sus productos de inversión, según los objetivos definidos en su 

planeación estratégica, aspecto que sustenta la perspectiva asignada.  Al respecto, la Calificadora estará atenta 

a los efectos mediáticos respecto a algunos negocios inmobiliarios administrados que podrían tener incidencia 

en la comercialización de los productos de inversión y/o en la estabilidad de los clientes, con el propósito de 

determinar los posibles impactos sobre la calificación asignada. 
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 Finalmente, dado el valor de las contingencias y los niveles de provisiones, la Calificadora considera que, en el 

evento de materializarse, podría impactar de forma importante la estructura patrimonial y financiera de Acción 

Fiduciaria , con su correspondiente efecto en su capacidad para llevar a cabo las inversiones que requiere el 

continuo fortalecimiento de los estándares como administrador de activos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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