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Value and Risk mantiene calificación al Riesgo de 
Contraparte de Alianza Fiduciaria S.A. 

Bogotá, junio 25 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, mantiene por quinto año consecutivo la calificación AAA (Triple A) al Riesgo de 
Contraparte de Alianza Fiduciaria S.A. 
 
Alianza Fiduciaria se consolida como una de las compañías más sólidas de la industria, tanto por su 
estructura financiera, como por su capacidad de crecimiento, consecución de objetivos estratégicos y 
grado de innovación. De esta manera, se destaca como la fiduciaria independiente más grande del 
mercado (sin vinculación a una entidad bancaria), así como por su relevante posicionamiento de 
mercado, resultados que se alinean a entidades en la máxima categoría de calificación.  
 
Value and Risk pondera positivamente la capacidad de la Fiduciaria para alcanzar sus metas en el corto 
y mediano plazo, en beneficio de su sostenibilidad. En este sentido, su planeación estratégica 
(formulada para el periodo 2015 – 2018) esta focalizada en mantener un Ebitda creciente en el tiempo 
y consolidar su reconocimiento como administradora de fondos de inversión, a la vez que modernizar 
su modelo de actuación comercial, potencializar la venta cruzada de sus productos y fortalecer los 
procesos internos. Al respecto, entre 2013 y 2017, la generación de Ebitda se incrementó desde los 
$32.646 millones, hasta los 102.836 millones (+215%), mientras que los AUM en fondos crecieron en 
un 291%, al situarse en $11,35 billones. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 
 Se pondera positivamente la dinámica de crecimiento promedio de los activos bajo administración 

evidenciada en los últimos cinco años, cercana al 31%, la cual ha estado favorecida por el 
reconocimiento y liderazgo de la Fiduciaria, así como a la adquisición y cesión de activos con otras 
entidades del sector financiero, específicamente de fondos de inversión colectiva y de capital 
privado (FCP). De esta manera, a marzo de 2018, los AUM alcanzaron los $52,53 billones y 
ascendieron interanualmente en un 17,70%, nivel que le permite ostentar una participación de 
mercado cercana al 10,51%. 

 
 Sobresale la menor concentración por clientes, toda vez que los veinte principales negocios 

participan con el 18,37% del total de activos administrados, así como del 23,47%, sin incluir los 
recursos en fondos de inversión. Por su parte, el principal cliente lo hace con el 3,74% y 4,77%, 
respectivamente. Es de mencionar que el FIC Abierto Alianza se consolida como el activo más 
significativo, con una participación del 5,66% de los AUM. 

 
 Al cierre de marzo de 2018, el patrimonio de Alianza Fiduciaria alcanzó los $88.177 millones y 

presentó un decrecimiento del 11,28%. Sobresale el crecimiento generalizado de la estructura 
patrimonial, especialmente, el incremento en el capital social y la prima en colocación de acciones, 
derivado de la inversión de capital realizada por Alianza Valores ($10.000 millones), en agosto de 
2017, así como la evolución de las reserva (+41,81%) y el resultado del ejercicio (+8,73%). 

 
 La Calificadora resalta el incremento de sus diferentes líneas de negocios, específicamente, en 

fondos de inversión colectiva (+25,23%), la cual se mantiene como la principal fuente de ingresos, 
con una participación del 54,36% del total, al igual que fiducia en garantía (+39,34%) e inversión 
(+26,26%). En este sentido, se exaltan las estrategias encaminadas a fortalecer otros productos 
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fiduciarios, con el fin de lograr una mayor flexibilidad en su estructura financiera, a la vez que las 
estrategias encaminas a mantener controlados niveles de concentración en negocios fiduciarios. Al 
respecto, a marzo de 2018, los veinte principales clientes por generación de ingresos representaron 
el 3,91% del total, mientras que el más grande lo hizo en un 0,51%, niveles ponderados 
positivamente por Value and Risk. 

 
 Uno de los principales aspectos que sustentan la máxima calificación para el Riesgo de Contraparte 

de Alianza Fiduciaria, son sus destacables niveles de rentabilidad, soportados en la capacidad de 
generación de utilidades netas y niveles de Ebitda crecientes en el tiempo. Es así como, a 2017 y 
marzo de 2018, el resultado neto alcanzó los $60.709 millones y $11.132 millones, con crecimientos 
del 57,54% y 8,73%, respectivamente. En este sentido, al cierre de la vigencia, la rentabilidad del 
activo (ROA) y del patrimonio (ROE) se incrementó en 5,06 p.p. y 6,22 p.p., y alcanzaron, en su 
orden, un 33,05% y 49,45%, resultados significativamente superiores a los del sector y su grupo 
comparable, mientras que el margen Ebitda se sitúo en un 49,21%, frente al 47,86% del año 
anterior.  

 
 Alianza Fiduciaria se caracteriza por mantener los recursos necesarios para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. Es así como, al cierre de 2017 y marzo de 2018, los activos líquidos 
alcanzaron los $66.620 millones y $54.900 millones, con incrementos del 31,92% y 12,51%, 
respectivamente. Por su parte, la relación activos líquidos sobre total activos se ubica en 36,27% y 
29,5%, aunque inferior a lo evidenciado en los últimos cuatro años (39,08%) y a los resultados del 
sector (46%) y los pares (40%). 

 
 La Sociedad se ha caracterizado por mantener un portafolio de recursos propios estable y con una 

baja exposición al riesgo. Al respecto, se encuentra distribuido en dos grandes grupos de inversión, 
el primero en títulos de renta fija, de baja duración, alta calificación y liquidez de mercado, mientras 
que el segundo corresponde a participaciones en FICs y FCPs. A marzo, las inversiones y el 
disponible alcanzaron los $114.741 millones y crecieron interanualmente en un 44,69%, producto 
de la valorización en los títulos participativos (representan cerca del 52% del total), 
específicamente, por la participación en el FCP Nexus, compartimento Torre Alianza. 

 
 Value and Risk destaca la robusta estructura organizacional, que en conjunto con la experiencia del 

equipo directivo y administrativo, las políticas de gobierno corporativo y los diversos mecanismos 
para la toma de decisiones, favorecen el desarrollo de la operación, bajo parámetros de riesgos 
controlados.  

 
 
 
 
 
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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