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Value and Risk mantuvo la calificación al Riesgo de 

Contraparte de Alianza Valores S.A. Sociedad 

Comisionista de Bolsa 
 

Bogotá D.C., 24 de junio de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA+ (Doble A Más) al Riesgo de Contraparte de Alianza 

Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa. 
 

Alianza Valores S.A. es una comisionista de bolsa constituida en 1957, cuyo objeto social es el desarrollo del 
contrato de comisión para la compra y venta de valores inscritos en la Bolsa de Valores y en el Registro Nacional 

de Valores y Emisores, la intermediación en la colocación de títulos, la ejecución de operaciones por cuenta 

propia, la administración de valores de sus comitentes y portafolios de terceros, la prestación de asesoría en 

actividades relacionadas con el mercado de capitales y las demás análogas que autorice la Superintendencia 
Financiera de Colombia (SFC).  
 

Pertenece a la organización Delima S.A. (50%) y a Australis Inversiones del Pacífico S.L. (50%). Asimismo, hace 

parte del Grupo Financiero Alianza, en conjunto con Alianza Fiduciaria.  
 

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

 

 A marzo de 2020, Alianza Valores se ubicó en el sexto puesto por nivel de patrimonio, entre las veintiún 

comisionistas del País, con $53.986 millones y un incremento interanual de 11,38%. Ahora bien, con la 

implementación del Decreto 1420 de 2019, se evidenció un aumento de 18,06% en el patrimonio técnico que 
totalizó $46.663 millones. No obstante, al tener en cuenta el crecimiento de los APNR, el nivel de solvencia 

descendió a 31,22% (-21,36 p.p.), inferior al promedio del sector (48,50%) y pares (38,14%), aunque con un 

holgado cumplimiento frente al mínimo regulatorio (9%). Para Value and Risk, Alianza Valores cuenta con 

una sólida posición patrimonial que, en conjunto con el soporte de sus accionistas y la continua 
profundización de las sinergias con la Fiduciaria, favorecen la oferta de valor, la consecución de nuevos 

negocios y su competitividad. 

 A marzo de 2020, Alianza Valores ocupó los puestos quinto y sexto por nivel de activos e ingresos por 
comisiones, respectivamente, mientras que en los mercados de renta fija y simultáneas ostentó el segundo 

puesto, con participaciones de 19,9% y 20,8%, en su orden, así como el cuarto en repos (11,3%). En 

consideración de Value and Risk la comisionista se destaca por su oferta diversificada de productos y 
servicios, gracias a las sinergias comerciales desarrolladas con la Fiduciaria. Actualmente, cuenta con 

alternativas de inversión que incluyen, entre otras, fondos de inversión colectiva (FICs), vehículos de 

inversión en activos inmobiliarios, un fondo de pensiones voluntarias (FPV) y fondos de capital privado 

(FCP). 

 Durante el último año, la estrategia de Alianza Valores se enfocó en el crecimiento rentable, el 

robustecimiento de la oferta de valor, la gestión integral del riesgo y la consolidación del modelo operativo y 

tecnológico, así como en potencializar la formación del talento humano. Ahora bien, para 2020 la 
Comisionista mantiene el enfoque en el desarrollo del modelo comercial y de los proyectos digitales, 

orientados a la profundización de clientes con la Fiduciaria, la integración de los procesos y el aumento de su 

competitividad. En opinión de Value and Risk, Alianza Valores cuenta con una estrategia de negocio clara y 
congruente con los objetivos del Grupo, lo que, sumado a la experiencia y trayectoria del equipo directivo, los 

robustos esquemas de seguimiento al plan de negocio y la continua mejora tecnológica, contribuirán a 
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mantener el crecimiento del negocio, a consolidar su posición en el mercado y a profundizar su participación 

en los segmentos objetivo. 

 Durante el último año, los activos administrados por Alianza Valores mantuvieron una tendencia creciente, 

gracias a los esfuerzos dirigidos a diversificar el portafolio de productos y a la dinámica de la base de clientes 

(+6,55%). De este modo, a marzo de 2020 los AUM alcanzaron $4,02 billones, con un aumento interanual de 

14,35%. Respecto a su composición, las cuentas no discrecionales continúan siendo las más representativas, 
con una participación de 60,27% del total y un aumento interanual de 15,07%, distribuidas en: renta fija 

(46,43%), acciones (43,08%) e internacional (10,49%). Mientras que los FICs (clientes de Alianza Valores 

que invierten en los fondos de Alianza Fiduciaria) y los APTs representaron el 38,79% y el 0,93%, 
respectivamente.  

 Entre febrero y marzo de 2020 se evidenció una disminución de los recursos administrados (-14,78%), 

principalmente en FICs (-20,03%) y acciones (-17,83%). Sin embargo, gracias a la gestión comercial y al 
acompañamiento a los inversionistas, se pondera que a la fecha la Fiduciaria ha recuperado cerca del 50% de 

los AUM y estima continuar con dicha tendencia, la cual, en opinión de Value and Risk, dependerá en parte, 

de la velocidad con la que se recupere la economía y la confianza de los consumidores en los productos 

inversión.  

 Entre marzo de 2019 y 2020, los ingresos operacionales se incrementaron 49,80% hasta alcanzar $19.626 

millones, nivel superior a lo observado en el sector y pares (+17,88%, +46,39%), en línea con la dinámica de 

las comisiones (+42,84%) y la posición propia (+58,66%), que representaron el 53,36% y 46,64% del total, 
respectivamente. Este último, explicado por el incremento de los volúmenes de negociación, dada la 

coyuntura del mercado. Value and Risk exalta la tendencia de los ingresos recurrentes en los últimos años, 

pues mitiga las volatilidades a las que se expone la Comisionista por la posición propia y contribuye a su 
calidad como contraparte.  

 De otra parte, entre marzo de 2019 y 2020, gracias al mayor crecimiento de los ingresos (+49,80%) versus los 

gastos operacionales (+39,50%), la eficiencia se redujo a 84,28% (-6,23 p.p.), mientras que el margen Ebitda 

ascendió a 26,05% (+7,88 p.p.). Lo anterior, se reflejó en mayores utilidades netas que ascendieron a $2.225 
millones (versus $ $768 millones de marzo de 2019), lo que favoreció los indicadores anualizados de 

rentabilidad del activo y del patrimonio. Value and Risk resalta la efectividad de las estrategias orientadas al 

crecimiento de la operación y la dinámica de los indicadores de rentabilidad y eficiencia, toda vez que han 
beneficiado la estructura financiera de la Comisionista y fortalecido su posición como contraparte para hacer 

frente escenarios menos favorables.  

 Al cierre del primer trimestre de 2020, el indicador de liquidez de Alianza Valores se ubicó en 48,06% y 
21,25%, frente a los registrados por el sector (79,28% y 20,34%) y los pares (83,96% y 18,80%). Cabe anotar 

que la Sociedad registró una disminución en el nivel de fondeo, como resultado de un menor apetito de riesgo 

por parte de los clientes dada la coyuntura. En este sentido, al cierre del primer trimestre de 2020, se redujo el 

nivel de apalancamiento de 5 veces (x) a 2,1x, nivel inferior al del sector y pares (2,5x). Value and Risk 

pondera la capacidad de la Comisionista para responder a sus obligaciones, situación que se evidencia en las 

relaciones de capital de largo plazo sobre activos sin fondeo y activo corriente, los cuales al periodo evaluado 

se situaron en 26,82% y 23,94%. Adicionalmente, la Calificadora destaca que Alianza Valores atendió 
oportunamente los requerimientos de sus clientes dada la situación de estrés generada por la coyuntura 

generada por el Covid-19, lo que evidencia su capacidad de respuesta y robustez del Sistema de 

Administración de Riesgo de Liquidez (SARL).  

 A marzo de 2020, el portafolio de Alianza Valores totalizó $86.477 millones y el disponible $10.285 

millones. Frente al mismo mes de 2019, las inversiones disminuyeron 63,90%, dadas las menores operaciones 

simultáneas, mientras que el disponible se incrementó 85,07%. En consecuencia, el VaR regulatorio se ubicó 

en $5.575 millones (-11,80%), mientras que el gerencial ascendió a $168 millones, por debajo del máximo 
definido ($852 millones). Value and Risk pondera los diferentes límites de VaR y alertas tempranas para 
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cada una de las mesas de posición propia de la Comisionista, pues fortalecen la gestión de riesgos y minimiza 

la materialización de pérdidas.  

 

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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