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Por séptimo año consecutivo, Value and Risk mantuvo 

la calificación AAA al Riesgo de Contraparte de Alianza 

Fiduciaria S.A.  
 

Bogotá D.C., 18 de junio de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A) al Riesgo de Contraparte de Alianza 

Fiduciaria S.A. 
 

Alianza Fiduciaria S.A. es una sociedad anónima de naturaleza privada. Durante el último año, los fideicomisos 

Ámsterdam I y II se liquidaron y sus acciones fueron transferidas al Grupo Delima, a la vez que se formalizó la 

adquisición de la participación del FCP Advent International por parte de Australis Inversiones del Pacífico S.L. 
En este sentido, la composición accionaria quedó distribuida entre dicho vehículo de inversión y la Organización 

Delima, con un 50% cada uno (directa o indirectamente).  
 

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

 A marzo de 2020, el patrimonio de la Sociedad totalizó $113.632 millones, con un aumento interanual de 

37,39%, asociado al crecimiento de las reservas (+58,29%), dada la apropiación del 50% de utilidades de 
2019 (contrario a lo evidenciado en años anteriores), y de los resultados del ejercicio (+19,75%), rubros que 

participaron con el 68,25% y 12,61% del total, respectivamente. Ahora bien, el patrimonio técnico alcanzó 

$93.873 millones, frente a $6.218 millones del mismo mes de 2019 (calculado con la normativa anterior). Por 

su parte, el margen de solvencia se ubicó 19,72%, nivel significativamente superior al exigido (9%). 
Asimismo, el capital total sobre el mínimo requerido se ubicó en 12,30 veces(x), frente al 10,93x del sector y 

el 29,06x del grupo par.  

 A marzo de 2020, Alianza Fiduciaria se posicionaba como la primera entidad por número de negocios y la 
tercera por nivel de activos administrados dentro de las veintiocho fiduciarias del sector, con una 

participación de mercado de 13,91%, así como en la octava por nivel de patrimonio. En opinión de Value 

and Risk, la Fiduciaria mantiene una estrategia de negocio clara y congruente con los objetivos de 
posicionamiento de largo plazo, lo que, contribuye a mantener el crecimiento del negocio, la diversificación 

de sus activos e ingresos y al cumplimiento de las expectativas de liderazgo en el sector. 

 Durante el último año, la Sociedad implementó las plataformas MiFiducia (pionera en la industria para la 

auto-gestión de los negocios) y Sirio (para la administración de los procedimientos del Fondo Abierto con 
Pacto de Permanencia CxC), a la vez que realizó desarrollos en la página web, la aplicación móvil, el portal 

de pagos y la oficina virtual para los clientes inmobiliarios, en beneficio de la automatización, eficiencia y 

estandarización de los procesos.  

 Los activos administrados por Alianza Fiduciaria mantuvieron su tendencia creciente. Es así como, entre 

marzo de 2019 y 2020, los AUM aumentaron 8,47% hasta $65,23 billones. Sin embargo, dicha dinámica 

estuvo contrarrestada por el decrecimiento en FICs (-0,58%) y Fondos de Capital Privado – FCP (-21,84%), 
que participaron con el 9,04% y 8,23%, respectivamente (este último, consecuencia de la finalización de 

algunos negocios representativos). En opinión de Value and Risk la evolución de los AUM dependerá del 

proceso de re-apertura de los sectores económicos, del desempeño de la economía nacional y de la confianza 

de los consumidores en productos de inversión. 

 Dada la declaratoria de emergencia por cuenta del Covid-19, a marzo de 2020 se evidenció una reducción de 

los recursos administrados en fondos frente a los resultados de febrero (-22,47%). No obstante, gracias a los 
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procesos de contingencia, se pondera que, al cierre de mayo, Alianza Fiduciaria había recuperado el 50% de 

los retiros presentados a marzo.  

 A diciembre de 2019, los ingresos operacionales de Alianza Fiduciaria ascendieron a $243.242 millones con 

un incremento anual de 11,94%, superior a los de 2018 (+3,98%) y los resultados de sus pares (+8,22%), 

aunque inferior a los del sector (+13,29%). Al respecto, los ingresos brutos por comisiones de los fondos 

continúan como el componente más importante dentro del total (55,50%), seguido de fiducia en 
administración (17,53%) e inmobiliaria (16,91%), con incrementos de 17,07%, 12,73% y 6,91%, en su orden. 

Value and Risk pondera que, entre marzo de 2019 y 2020, los ingresos crecieron 25,84%, hasta $71.229 

millones, impulsados por las comisiones (+24,68%) y la posición propia (+50,38%). Esto aunado a la 
consolidación de los ingresos, las estrategias implementadas para dar continuidad a su fortalecimiento; 

factores que han contribuido con los niveles de atomización y mitigan los posibles impactos sobre su 

estructura financiera.  

 Al cierre de 2019, el Ebitda y su margen presentaron un importante incremento, al totalizar $106.917 

millones (+20,74%) y 43,95% (+3,20 p.p.), en su orden, aunque este último continuó inferior a los resultados 

del sector y los pares. Por su parte, el margen operacional se situó en 29,75% (-1,32 p.p.) y la eficiencia 

operacional en 70,25%. Los indicadores de rentabilidad, ROA y ROE, se mantuvieron en mejor posición 
frente al sector, al situarse en 22,07% (-6,28 p.p.) y 44,68% (+2,57 p.p.), respectivamente. Value and Risk 

resalta la efectividad de las acciones orientadas a mantener destacables niveles de rentabilidad, reflejadas en 

el cumplimiento del presupuesto y los resultados de los últimos años.  

 Al cierre de marzo de 2020, el pasivo de la Sociedad totalizó $157.360 millones, con una disminución 

interanual de 19,26%. En este sentido, y al considerar que los activos disminuyeron -2,38%, el nivel de 

endeudamiento se ubicó en 58,07% con una reducción de 12,14 p.p., mientras que el nivel de apalancamiento 

totalizó 1,38x (-41,23%), niveles superiores a los evidenciados en sus comparables (sector: 30,87% y 0,45x; 

pares: 30,92% y 0,45x). Por su parte, las inversiones se situaron en $63.828 millones, con una variación 

interanual de -33,81%, así, el portafolio participó con el 62,51% del total, conformado por CDTs (77,69% de 

las inversiones) y TES tasa fija (18,18%), los cuales mantienen su alta calidad crediticia. De este modo, el 
VaR interno se ubicó en $288 millones correspondientes al 58% del límite máximo aprobado por la Junta 

Directiva ($500 millones). De otro lado, los activos líquidos alcanzaron $99.126 millones con una reducción 

de 11,56% frente a marzo de 2019 y una participación dentro del total de activos de 36,58%, inferior al sector 
(42,67%) y los pares (43,18%). En opinión de Value and Risk, Alianza Fiduciaria cuenta con una destacable 

posición de liquidez que le permite hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.  

 Alianza Fiduciaria cuenta con robustos mecanismos de gestión de riesgos y control interno, soportados en un 
gobierno corporativo en constante fortalecimiento y una estructura organizacional acorde al tamaño del 

negocio, con roles y responsabilidades claramente definidos. Value and Risk resalta el fortalecimiento de los 

diferentes mecanismos de gestión, que están acorde con la regulación vigente y las mejores prácticas del 

mercado. De igual manera, la calificadora pondera el robustecimiento continuo y la idoneidad de los Sistemas 
de Administración de Riesgos (SAR) de la Fiduciaria, pues considera que se adecuan a los requerimientos de 

la operación, mantienen una clara estrategia dirigida a disminuir la manualidad en los procesos, mitigan la 

materialización de riesgos, favorecen la consecución de los objetivos, la toma de decisiones y contribuye a la 
transparencia de la operación. 

 

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. 

 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2020/06/RA_AlianzaFiduciaria_2020.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

