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Por cuarto año consecutivo, Value and Risk mantuvo la 

calificación AAA a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios 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) a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Alianza Fiduciaria S.A. 

 

Alianza Fiduciaria S.A. es una sociedad anónima, constituida en 1986 y vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. Su objeto social es la celebración de todos los actos, contratos y operaciones permitidas a 
las sociedades fiduciarias, bajo los parámetros regulatorios.  

 

En opinión de Value and Risk, uno de los factores que respalda la calificación asignada a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios es la fortaleza financiera con la que cuenta Alianza Fiduciaria, suficiente para 
apalancar el crecimiento proyectado, realizar las inversiones requeridas para el mejoramiento continuo de los 

estándares como gestor de activos y cubrir la posible materialización de riesgos asociados al negocio. Así mismo, 

se considera el robusto proceso con el que cuenta la Fiduciaria para la gestión de activos propios y de terceros, 
pues se fundamenta en decisiones colegiadas, el constante fortalecimiento de los modelos de selección de activos y 

el monitoreo permanente a los resultados.  
 

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

 Alianza Fiduciaria mantiene un sólido gobierno corporativo, en cabeza de la Junta Directiva, que cuenta con 

la participación de miembros independientes. Así mismo, cuenta con el respaldo patrimonial y corporativo de 
sus accionistas, el vehículo de inversión Australis Inversiones del Pacífico S.L.  y la Organización Delima 

S.A., quienes favorecen la transferencia de conocimiento y la implementación de mejores prácticas, con 

estándares internacionales. Value and Risk reconoce el mejoramiento permanente de las políticas de gestión 

interna y tratamiento de los grupos de interés, así como su contribución y respaldo para garantizar la 
eficiencia en la administración de recursos de terceros. 

 Para Value and Risk Alianza Fiduciaria cuenta con una sólida estructura organizacional, suficiente para 

atender la complejidad de la operación y el volumen de recursos administrados. Aspectos que, favorecen la 
estabilidad y permanencia del personal, al igual que la consecución de los objetivos. De igual manera, 

sobresale la administración de recursos de terceros y la facilitación de su segregación dado por la distribución 

física y funcional de las áreas del front, middle y back office.  

 La definición y ejecución de las políticas y estrategias de inversión para los diferentes portafolios de la 

Fiduciaria es dirigida por los Comités de Inversiones y Nuevos Productos (órgano de apoyo de la Junta 

Directiva), de acuerdo con su perfil de riesgo, naturaleza y activos admisibles. Así, la toma de decisiones se 

soporta en primer lugar, en los informes generados por la Gerencia de Investigaciones Económicas. 
Adicionalmente, Alianza Fiduciaria cuenta con un modelo de optimización de portafolio que le permite 

ajustar el proceso de selección de activos, a través de herramientas tecnológicas.  

 Parte de las medidas de seguimiento y monitoreo de las inversiones de Alianza Fiduciaria, se basan en 
obtener resultados satisfactorios en tres frentes: i) rentabilidad, ii) competitividad y iii) eficiencia. Value and 

Risk pondera los procedimientos establecidos para la definición, ejecución y seguimiento de las estrategias de 

inversión que, respaldadas en modelos de selección y seguimiento, así como en el uso de herramientas 
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cuantitativas para la construcción de portafolios y medición de resultados, favorecen el cumplimiento de los 

objetivos fijados y generan mayores eficiencias. 

 Alianza Fiduciaria cuenta con mecanismos de control interno, así como políticas y procedimientos para la 

adecuada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos a los que se expone en el desarrollo de 

su operación. Esto se complementa con una infraestructura tecnológica en continua optimización y una 

estructura organizacional, en línea con las directrices de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). 
De esta manera, el diseño de la estrategia y ejecución de los modelos para la gestión y administración de los 

riesgos y la función de cumplimiento normativo es liderada por la Vicepresidencia de Riesgos, conformada 

por la Gerencia de Riesgos no Financieros y la Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez, así como por la 
Gerencia de Compliance, la cual opera en sinergia con Alianza Valores.  

 Durante 2019, la Fiduciaria llevó a cabo el fortalecimiento del marco de apetito de riesgo. En este sentido, 

Value and Risk pondera los avances en materia de parametrización y verificación automática de límites de 
inversión, los cuales fomentan la eficiencia operativa y la integralidad de los procedimientos. 

Adicionalmente, resalta la capacidad de la Fiduciaria para atender oportunamente los planes de acción 

establecidos y adecuar su operación a los requerimientos, aspectos que robustecen la ejecución de los 

procesos y generan un entorno de mejoramiento continuo.  

 Sobresale la orientación y disposición de la Fiduciaria a la continua adquisición e implementación de 

herramientas que contribuyen a la automatización de los procesos, la búsqueda de eficiencias y la reducción 

de tiempos y minimización de posibles errores humanos. En este sentido, Value and Risk destaca las 
acciones encaminadas a la innovación de la operación, la continua actualización de los sistemas y su 

alineación con los requerimientos del mercado y grupos de interés. Aspectos que fortalecen continuamente su 

capacidad para gestionar recursos de terceros y potencializan su oferta de valor. 

 A marzo de 2020, los AUM de inversión de Alianza Fiduciaria ascendieron a $6,9 billones, con un 

crecimiento interanual de 1,73%, producto de la contracción de los recursos en FICs (-0,58%), dadas las 

mayores volatilidades y retiros causados por la declaración de Emergencia Económica, Social y Ecológica a 

raíz del Covid-19 y la mayor incertidumbre de mercado. Al respecto, Value and Risk destaca que esta 
dinámica fue contraria a lo evidenciado a lo largo de 2019 y principios de 2020, toda vez que, a febrero, la 

Fiduciaria gestionaba recursos de inversión por más de $8,6 billones (+27,45% frente a marzo de 2019), 

niveles por encima de los presentados históricamente, especialmente en fondos.  

 Es de anotar que, para afrontar el alto flujo de retiro de recursos en marzo de 2020, la Fiduciaria modificó 

temporalmente la política de inversión e incrementó la participación de los recursos a la vista, realizó 

acompañamiento permanente a sus clientes y llevó a cabo operaciones de liquidez con el Banco de la 
República. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor de sus principales FICs disminuyó 27,74% frente a 

febrero. Value and Risk destaca la capacidad de respuesta y la gestión para satisfacer los requerimientos de 

los inversionistas, sin que se materializara algún riesgo. Así mismo, no evidenció deterioros en la habilidad de 

Alianza Fiduciaria para administrar recursos de terceros, pues los fondos mantienen su competitividad frente 
a los benchmark establecidos y los gestores de portafolio han enfocado sus estrategias a revertir los efectos 

adversos.  

 

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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