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REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CONTRAPARTE                          AA+ (DOBLE A MÁS) 

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE 
 

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. 
 

La calificación AA+ (Doble A Más) otorgada al riesgo de contraparte 

indica que la estructura financiera, la administración y control de los 

riesgos, la capacidad operativa, así como la calidad gerencial y el soporte 

tecnológico de la firma comisionista es alta.  
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la 

Calificadora utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar mayor 

graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los aspectos que sustentan la calificación de Alianza Valores S.A. son los 

siguientes: 
 

 Respaldo y capacidad patrimonial. Se pondera el apoyo patrimonial 

y corporativo de sus accionistas, la organización Delima S.A.1 (50%) y 

Australis Inversiones del Pacífico S.L. (50%). Este último, conformado 

por la firma independiente Australis Partners2, quien cuenta con una 

participación mayoritaria, al igual que el inversionista institucional 

CDPQ3 y finalmente la Corporación Financiera Internacional (IFC, por 

sus siglas en inglés), con representación minoritaria. 
 

Adicionalmente, como parte del Grupo Financiero Alianza, que 

incluye a Alianza Fiduciaria4, se destacan las sinergias comerciales, 

operativas, tecnológicas y de gestión de riesgos, pues favorecen el 

desarrollo del negocio, así como su posición frente a los pares. Al 

respecto, durante el último año, se fortaleció la integración de la fuerza 

comercial entre ambas compañías, gracias al contrato de corresponsalía 

suscrito. Aspecto que, en opinión de Value and Risk, se consolida 

como una de sus principales ventajas competitivas.  
 

                                                
1 Grupo económico con una trayectoria de más de 50 años en el sector financiero del País, 

especializado en inversiones, intermediación de seguros, servicios financieros, servicios 

legales, entre otros. Participa de forma directa con el 45% de propiedad dentro del Grupo y el 
5% restante, a través de entidades vinculadas. 
2 Compañía americana que administra fondos de capital privado en América Latina por USD 

800 millones. 
3 Es el segundo fondo de pensiones más grande de Canadá, gestiona planes de pensión y 

programas de seguros públicos, con activos administrados por más de CAD $340 billones. 
4 Calificado en AAA para el riesgo de contraparte asignada por Value and Risk Rating S.A., 
documento que puede ser consultado en www.vriskr.com 

http://www.vriskr.com/
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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%, explicado por 

la dinámica del resultado del ejercicio (+189,87%), gracias a una 

mayor eficiencia operacional, y de las reservas (+12,50%), dada la 

apropiación del 50% de utilidades de 2019.  
 

Ahora bien, con la implementación del Decreto 1420 de 20195, 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 

APNR6, el nivel de solvencia descendió a 31,22% (-21,36 p.p.), 

inferior al promedio del sector (48,50%) y pares7 (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, así como su capacidad para cubrir la posible 

materialización de eventos adversos.  
 

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Alianza Valores se 

destaca a nivel nacional por su oferta diversificada de productos y 

servicios, gracias a las sinergias comerciales desarrolladas con la 

Fiduciaria, que han favorecido la profundización de sus líneas de 

negocio, la venta cruzada de productos y la base de clientes.   

 

A marzo de 2020, 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%).   
 

Actualmente, la Comisionista 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), los cuales son 

distribuidos por la Comisionista, pero administrados por la Fiduciaria.  
 

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. Lo anterior, a través del continuo fortalecimiento del Modelo 

de Actuación Comercial (MAC), el afianzamiento de los productos de 

intermediación y asset management (especialmente en los segmentos 

corporativo, empresarial y banca personas) y el cierre de las líneas  

                                                
5 Por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 y se determina la actualización y 

unificación de la regulación respecto al margen de solvencia de los administradores de 
activos de terceros. 
6 Activos ponderados por nivel de riesgos. Con la nueva metodología se incluye en el cálculo 

las cuentas por cobrar, derechos de arrendamientos, entre otros.  
7 BTG Pactual S.A. y Corredores Davivienda S.A. 

http://www.vriskr.com/
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especulativas, con el fin de focalizarse en la generación de ingresos 

recurrentes y de menor riesgo.  
 

Adicionalmente, continuó desarrollando estrategias de transformación 

digital y mejoras en los procesos, por lo que robusteció el portal 

transaccional, realizó desarrollos en la página web y la oficina virtual y 

actualizó las herramientas de control de riesgos. Aspectos ponderados 

por la Calificadora, pues benefician la oferta integral de servicios para 

los clientes y generan eficiencias, a la vez que facilitan el 

cumplimiento regulatorio. Factores que se consolidaron como una 

ventaja para garantizar la oferta de valor ante la coyuntura actual.  
 

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, aunado a la experiencia y trayectoria del equipo directivo, los 

robustos esquemas de seguimiento al plan de negocio y la continua 

mejora tecnológica, contribuirán a mantener el crecimiento del 

negocio, a consolidar su posición en el mercado y a profundizar su 

participación en los segmentos objetivo. Factores que toman relevancia 

al considerar que, dada la actual coyuntura generada por el Covid-19, 

la Comisionista enfrenta un escenario más desafiante para el 

cumplimiento de sus objetivos de crecimiento y rentabilidad. 
 

 Activos administrados (AUM). 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 el portafolio 

de 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 APTs8 representaron el 38,79% y 

el 0,93%, con variaciones de +14,83% y -27,38%, 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. De este 

modo, para la Calificadora es importante que Alianza Valores continúe 

                                                
8 Administración de portafolio de terceros. 

http://www.vriskr.com/
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con la consolidación de las sinergias y estrategias definidas, pues son 

base importante para generar ofertas diferenciadoras en el mercado y 

por ende mejorar su posicionamiento. 
 

Finalmente, y en línea con su enfoque estratégico, la Comisionista 

mantiene una concentración media con relación a sus veinte 

principales clientes, pues abarcaron el 39,76% de AUM administrados 

(sin incluir FICs), mientras que el principal representó el 8,16%. Por su 

parte, sobre el total de AUM (incluyendo FICs), participaron con el 

24,33% y 4,99%, respectivamente. Aspecto que refleja los esfuerzos 

por mantener niveles adecuados de atomización y mitigar el riesgo 

asociado.  
 

 Evolución de los ingresos. Gracias a las estrategias orientadas a 

fortalecer la porción recurrente y disminuir la volatilidad, a diciembre 

de 2019, los ingresos operacionales ascendieron a $62.970 millones, 

con un aumento anual de 9,69%. Así, los más representativos fueron 

los de comisiones, con el 57,59% del total, seguidos por los netos de 

posición propia (42,41%). 

      
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Durante el último año, uno de los enfoques de la Sociedad fue el de 

fortalecer la venta cruzada con la Fiduciaria, lo que resultó en un 

incremento de los AUM, con su correspondiente beneficio en los 

ingresos por comisiones, los cuales, entre 2018 y 2019, crecieron 

26,92% hasta $36.263 millones, dinámica superior a la del sector 

(+3,68%) y pares (+24,18%). De estos, sobresalen los provenientes de 

corresponsalía (+29,37%) y transaccionales (+19,10%), que 

representaron el 72,61% y 20,74% del total, respectivamente.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

http://www.vriskr.com/
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Por su parte, los ingresos por posición propia registraron una variación 

de -7,17%, frente al +13,88% del sector y +13,63% de los pares, 

afectados en parte por el cierre de las líneas especulativas. Al respecto, 

es importante que Alianza Valores continúe con el fortalecimiento de 

la estrategia de inversión, en pro de responder oportunamente a los 

cambios del mercado y continuar con la senda positiva de sus 

ganancias. 
 

Ahora bien, 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. Sin embargo, y teniendo en cuenta los efectos de la crisis 

sanitaria producto del Covid-19 sobre los activos administrados, 

principalmente los provenientes de FICs, considera importante que 

mantenga el crecimiento de las líneas más estables y continúe 

afianzando las sinergias comerciales con la Fiduciaria, factor esencial 

para potencializar la comercialización de sus productos y los recursos 

por corresponsalía. Adicionalmente, estará atenta a la efectividad de 

las acciones orientadas a mantener un portafolio de productos 

innovador y con características diferenciadoras, ya que son 

fundamentales para continuar con el crecimiento de la operación.  
  

 Rentabilidad y eficiencia. En los dos últimos años, los resultados 

netos de Alianza Valores han registrado una tendencia creciente, 

asociada principalmente al comportamiento de los ingresos9 y las 

estrategias por alcanzar una mayor eficiencia operacional10. Así, al 

cierre de 2019, la utilidad neta ascendió a $7.880 millones (+56,28%) 

y la operacional a $10.564 millones (+43,59%), lo que favoreció el 

margen Ebitda, que se situó en 24,48% (+8,38 p.p.), frente al 24,14% 

del sector y el 28,39% de los pares. 
 

Lo anterior, además contribuyó para mejorar el indicador de 

eficiencia11, que se redujo a 83,22% (dic-18: 87,18%), inferior al del 

sector (84,07%), aunque superior al del grupo par (79,02%). 

Asimismo, se evidenció un mejor comportamiento de los indicadores 

de rentabilidad, ROE12 y ROA13, que se ubicaron en 14,16% y 3,93%, 

en su orden, niveles con los cuales Alianza Valores superó el promedio 

de los últimos tres años y el del sector, aunque con retos  respecto a su 

grupo par. Al respecto, se destacan los esfuerzos de la Comisionista 

por mantener dicha tendencia, pues se posicionó como la sexta mejor 

                                                
9 Crecimiento promedio 2018 y 2019: 17,43% 
10 Crecimiento promedio de los gastos 2018 y 2019: 10,86% 
11 Gastos operacionales / ingresos operacionales. 
12 Utilidad neta / patrimonio. 
13 Utilidad neta / activo. 

http://www.vriskr.com/
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por rentabilidad del patrimonio, entre las veintiún comisionistas del 

país.   
 

dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 dic-19 mar-20 dic-19 mar-20

ROE 4,93% 9,56% 14,16% 6,49% 17,54% 12,48% 10,71% 15,28% 14,83%

ROA 0,85% 3,67% 3,93% 1,05% 5,49% 3,58% 3,01% 4,04% 4,08%

Margen Neto 6,08% 8,78% 12,51% 5,86% 11,34% 14,31% 11,43% 14,57% 12,75%

Margen Ebitda 10,67% 16,10% 24,48% 18,17% 26,05% 24,14% 23,97% 28,39% 28,57%

Ebitda/Patrimonio 8,67% 17,53% 27,70% 21,14% 43,61% 21,05% 23,43% 29,77% 35,46%

Eficiencia operacional 93,25% 87,18% 83,22% 90,51% 84,28% 84,07% 85,36% 79,01% 81,57%

SECTOR PARES

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

De otra parte, entre marzo de 2019 y 2020, gracias al mayor 

crecimiento de los ingresos (+49,80%) versus los gastos operacionales 

(+39,50%)14,  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. Sin 

embargo, en opinión de la Calificadora para 2020, existen importantes 

desafíos para el sector por cuenta de la desaceleración económica y la 

pérdida de confianza de los inversionistas, lo que podría reducir el 

crecimiento de los ingresos y por ende contraer los indicadores de 

rentabilidad.  
 

Por lo anterior, es fundamental que la Sociedad mantenga los planes de 

austeridad del gasto y generación de eficiencias operativas, a la vez 

que el robustecimiento de los sistemas de administración de riesgos 

(SARs) y la oferta integral a los clientes, con el fin de continuar 

mejorando el proceso de toma de decisiones y su competitividad en el 

mercado. 
 

 Liquidez. En línea con los requerimientos de la operación, al cierre del 

primer trimestre de 2020, el indicador de liquidez con y sin fondeo 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 (principalmente operaciones del mercado monetario) en 

comparación con periodos anteriores, 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 

apalancamiento15 de 5 veces (x) a 2,1x, nivel inferior al del sector y 

pares (2,5x).  

  

                                                
14 Especialmente por el incremento de los gastos de personal (+98,80%), dadas las mayores 

comisiones pagadas y la reclasificación de las bonificaciones dentro de esta cuenta, aunque 

compensada con la dinámica de depreciaciones (-10,25%).  
15 Pasivo / patrimonio. 

http://www.vriskr.com/
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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%. Este último, por encima del sector (23,27%) y los pares 

(10,26%). Asimismo, resalta el cumplimiento del Indicador de Riesgo 

de Liquidez (IRL) regulatorio, que para la banda de uno y siete días se 

ubicó en $18.020 millones y $9.400 millones, con razones de 6,30x y 

1,78x, respectivamente.  
 

Adicionalmente, cuenta con un plan de contingencia para responder 

ante requerimientos inesperados de liquidez (el cual no se activó en el 

último año), así como con recursos diarios en las cuentas 

administrativas, cupos de tesorería y un sobregiro intraday adquiridos 

con la banca local, que favorecen su posición de liquidez. Al respecto, 

la Calificadora destaca que Alianza Valores atendió oportunamente los 

requerimientos de sus clientes dada la situación de estrés generada por 

la coyuntura, lo que evidencia su capacidad de respuesta y robustez del 

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL).  
 

 Portafolio de inversiones. 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%. Sobresale que el portafolio se encuentra 

concentrado en activos de alta calidad, principalmente títulos del 

Gobierno Nacional, acorde a su perfil de riesgo y estrategia de 

inversión.  
 

El VaR16 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 cada una de las mesas de 

posición propia de la Comisionista, pues fortalecen la gestión de 

riesgos y minimiza la materialización de pérdidas. 
 

Respecto al proceso de toma de decisiones y mecanismos de gestión, 

Alianza Valores cuenta con un Comité de Riesgos, quien determina las 

acciones a implementar ante escenarios adversos. Asimismo, soporta 

su operación en un equipo de trabajo de alta experiencia en el sector, 

diferentes herramientas tecnológicas y el conocimiento de áreas de 

apoyo como investigaciones económicas y estrategia.  
 

 Gestión de riesgos. Alianza Valores cuenta con una robusta estructura 

de control y gobierno corporativo, al igual que con sólidos SARs. 

Estos incorporan, entre otros, políticas, modelos internos, manuales, 

esquemas de alertas tempranas y procesos de seguimiento, análisis y 

control, acordes con las directrices impartidas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC) y el Grupo. 
 

La Junta Directiva lidera la estructura de administración de riesgo y se 

apoya en la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal, órganos encargados 

                                                
16 Value at Risk. 

http://www.vriskr.com/
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de la verificación periódica del cumplimiento de las normas y 

lineamientos, según los objetivos estratégicos y directrices de control. 

 

Por su parte, la gestión interna está en cabeza de la Vicepresidencia de 

Riesgos, unidad en sinergia con Alianza Fiduciaria, aunque con 

personal de dedicación exclusiva para la Comisionista. Se destaca que 

la entidad, cuenta con una adecuada segregación de funciones en las 

áreas de front, middle y back office, lo que mitiga la materialización de 

riesgos, beneficia la transparencia y garantiza la actualización continua 

ante cambios regulatorios. 
 

Durante el último año, el Grupo fortaleció los diferentes mecanismos 

de gestión, gracias a las nuevas funciones de la Gerencia de 

Compliance, para el desarrollo y diseño de la función de cumplimiento, 

con el fin de mejorar el monitoreo y la aplicación normativa por parte 

de los funcionarios, especialmente en la intermediación del mercado 

público de valores y la protección de los intereses de los inversionistas. 

Asimismo, continuó con la automatización de los procesos gracias al 

avance en la implementación de la herramienta Risko Management 

para los riesgos de mercado y liquidez, mientras que para el Sistema de 

Administración Riesgo de Contraparte (SARiC) implementó una 

metodología en función de la pérdida esperada, con el fin de robustecer 

el modelo de asignación de cupos.  
 

De acuerdo con la lectura de los informes de Revisoría Fiscal y de 

Auditoría Interna, así como de las actas de los órganos de 

administración, la Calificadora no evidenció hallazgos o 

recomendaciones materiales que impliquen una mayor exposición al 

riesgo de contraparte. Al respecto, se pondera la implementación de 

planes de acción especialmente en gestión documental, capacitaciones 

y automatización de procesos.  
 

De otro lado, la Calificadora resalta que ante la emergencia declarada 

por el Covid-19, la Sociedad ha garantizado la continuidad de la 

operación y de los procedimientos críticos, gracias a los aplicativos 

digitales para consultas, pagos, transferencias y atención virtual, así 

como el trabajo remoto y la configuración de protocolos de conexión y 

capacidad de canales.  
 

En opinión de Value and Risk, Alianza Valores cuenta con SARs, 

políticas de Gobierno Corporativo y un Sistema de Control Interno 

robustos y congruentes con el perfil de la operación, que le permiten 

soportar el crecimiento proyectado y favorecen la consecución de los 

objetivos estratégicos. De la misma manera, destaca su continua 

mejora, toda vez que beneficia la eficiencia operacional y su capacidad 

de respuesta ante escenarios adversos. 
 

 Contingencias.  De acuerdo con la información suministrada por 

Alianza Valores, en su contra cursan 3 procesos con pretensiones por 

$630 millones, de los cuales el 47,58% están catalogados como 

eventuales y el 52,42% como remotos, sin provisiones constituidas.  
 

En opinión de Value and Risk, dichos procesos no representan un 

riesgo significativo para la estabilidad financiera y patrimonial de la 
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Comisionista. Sin embargo, se deben mantener los mecanismos de 

monitoreo y control, a fin de anticiparse a los cambios en el perfil 

jurídico de los procesos que puedan impactarla.  
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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. 
 

La Sociedad cuenta con una sede principal ubicada 

en Bogotá, cuatro agencias en Cali, Medellín, 

Manizales y Pereira, así como una sucursal en 

Barranquilla. Al cierre de 2019, contaba con 194 

empleados y durante el último año, se presentó el 

cambio del Gerente Institucional. Al respecto, se 

destaca la formación, profesionalismo y trayectoria 

del equipo directivo, lo que robustece el proceso de 

toma de decisiones. 
  

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial, financiero, corporativo y 

estratégico de sus accionistas. 

 Experiencia y trayectoria en el sector.  

 Aprovechamiento de economías de escala 

gracias a las sinergias con Alianza Fiduciaria.  

 Cumplimiento de los niveles de solvencia que 

le permite apalancar el crecimiento estimado de 

la operación y cubrir pérdidas no esperadas.  

 Desarrollo constante de productos innovadores.  

 Amplio portafolio de productos y servicios que 

se adecua a las necesidades y perfil de riesgo de 

sus clientes. 

 Crecimiento sostenido de los ingresos en los 

últimos años.  

 Equipo profesional especializado y con 

experiencia en el mercado.  

 Sistemas de administración de riesgos sólidos, 

ajustados a la norma vigente y en continua 

mejora. 

 Procesos de inversión soportados por el área de 

estrategia e investigaciones económicas.  

 Liquidez suficiente para suplir los 

requerimientos de la operación y sus 

compromisos. 

 Continua actualización tecnológica, en 

beneficio de la operación, la gestión de riesgos 

y la oferta de valor.  

 Adopción oportuna de mejores prácticas y 

recomendaciones de los órganos de control.  
 

Retos 
 

 Cumplir adecuadamente y en los tiempos 

establecidos con los objetivos definidos en la 

planeación estratégica y transformación 

tecnológica, para garantizar el cumplimiento de 

sus objetivos de crecimiento y la optimización 

de los procesos. 

 Alcanzar niveles de eficiencia cercanos a los 

del sector y los pares.  

 Dar continuidad a la diversificación de ingresos 

por productos, en pro de su competitividad en 

el mercado.  

 Continuar con el crecimiento de los niveles de 

Ebitda y rentabilidad. 

 Mantener el fortalecimiento de la porción 

recurrente de los ingresos.  

 Mantener los mecanismos de monitoreo y 

control sobre los procesos contingentes, a fin de 

anticiparse a los cambios en su perfil de riesgo.  

 Realizar un estricto seguimiento a los posibles 

impactos de la actual coyuntura y sus efectos 

sobre los indicadores de rentabilidad, liquidez y 

AUM, en beneficio de la oportunidad en la 

toma de decisiones con el objetivo de mitigar 

los efectos adversos sobre la estructura 

financiera. 
 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte. En cumplimiento 

a lo establecido por la norma, Alianza Valores 

cuenta con el SARiC, por medio del cual realiza el 

análisis de variables cualitativas y cuantitativas de 

emisores y contrapartes para la asignación de 

cupos. De esta forma, analiza aspectos como la 

solvencia, liquidez patrimonial, probabilidad de 

incumplimiento, pérdida esperada, entre otros 

 

PERFIL DE ALIANZA VALORES 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
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indicadores, con el fin de determinar las 

contrapartes admisibles para operar en cada línea 

de negocio y los montos correspondientes. 
 

Asimismo, tiene establecido un esquema de límites 

y parámetros de concentración de portafolio, 

diversificación y calidad de emisores, que son 

monitoreados continuamente por la Gerencia de 

Riesgos de Mercado y Liquidez.  
 

La gestión de las cuentas de margen de clientes y la 

suficiencia de recursos para garantizar las 

operaciones son apoyadas con mecanismos como 

tableros de control, revisión periódica de cupos, 

puntos de control previos al cierre de operaciones, 

entre otros. 
 

Riesgo de mercado y liquidez. La Comisionista 

administra el riesgo de merado y liquidez a través 

del SARM17 y SARL, los cuales se encuentran en 

continua mejora y cumplen con los requerimientos 

establecidos por la SFC. 
 

Para la medición del riesgo de mercado, aplica una 

metodología interna y regulatoria, que le permite 

robustecer la estimación de la exposición de riesgo 

y soportar la toma de decisiones de inversión. 

Dicha metodología está fundamentada en el 

modelo estadístico Ewma (Exponentially Weighted 

Moving Average). Al respecto, la Comisionista 

realiza mensualmente pruebas de stress y 

backtesting, las que son presentadas de forma 

trimestral al Comité de Riesgos. 
 

Adicionalmente, mantiene niveles máximos de 

exposición al riesgo de mercado aprobados por la 

Junta Directiva para cada una de las mesas de 

posición propia (bonos pensionales y TES, 

facilitación, institucional, renta variable, renta fija 

internacional y divisas).  
 

Por su parte, el riesgo de liquidez se gestiona a 

través del cálculo del IRL para las bandas de 1 y 7 

días, acorde con lo establecido por la SFC. 

Igualmente, soporta su medición en una 

metodología gerencial, pruebas de back testing y 

un sistema de anillos de seguridad para atender 

integralmente los requerimientos de liquidez de 

posición propia y de terceros. 
 

                                                
17 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 

SARO18 y Sarlaft19. La Dirección de Riesgo 

Operativo es la encargada de gestionar el SARO, el 

cual está compuesto por metodologías, políticas, 

procedimientos y esquemas de límites acordes con 

las directrices del regulador.  
 

A través de la herramienta tecnológica Aris, la 

Comisionista integra los procesos, infraestructura y 

recurso humano, a la vez que dinamiza la 

cuantificación, control y corrección de los eventos 

presentados. Durante 2019, registró 35 eventos de 

riesgo “tipo A” por $147 millones, asociados 

principalmente con la ejecución de procesos. 
 

Con el objeto de garantizar la continuidad de la 

operación, Alianza Valores tiene estructurado un 

Plan de Continuidad del Negocio (PCN) y de 

Recuperación de Desastres. Al respecto, en el 

último año, ejecutó pruebas acordes con los 

cronogramas establecidos, cuyos resultados fueron 

satisfactorios. 
 

De otra parte, para la medición, identificación, 

control y monitoreo del Sarlaft, la Comisionista 

cuenta con señales de alerta, segmentación de los 

factores de riesgos, procesos estandarizados de 

vinculación y validación de los clientes en listas 

restrictivas, así como una adecuada infraestructura 

tecnológica para el soporte de su gestión. 
 

 
 

Alianza Valores cuenta con un robusto esquema de 

gobierno corporativo, en cabeza de la Junta 

Directiva, compuesta por seis miembros 

principales, con sus respectivos suplentes, que 

incluyen representantes de la Organización Delima, 

Australis Inversiones del Pacífico S.L. y dos 

miembros independientes.  
 

Esta soportado en una estructura de administración, 

roles y responsabilidades claramente definidos, así 

como en órganos de control internos y externos, 

parámetros de conducta y una guía para resolver 

conflictos de interés, lo que contribuye con el 

proceso de toma de decisiones y garantiza la 

transparencia de la operación.  
 

                                                
18 Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 
19 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. 

 

GOBIERNO CORPORATIVO Y 

MECANISMOS DE CONTROL   
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Se destaca la correcta segregación física y 

funcional de las áreas de front, middle y back 

office, a la vez que los procesos de inversión, 

soportados en herramientas tecnológicas, acordes 

con las mejores prácticas del mercado y la 

complejidad de la operación. 
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NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF
BALANCE (cifras en $ millones) dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20

ACTIVOS     251.568     326.538      137.229             200.737       292.952       165.563   3.005.049   4.241.836   3.869.610   3.853.816   3.831.771   3.815.677      547.452   1.438.049      841.325      889.473      994.953      858.371 

Disponible         6.763         4.675          7.902                 7.726            5.557         10.285      385.043      377.120      481.593      444.571      438.497      569.571         69.541         75.594         73.170         88.664         61.341      107.826 

Inversiones     230.851     302.863      106.208             160.426       239.567         86.477   2.281.380   3.518.793   3.048.096   3.043.697   2.138.409   2.784.206      395.794   1.273.287      673.624      687.086      513.106      536.182 

Deudores       11.630       14.837        18.570               16.841         16.104         52.914      234.303      249.711      239.375      206.762      259.703      302.336         47.662         58.841         64.339         67.919         60.013         58.078 

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta (Desde 2015)                -                  -                   -                          -                     -                     -                    -                    -             2.523           2.538           2.482                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

Propiedades  Y Equipo                                                                       822         2.975          3.280               14.318         14.588         14.088         37.969         35.608         33.179         85.719         90.303         88.846         12.953         10.053           8.005         29.457         31.813         34.121 

Intangibles             449             640              550                     812               523               692         19.981         19.637         20.813         20.679         20.256         20.003           5.579           4.708           4.222           1.781           3.910           1.583 

Diferidos                                                                               1.054             548              718                     615               603            1.106         45.890         40.501         43.556         49.477         46.730         50.062         15.757         15.399         17.798         14.399         16.044         14.711 

Otros activos                -                  -                   -                          -                     -                     -                484              467              474              375              557              654              167              167              167              167              167              167 

Valorizaciones (Hasta 2014)                -                  -                   -                          -                     -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

PASIVOS     196.057     270.058        84.498             145.085       244.481       111.576   1.990.262   3.212.913   2.789.068   2.748.872   2.803.438   2.714.070      365.754   1.238.758      625.115      654.484      790.860      613.392 

Obligaciones Financieras y del Mercado Monetario     187.837     261.488        72.441             131.063       229.204         89.900   1.736.551   2.943.779   2.508.265   2.465.706   2.473.595   2.330.456      326.870   1.196.969      572.037      596.194      744.285      572.554 

Operaciones Con Instrumentos Financieros Derivados                -                  -                   -                          -                     -                     -           27.552         65.009         38.686         48.242         44.900         83.111                  -                   32                  -                    -                522              198 

Cuentas Por Pagar                                                                       1.783         2.887          6.419                 6.767            9.827         12.596         46.007         45.854         59.405         55.347      125.355      143.963           5.874           8.266         12.711         11.640         27.081           8.330 

Obligaciones Laborales                                                                  5.077         4.429          5.189                 6.704            4.543            6.596      115.758      105.737      116.895      130.883         81.946         89.379         29.407         28.131         34.075         35.850         12.211         23.463 

Impuestos  Gravamenes Y Tasas                                                               394             147              296                     276               289            2.139         32.581         19.906         35.378         22.321         45.776         33.634           2.399           3.175           4.711           5.543           2.044           2.048 

Pasivos Estimados Y Provisiones                                                  214             214                 -                         54               381                 55           6.358           3.986           3.647           3.653           9.708           6.945                 84              215              246           1.250           3.024           2.862 

Diferidos                                                                                   752             893              154                     222               237               289         21.598         20.951         17.590         15.638         14.390         17.257           1.121           1.969           1.337           4.007           1.694           3.937 

Otros Pasivos                -                  -                   -                          -                     -                     -             3.857           7.690           9.204           7.083           7.768           9.326                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

Pasivos No Corrientes (Hasta 2014)                -                  -                   -                          -                     -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

PATRIMONIO       55.511       56.481        52.732               55.652         48.471         53.986   1.014.787   1.028.923   1.080.542   1.104.944   1.028.333   1.101.607      181.698      199.291      216.210      234.989      204.093      244.980 

Capital Social                                2.036         2.036          2.036                 2.036            2.036            2.036      340.219      343.836      370.981      346.940      377.093      388.940         80.452         80.452         80.452         91.351         91.351         91.351 

Superavit O Deficit De Capital                                                          1.316         5.156          2.445                 2.528            2.459            2.576         63.068         65.913         82.312         82.967         82.997         83.546           1.080           1.300           3.947           4.415           3.834           5.788 

Prima en Colocacion de Acciones       11.682       11.682        11.682               11.682         11.682         11.682      224.871      226.588      219.862      217.964      219.862      219.799         47.880         47.880         47.880         47.880         47.880         47.880 

Reservas                                                                              35.794       34.820        31.527               31.527         31.527         35.468      306.805      321.317      317.249      336.032      354.889      389.591         38.701         51.900         54.715         55.191         55.191         80.944 

Revalorizacion Del Patrimonio (Hasta 2014)                                                             -                  -                   -                          -                     -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF (2015)                -                  -                   -                          -                     -                     -           (3.883)         (3.708)         (2.809)         (2.809)         (2.809)         (2.478)             (158)             (158)               (66)               (66)               (66)               (66)

Resultados Del Ejercicio                                                                4.684         2.786          5.042                 7.880               768            2.225         99.253         96.993         90.187      141.163         17.941         31.303         13.437         17.612         21.486         35.911           5.595           8.618 

Resultados De Ejercicios Anteriores                                                            -                  -                   -                          -                     -                     -         (15.546)       (22.014)           3.523       (13.290)       (20.876)         (5.405)              306              306           7.796              306              306         10.464 

ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20

INGRESOS OPERACIONALES       47.140       45.863        57.406               62.970         13.101         19.626      869.179      869.638      901.736      963.465      210.682      248.360      156.650      169.315      207.660      246.419         46.177         67.596 

Ingresos por Comisiones       17.986       22.191        28.572               36.263            7.331          10.472       469.214       526.309       542.836       562.809       129.029       166.907         88.326       107.221       128.363       159.401         33.815         43.224 

Ingresos por Asesorias                -               134                64                        -                     -                     -           79.721         75.688       109.912       117.119         18.424           6.415         17.793         15.151         35.664         37.439              380           1.694 

Ingresos Netos por Posicion Propia       29.154       23.538        28.770               26.707            5.770            9.154       320.244       267.641       248.988       283.536         63.229         75.037         50.531         46.943         43.632         49.579         11.981         22.678 

INGRESOS NO OPERACIONALES         2.419         2.065          3.204                 2.866               562            1.231         79.828         45.669         60.605         73.825         21.016         22.264         18.237         15.504           7.280           6.239           4.091           1.531 

GASTOS OPERACIONALES       41.687       42.770        50.049               52.406         11.858         16.541      746.766      735.538      779.606      809.958      192.624      211.996      155.632      156.028      178.757      194.684         39.943         55.139 

Gastos de Personal                                                                   16.462       17.659        18.875               20.036            4.870            9.681       328.548       341.088       343.638       353.762         89.895         98.173         67.130         73.088         76.092         84.818         21.214         22.706 

Bonificaciones y Otros Beneficios       10.090          9.967        12.433               14.098            2.720               832       119.998         93.462       109.464       124.418         24.171         29.573         29.836         22.213         34.380         35.976           2.547         12.058 

Honorarios y comisiones                                                                 1.647          1.863          3.187                  3.483               771               884         33.888         32.972         39.827         42.503           9.739           9.578           3.734           4.416           6.726           9.806           1.524           1.940 

Servicios de Administracion e Intermediacion          5.543          5.839          5.599                  4.858            1.280            1.372         66.845         66.854         64.671         61.460         15.610         15.555         12.149         13.174         13.543         12.781           3.127           3.345 

Gastos de Sistematizacion               36               39                 -                          -                     -                     -             5.409           7.000           8.469         13.572           2.606           3.247           2.711           3.340           4.788           5.058           1.173              992 

Contribuciones y Afilicaciones             552             685              660                     617               172               198           8.984           9.170           9.712           9.625           2.462           2.416           2.060           1.772           2.154           2.305              578              662 

Gastos Bancarios                -                  -                   -                          -                     -                     -                525              496              385              840              213              243                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

Arrendamientos          1.456          1.563          3.499                  1.285               289               339         32.893         35.040         37.135         19.868           4.688           5.261           6.360           6.292           6.380           1.768              396              497 

Servicios y Diversos          2.725          2.247          2.776                  1.815               370               824         64.313         59.998         63.120         57.354         14.040         13.457         12.026           9.198           9.603         10.326           2.747           2.705 

Impuestos             796             836              863                  2.279               466            1.251         26.237         29.734         32.873         38.232           8.962         11.103           7.025           7.036           7.875           9.136           2.137           2.684 

Publicidad, Relaciones, Viajes             580             554              488                     455               105               103         13.778         14.357         14.751         17.416           3.103           2.996           2.519           3.248           3.605           4.578              796              816 

Mantenimientos y Reparaciones             106               73                68                     227                 16                 34           9.016           9.713         10.056         10.909           2.485           2.722           1.584           1.946           1.895           2.176              431              583 

Adecuacion e Instalacion               49               41                82                     216                    4                 49              648              483              326              563                 52                 65                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

Procesamiento Electronico de Datos                 0                 4                  5                         4                    2                    2           7.061           9.458           9.548         10.083           2.420           2.824           1.996           4.554           4.729           5.485           1.218           1.535 

Gastos Legales               11                 5                  5                       11                    7                    0              454              454              536              418              208              346                 63                 25                 33              132                 79                   4 

Utiles, Papeleria y Fotocopias               56               23                40                       85                    7                 23           2.234           1.962           2.292           2.263              524              586              547              441              687              527              114              127 

Seguros             421             408              444                     366               109               173           5.467           4.309           5.150           5.790           1.135           1.789              805              379              563              717              172              312 

Depreciaciones             547             495              748                  2.160               603               541           7.508           6.292           6.172         23.104           5.480           6.110           1.629           1.674           1.705           5.294           1.272           1.620 

Amortizaciones             606             380              268                     375                 68               179         10.115           9.470           9.044           9.351           2.110           2.335           3.458           3.232           2.334           1.777              417              403 

Provisiones                 3               89                  8                       38                   -                   56           2.846           3.226         12.437           8.428           2.722           3.617                  -                    -             1.667           2.027                  -             2.150 

GASTOS NO OPERACIONALES             743             594          1.941                 1.400               571               692         30.705         19.652         20.712         24.554           6.156           8.035           1.472           2.055           3.258           4.897           1.230           1.868 

UTILIDAD OPERACIONAL         5.453         3.094          7.357               10.564            1.244            3.085      122.413      134.099      122.130      153.507         18.058         36.364           1.018         13.287         28.902         51.735           6.234         12.457 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS         7.130         4.564          8.620               12.029            1.234            3.624      171.535      160.116      162.023      202.778         32.918         50.593         17.784         26.736         32.924         53.076           9.094         12.121 

UTILIDAD NETA         4.684         2.786          5.042                 7.880               768            2.225      116.303         96.992         90.187      137.897         17.941         28.384         13.437         17.612         21.486         35.911           5.595           8.618 
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INDICADORES PRINCIPALES dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20

Rentabilidad Escala Estabilidad

ROE 8,44% 4,93% 9,56% 14,16% 6,49% 17,54% 9,83% 9,43% 8,35% 12,48% 7,16% 10,71% 7,40% 8,84% 9,94% 15,28% 11,43% 14,83%

ROA 1,86% 0,85% 3,67% 3,93% 1,05% 5,49% 3,32% 2,29% 2,33% 3,58% 1,89% 3,01% 2,45% 1,22% 2,55% 4,04% 2,27% 4,08%

Margen operacional 11,57% 6,75% 12,82% 16,78% 9,49% 15,72% 14,08% 15,42% 13,54% 15,93% 8,57% 14,64% 0,65% 7,85% 13,92% 20,99% 13,50% 18,43%

Margen Neto 9,94% 6,08% 8,78% 12,51% 5,86% 11,34% 13,38% 11,15% 10,00% 14,31% 8,52% 11,43% 8,58% 10,40% 10,35% 14,57% 12,12% 12,75%

Margen Ebitda 15,71% 10,67% 16,10% 24,48% 18,17% 26,05% 19,46% 21,02% 20,26% 24,14% 17,72% 23,97% 8,38% 14,90% 20,46% 28,39% 21,79% 28,57%

Ingresos Operacionales / Activo 18,74% 14,05% 41,83% 31,37% 19,12% 56,53% 28,92% 20,50% 23,30% 25,00% 23,87% 28,69% 28,61% 11,77% 24,68% 27,70% 19,90% 35,42%

Ingresos Operacionales / Patrimonio 84,92% 81,20% 108,86% 113,15% 160,38% 245,68% 85,65% 84,52% 83,45% 87,20% 110,75% 125,52% 86,21% 84,96% 96,05% 104,86% 126,11% 165,03%

Ingresos Operacionales sin Posicion Propia / Activo 7,15% 6,84% 20,87% 18,06% 10,39% 27,80% 18,27% 14,19% 16,87% 17,64% 16,30% 19,45% 19,38% 8,51% 19,50% 22,13% 14,47% 22,63%

Ebitda / Activo 2,94% 1,50% 6,74% 7,68% 3,29% 12,94% 5,63% 4,31% 4,72% 6,04% 3,95% 6,39% 2,40% 1,75% 5,05% 7,87% 4,11% 9,31%

Ebitda / Patrimonio 13,34% 8,67% 17,53% 27,70% 21,14% 43,61% 16,67% 17,77% 16,90% 21,05% 15,33% 23,43% 7,23% 12,66% 19,65% 29,77% 21,22% 35,46%

Ebitda          7.404          4.894          9.245               15.416            2.381            5.113       169.119       182.822       182.656       232.622         37.332         59.528         13.131         25.229         42.483         69.967         10.061         19.314 

Eficiencia Operacional 88,43% 93,25% 87,18% 83,22% 90,51% 84,28% 85,92% 84,58% 86,46% 84,07% 91,43% 85,36% 99,35% 92,15% 86,08% 79,01% 86,50% 81,57%

Gastos Operacionales / Activo 16,57% 13,10% 36,47% 26,11% 17,20% 46,36% 24,85% 17,34% 20,15% 21,02% 21,68% 24,15% 28,43% 10,85% 21,25% 21,89% 17,05% 28,28%

Participacion en los ingresos del Sector 5,42% 5,27% 6,37% 6,54% 6,22% 7,90% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Participacion en los ingresos del Sector Sin Posc Prop 3,28% 3,71% 4,39% 5,33% 4,97% 6,04% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Participacion en el Ebitda del Sector 4,38% 2,68% 5,06% 6,63% 6,38% 8,59% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Participacion del Patrimonio del Sector 5,47% 5,49% 4,88% 5,04% 4,71% 4,90% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Participacion de los Activos del Sector 8,37% 7,70% 3,55% 5,21% 7,65% 4,34% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Crecimiento de Ingresos -2,71% 25,17% 9,69% -79,19% 49,80% 0,05% 3,69% 6,85% -78,13% 17,88% 8,08% 22,65% 18,66% -81,26% 46,39%

Crecimiento del Ebitda -33,90% 88,89% 66,75% -84,56% 114,77% 8,10% -0,09% 27,36% -83,95% 59,45% 92,14% 68,39% 64,69% -85,62% 91,97%

Crecimiento de Ingresos sin Posicion Propia 24,12% 28,26% 26,63% -79,78% 42,84% 9,67% 8,43% 4,16% -78,31% 17,54% 15,32% 34,04% 20,00% -82,63% 31,36%

Coeficiente de Variacion del Margen Neto 34,10% 23,98% 35,43% 36,84% 35,86%

Flexibilidad Financiera

Pasivo Financiero     187.837     261.488        72.441             131.063       229.204          89.900   1.764.103   3.008.789   2.546.951   2.513.948   2.518.495   2.413.567       326.870   1.197.001       572.037       596.194       744.807       572.752 

Pasivo Financiero /Ebitda 25,4x 53,4x 7,8x 8,5x 96,3x 17,6x 10,4x 16,5x 13,9x 10,8x 67,5x 40,5x 24,9x 47,4x 13,5x 8,5x 74,0x 29,7x

Pasivo / Ebitda 26,5x 55,2x 9,1x 9,4x 102,7x 21,8x 11,8x 17,6x 15,3x 11,8x 75,1x 45,6x 27,9x 49,1x 14,7x 9,4x 78,6x 31,8x

Endeudamiento 77,93% 82,70% 61,57% 72,28% 83,45% 67,39% 66,23% 75,74% 72,08% 71,33% 73,16% 71,13% 66,81% 86,14% 74,30% 73,58% 79,49% 71,46%

Apalancamiento 3,5x 4,8x 1,6x 2,6x 5,0x 2,1x 2,0x 3,1x 2,6x 2,5x 2,7x 2,5x 2,0x 6,2x 2,9x 2,8x 3,9x 2,5x

Pasivo Financiero / Activo 74,67% 80,08% 52,79% 65,29% 78,24% 54,30% 58,70% 70,93% 65,82% 65,23% 65,73% 63,25% 59,71% 83,24% 67,99% 67,03% 74,86% 66,73%

Pasivo Financiero / Patrimonio Tangible 3,8x 5,4x 1,6x 2,9x 5,1x 1,8x 2,1x 3,5x 2,8x 2,8x 2,7x 2,4x 2,0x 6,6x 3,0x 3,1x 3,8x 2,5x

Activo Líquido / Activo (Liquidez con Fondeos) 85,19% 83,98% 70,86% 71,67% 79,97% 48,06% 80,74% 84,78% 84,20% 83,06% 81,34% 79,28% 79,86% 90,14% 81,38% 81,43% 82,07% 83,96%

Activo Líquido sin Fondeos / Activo (Liquidez sin Fondeos) 10,52% 6,26% 20,04% 11,65% 5,68% 21,25% 23,09% 15,62% 19,51% 20,19% 18,02% 20,34% 20,15% 6,91% 13,39% 15,38% 8,46% 18,80%

Capital de largo plazo libre / (Activo Corriente) 20,67% 11,79% 34,91% 20,31% 5,37% 23,94% 28,85% 20,51% 23,79% 23,08% -2,86% 23,27% 27,87% 11,47% 21,69% 20,90% -27,34% 10,26%

Capital de largo plazo libre / (Activos Sin Fondeo) 27,61% 36,09% 57,27% 46,05% 32,78% 26,82% 46,36% 38,80% 45,77% 38,67% 33,98% 36,71% 38,68% 23,92% 52,24% 37,81% 24,17% 46,10%

(Activo Líquido - Pasivo ) / Activo (Activo Líquido Libre) 7,25% 1,28% 9,29% -0,61% -3,48% -19,33% 14,51% 9,03% 12,12% 11,73% 8,18% 8,15% 13,05% 4,00% 7,08% 7,85% 2,58% 12,50%

Activo Liquido Libre / Patrimonio 32,87% 7,37% 24,16% -2,20% -21,03% -59,29% 42,96% 37,24% 43,42% 40,93% 30,48% 28,23% 39,32% 28,87% 27,56% 29,71% 12,57% 43,81%

Razon corriente 1,2x 1,1x 1,4x 1,1x 1,0x 1,2x 1,3x 1,2x 1,3x 1,2x 1,2x 1,2x 1,3x 1,1x 1,2x 1,2x 1,1x 1,3x

Razon de Liquidez 1,1x 1,0x 1,2x 1,0x 1,0x 0,7x 1,2x 1,1x 1,2x 1,2x 1,1x 1,1x 1,2x 1,0x 1,1x 1,1x 1,0x 1,2x

Liquidez sin Fondeos / Pasivo menos Fondeo 3,2x 1,3x 1,9x 1,0x 0,6x 0,5x 2,7x 2,4x 2,6x 2,4x 1,8x 1,7x 2,8x 2,4x 2,1x 2,0x 1,4x 3,0x

Patrimonio / Posicion Propia 0,2x 0,2x 0,5x 0,3x 0,2x 0,6x 0,4x 0,3x 0,4x 0,4x 0,5x 0,4x 0,5x 0,2x 0,3x 0,3x 0,4x 0,5x

Patrimonio Tangible / Patrimonio 89,19% 85,94% 85,80% 81,30% 93,34% 91,11% 84,39% 84,53% 84,37% 80,33% 90,53% 90,13% 92,10% 90,59% 88,27% 82,87% 95,41% 94,15%

Activos Iliquidos / Patrimonio Tangible 0,1x 0,4x 0,2x 0,4x 0,4x 0,4x 0,2x 0,2x 0,2x 0,3x 0,3x 0,3x 0,2x 0,2x 0,2x 0,3x 0,3x 0,3x

Patrimonio técnico       46.624       28.694        39.209               39.466          39.525          46.663       756.725       773.170       741.157       749.075       754.165       836.399       129.077       150.018       150.237       164.860       143.483       197.037 

APNR (Activos Ponderados por Nivel de Riesgo)          5.920          5.408          8.392               10.690            4.926          87.517       200.905       217.655       188.222       203.441       194.281       466.542         24.715         29.160         28.888         26.142         23.773       106.286 

Margen de solvencia regulatoria 112,9% 33,47% 79,70% 102,19% 52,58% 31,22% 92,92% 75,78% 87,23% 51,26% 51,94% 48,50% 215,48% 77,93% 85,84% 75,51% 85,84% 38,14%

APNR / Patrimonio Técnico 13% 19% 21,40% 27,09% 12,46% 187,55% 27% 28% 25,40% 27,16% 25,76% 55,78% 19% 19% 19% 16% 17% 54%

VaR Regulatorio          3.184          7.228          3.672                  2.514            6.322            5.575         55.214         72.238         59.525       113.201       113.202       113.203           3.167         14.700         13.153         17.296         12.904         36.928 

VaR / Patrimonio técnico 6,83% 25,19% 9,37% 6,37% 15,99% 11,95% 7,30% 9,34% 8,03% 15,11% 15,01% 13,53% 2,45% 9,80% 8,75% 10,49% 8,99% 18,74%

PT/Activos-APNR 18,98% 8,94% 30,43% 20,77% 13,72% 59,79% 26,99% 19,21% 20,13% 20,52% 20,73% 24,97% 24,69% 10,65% 18,49% 19,10% 14,77% 26,20%  
 
 
 
 

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

vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 

en la página web de la Calificadora www.vriskr.com    
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