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REVISIÓN ANUAL  
 

RIESGO DE CONTRAPARTE                                  AAA (TRIPLE A) 

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE 
 

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. 
 

La calificación AAA (Triple A) 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 es la más alta. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los aspectos que sustentan la calificación asignada a Alianza Fiduciaria 

S.A. son: 
 

 Respaldo y capacidad patrimonial. Alianza Fiduciaria pertenece a la 

organización Delima S.A.1 y a Australis Inversiones del Pacífico S.L.2, 

esta última tras la formalización del cambio accionario en junio de 

2019 (con el 50% de participación), aspecto que se configura como una 

de sus principales fortalezas, pues le brinda el respaldo patrimonial y 

corporativo necesario para apalancar el crecimiento de la operación. 

Forma parte del Grupo Financiero Alianza3, razón por la cual, 

sobresalen las sinergias de tipo tecnológico, comercial y operativo, así 

como de gestión de riesgos, gobernabilidad y estrategia desarrolladas 

con Alianza Valores4, en pro de lograr ventajas competitivas y 

economías a escala.  
 

Durante el último año, el Grupo continuó trabajando en el 

fortalecimiento de los diferentes canales de comercialización, para 

contribuir al crecimiento de los negocios y de los recursos 

administrados. Al respecto, se mantiene el contrato de corresponsalía 

suscrito entre las dos entidades para incrementar la referenciación de 

los clientes y promocionar los diferentes fondos. Asimismo, llevó a 

cabo el desarrollo de diferentes aplicativos para aumentar la 

penetración de mercado y la oportunidad de atención de los clientes, 

factores que, en opinión de Value and Risk, favorecen la generación 

                                                
1 Grupo económico con una trayectoria de más de 50 años en el 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 Vehículo de inversión conformado por la firma independiente Australis Partners (compañía 

americana que administra FCP en América Latina por USD 800 millones), con participación 
mayoritaria, la inversionista institucional CDPQ (segundo fondo de pensiones más grande de 

Canadá y con AUM por más de CAD $340 billones) y la Corporación Financiera 

Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). 
3 Formalizado en diciembre de 2018 y conformados por la Sociedad Fiduciaria (controlante) 

y la Comisionista de Bolsa.  
4 Calificado en AA+ 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/
mailto:viviana.paez@vriskr.com
mailto:johely.lopez@vriskr.com
mailto:kelly.cordoba@vriskr.com
http://www.vriskr.com/
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de valor y, por ende, la consecución de las metas comerciales y 

financieras. 

 

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, con la implementación del Decreto 415 de 20185 y la 

Circular Externa 010 de 2019, el patrimonio técnico de la Sociedad 

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 totalizó 19,72%, nivel significativamente superior al exigido 

(9%), y 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 par6.   
 

La Calificadora destaca la estructura patrimonial de Alianza Fiduciaria 

que, en conjunto con el respaldo de sus accionistas, favorecen el 

crecimiento de la operación, la creación y distribución de nuevos 

productos, así como la capacidad para absorber las pérdidas no 

esperadas. Esto, sumado a su desempeño financiero y la consolidación 

de los resultados en los últimos años, la configuran como la fiduciaria 

independiente (no bancaria) más grandes del sector.  
 

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. 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 entidades del sector, con una participación de mercado 

de 13,91%, así como en la octava por nivel de patrimonio.  

 

Durante el último año, la estrategia de la Sociedad estuvo enfocada al 

crecimiento rentable, el fortalecimiento de la oferta de valor, la gestión 

integral del riesgo, la consolidación del modelo operativo y 

tecnológico, además a potencializar la formación del talento humano. 

Lo anterior, a través del robustecimiento de la fiducia estructurada 

(especialmente inmobiliaria y de administración y pagos) y de las 

diferentes alternativas de inversión, tanto en los Fondos de Inversión 

Colectiva (FIC) como en el Fondo de Pensiones Voluntario (FPV).  
 

En este sentido, 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 CxC7), 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. Value and Risk pondera estos 

                                                
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 Fiduciaria La Previsora S.A., Fiduciaria Bogotá S.A., Fiduciaria Bancolombia S.A. y 

Acción Fiduciaria S.A. 
7 Calificado por Value and Risk. Documento disponible en www.vriskr.com. 

http://www.vriskr.com/
http://www.vriskr.com/
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avances, pues reducen la operatividad y facilitan el cumplimiento 

regulatorio. Igualmente, destaca que se configuran como una ventaja 

para garantizar la propuesta de valor, ante la actual coyuntura. Para 

2020 la Fiduciaria continuará con la ampliación de su portafolio, 

especialmente en negocios diferenciados, y con la consolidación del 

modelo tecnológico, orientado a la profundización de clientes y 

productos, la generación de eficiencias y la competitividad.  
 

En opinión de Value and Risk, Alianza Fiduciaria mantiene una 

estrategia de negocio clara y congruente con los objetivos de 

posicionamiento de largo plazo, lo que, sumado a una fuerza comercial 

especializada, la venta cruzada de productos, la oferta de servicios y 

las herramientas digitales, contribuirán a mantener el crecimiento del 

negocio, la diversificación de sus activos e ingresos y al cumplimiento 

de las expectativas de liderazgo en el sector.  
 

 Activos administrados (AUM). Acorde con el plan de negocio, 

durante el último año, los activos administrados por Alianza Fiduciaria 

mantuvieron su tendencia creciente, gracias a los esfuerzos dirigidos a 

profundizar la base de clientes y diversificar el portafolio. Es así como, 

entre marzo de 2019 y 2020, los AUM aumentaron 8,47% hasta $65,23 

billones, acorde con la evolución de la fiducia de administración 

(+12,55%), inmobiliaria (+13,16%) y de garantía (+19,34%), que 

representaron el 35,63%, 31,21% y 14,34% del total, en su orden.  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

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, como consecuencia de la finalización de algunos negocios 

representativos. No obstante, se espera una perspectiva de crecimiento 

conforme a las proyecciones de la Sociedad, así como al 

fortalecimiento del equipo comercial.  
 

Adicionalmente, sobresale la atomización por volumen administrado, 

teniendo en cuenta que los veinte principales negocios participaron con 

el 28,48%, mientras que el más grande lo hizo con el 4,37%. 
 

Por su parte, dada la declaratoria de emergencia por cuenta del Covid-

19, así como a la alta volatilidad del mercado y el incremento de la 

incertidumbre, a marzo de 2020 se evidenció una reducción de los 

recursos administrados en fondos frente a los resultados de febrero (-

http://www.vriskr.com/
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22,47%). No obstante, gracias a los procesos de digitalización, las 

sinergias comerciales con la Comisionista y la atención continua de los 

inversionistas, se pondera que, al cierre de mayo, Alianza Fiduciaria 

había recuperado el 50% de los retiros presentados a marzo en esta 

línea y estima continuar con dicha senda, soportada también en fiducia 

inmobiliaria y de administración. 
 

Por lo anterior, y si bien 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, es importante que la 

Fiduciaria continúe con los proyectos de innovación tecnológica y la 

profundización de su oferta de valor, factores que garantizarán su 

liderazgo en el mercado.  
 

 Evolución de los ingresos. 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%). Esto, atribuido al comportamiento de las comisiones y 

honorarios (+14,42%), que participaron con el 98,17% de los ingresos, 

y en línea con la dinámica de los negocios fiduciarios, cuyo aumento 

fue por encima del sector (14,16%) y el grupo par (9,26%).  
 

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. Igualmente, se resaltan las estrategias dirigidas a 

robustecer las otras líneas, especialmente, fiducia en garantía 

(+29,15%) y de seguridad social (+20,60%), las cuales representaron el 

2,63% y 4,59%, en su orden. Por su parte, los ingresos por posición 

propia descendieron a $6.426 millones (-36,15%), como consecuencia 

del ajuste de las políticas de inversión y la reducción del portafolio de 

inversiones. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Ahora bien, a pesar de la coyuntura, 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%). Al respecto, las líneas de FIC, fiducia 

inmobiliaria y de administración fueron las que más contribuyeron al 

http://www.vriskr.com/
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total, al presentar una variación agregada de +25,39%, y se mantienen 

como los más significativas con el 60,11%, 15,31% y 15,73% de 

participación, respectivamente. Además, se destaca la mayor 

diversificación evidenciada frente al volumen administrado, toda vez 

que los veinte principales clientes aportaron el 3,59% del total de 

comisiones, mientras que el más grande, el 0,40%.  
 

La Calificadora resalta la consolidación de los ingresos de Alianza 

Fiduciaria, así como las estrategias implementadas para dar 

continuidad a su fortalecimiento mediante la innovación de productos, 

las mejoras de los procesos y la inversión permanente en tecnología, 

factores que han contribuido con los niveles de atomización y mitigan 

los posibles impactos sobre su estructura financiera. En este sentido, 

estará atenta al cumplimiento de las metas estipuladas en su plan de 

transformación y al comportamiento de las comisiones en el corto y 

mediano plazo, dada su importancia para la sostenibilidad de la 

operación.  
 

 Rentabilidad y eficiencia. Al cierre de 2019, el Ebitda y su margen8 

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. Dichas 

diferencias frente a los comparables se explican por el crecimiento de 

los gastos de operación (+14,07%)9, frente a los ingresos, por lo que el 

margen operacional se situó en 29,75% (-1,32 p.p.) y la eficiencia 

operacional10 en 70,25%. De este modo, la Fiduciaria mantuvo las 

brechas respecto a la industria. 

 

Ahora bien, al considerar los menores ingresos no operacionales11 y la 

cuantificación del impuesto de renta, así como el mayor gasto por 

litigios, la utilidad neta se ubicó en $57.122 millones, con un 

crecimiento de 11,04%. Así, los indicadores de rentabilidad, ROA12 y 

ROE13, se mantuvieron en mejor posición frente al sector, al situarse 

en 22,07% (-6,28 p.p.) y 44,68% (+2,57 p.p.), en su orden.  
 

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

ROE 42,10% 44,68% 71,71% 60,84% 23,74% 23,70% 27,22% 23,63%

ROA 28,35% 22,07% 18,40% 22,90% 19,49% 15,98% 22,63% 15,92%

Margen operacional 31,07% 29,75% 29,23% 29,36% 41,69% 37,81% 47,07% 40,74%

Margen Ebitda 40,75% 43,95% 43,98% 41,89% 49,21% 45,74% 52,56% 47,17%

Eficiencia operacional 68,93% 70,25% 70,77% 70,64% 58,31% 62,19% 52,93% 59,26%

SECTOR PARES

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

Entre marzo de 2019 y 2020, gracias al mayor crecimiento de los 

ingresos operacionales (+25,84%) versus los gastos (+25,61%), la 

                                                
8 Ebitda / ingresos operacionales. 
9 Impactados principalmente por la forma de contratación (una parte en servicios temporales), 

el gasto por sinergias y los procesos de actualización tecnológica.  
10 Gastos operacionales / ingresos operacionales. 
11 En 2018 se dio la venta de un activo fijo. 
12 Utilidad neta / Activos.  
13 Utilidad neta / Patrimonio.  

http://www.vriskr.com/
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eficiencia se redujo marginalmente en 0,13 p.p., hasta 70,64%, 

mientras que el margen Ebitda alcanzó 41,89% (-2,09 p.p.). Esto, en 

conjunto con el aumento de los otros ingresos (+2,16%), contribuyó al 

mejor desempeño de la utilidad neta que ascendió a $14.334 millones 

(+19,75%), en favor de la rentabilidad del activo, a pesar que la del 

patrimonio se contrajo, dado el incremento de las reservas (+58,29%).  
 

Value and Risk pondera 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. Por 

esto, considera importante que Alianza Fiduciaria continúe 

encaminando sus esfuerzos a potencializar los ingresos, culminar la 

actualización de la infraestructura tecnológica y la automatización de 

los procesos con el objeto de optimizar los niveles de eficiencia 

operacional y el control de los gastos, y así, disminuir las brechas 

respecto a los comparables.  
 

 Pasivo, liquidez y portafolio de inversiones. Al cierre de marzo de 

2020, el pasivo de la Sociedad totalizó $157.360 millones, con  una 

disminución interanual de 19,26%, explicada por los menores 

arrendamientos14 (-22,73%) y cuentas por pagar15 (-19,44%), rubros 

que abarcaron el 43,19% y 39,30% del total, respectivamente.  
 

En este sentido, y al considerar que los activos disminuyeron -2,38% 

(explicado por la política de inversión y los menores activos fijos), el 

nivel de endeudamiento16 se ubicó en 58,07% con una reducción de 

12,14 p.p., mientras que el nivel de apalancamiento17 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%, compensado, en parte, por el 

crecimiento del disponible (+66,68%). 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. Asimismo, acorde con la distribución por variable de riesgo 

y la baja duración (0,84 años), continúa con una baja exposición al 

riesgo de mercado. De este modo, el VaR18 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%). Sin embargo, suficientes para cubrir los 

requerimientos de la operación, pues el indicador de riesgo de liquidez 

(IRL), para la banda de un día, se ubicó en $82.000 millones.  

                                                
14 La disminución presentada correspondió a ajustes por la implementación de la NIIF 16, 

con su correspondiente contrapartida en el activo fijo. 
15 Especialmente con ocasión de los menores dividendos por pagar en 2020, frente al año 
anterior (-47,6%). 
16 Pasivo / activo. 
17 Pasivo / patrimonio.  
18 Value at Risk. 

http://www.vriskr.com/
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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. Así, pondera las medidas adoptadas para 

atender oportunamente los requerimientos de los inversionistas ante la 

desvalorización del mercado y la redención de recursos, dada la 

situación de emergencia declarada por el Covid-19, pues denota la 

robustez del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez 

(SARL) y su capacidad de respuesta.  
 

 Calidad de los organismos de administración y gestión de riesgos. 

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. Estos favorecen el proceso de toma de decisiones, la 

consecución de objetivos estratégicos y contribuyen a la transparencia 

de la operación.  
 

Lo anterior, aunado al Sistema de Control Interno (SCI), respaldado 

por la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal, mejoran los niveles de 

eficacia, previenen y mitigan la ocurrencia de riesgos y garantizan un 

entorno de auto-control. Al respecto, se pondera el fortalecimiento de 

los diferentes mecanismos de gestión, toda vez que la Vicepresidencia 

de Riesgos, a través de la Gerencia de Compliance, adelantó la 

construcción de la matriz de normas y de requerimientos (internos y 

normativos), estableció una metodología de seguimiento y se encuentra 

fortaleciendo la función de cumplimiento.  
 

Acorde con la regulación vigente y las mejores prácticas del mercado, 

la Sociedad mantiene las metodologías de control y medición, 

manuales debidamente documentados y una adecuada segregación de 

funciones para la gestión de los diferentes riesgos, sumado a la 

independencia entre las áreas de front, middle y back office. En el 

último año, automatizó diferentes procesos gracias al avance en la 

implementación de la herramienta Risko Management para los riesgos 

de mercado y liquidez, así como el mejoramiento generalizado de la 

infraestructura tecnológica, aspectos que reducen la operatividad y 

benefician los procesos analíticos y de simulación.  
 

Para la gestión de riesgo de mercado, la Fiduciaria realiza la medición 

del VaR bajo el modelo estándar de la SFC y uno interno, 
fundamentado en la metodología EWMA19, ejecuta diferentes pruebas 

de back y stress testing y apoya su operación en plataformas 

tecnológicas como Porfin (para inversiones), SIFI (sistema core) y SIF 

(para los negocios provenientes de Fiducor). Por su parte, para riesgo 

de liquidez, aplica un modelo interno no objetado por el regulador para 

determinar el IRL en las cinco bandas de tiempo, mientras que el área 

de inversiones evalúa el perfil de vencimiento de los activos y 

monitorea las concentraciones.   

                                                
19 Exponentially Weighted Moving. 

http://www.vriskr.com/
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La administración de los riesgos no financieros, especialmente, del 

Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO) está 

soportada en la herramienta Aris, la cual permite registrar, asignar y 

controlar los eventos de riesgo operativo, al igual que monitorear los 

niveles de exposición. Además, sobresale que, durante 2019, la 

Fiduciaria robusteció el Plan de Continuidad del Negocio mediante su 

actualización, y el Plan de Recuperación de Desastres, con la inclusión 

de nuevos sistemas (Bizagi y Grifus). En este sentido, se resalta que, 

gracias a las mejoras realizadas al PCN y la infraestructura 

tecnológica, actualmente el 90% de la Compañía está laborando 

satisfactoriamente de forma remota.  
 

Para Sarlaft20, lleva a cabo la segmentación de los factores de riesgos, 

analiza las señales de alerta y valida listas restrictivas, en adición, 

cuenta con una adecuada infraestructura tecnológica y procesos 

robustos para la vinculación de clientes.  
 

De acuerdo con la información suministrada en los informes de 

Revisoría Fiscal y de auditoría interna, sumado a la lectura de las actas 

de los órganos de administración, no se evidenciaron hallazgos 

materiales que impliquen una mayor exposición al riesgo de 

contraparte. De este modo, y acorde a las recomendaciones, la 

Sociedad fortaleció los reportes del Sarlaft, la función de cumplimiento 

y actualizó los procedimientos para la administración de los riesgos de 

mercado y liquidez.   
 

Value and Risk 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 y favorecen la 

consecución de los objetivos. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada por 

Alianza Fiduciaria, en su contra cursaban 138 procesos, de los cuales 

tres estaban catalogados en mayor riesgo, por un valor de $12.845 

millones y provisiones constituidas por $2.792 millones. 

Adicionalmente, la Fiduciaria cuenta con pólizas de seguros que 

minimizan los posibles impactos financieros.  

 

En opinión de Value and Risk, Alianza Fiduciaria cuenta con una 

exposición controlada del riesgo legal, al considerar la baja 

probabilidad de fallo en contra, respecto a las cuantías pretendidas. Por 

esto, se destacan los mecanismos de monitoreo y control, el respaldo 

de sus accionistas y su posición financiera, pues contribuyen a mitigar 

posibles impactos sobre su estructura ante la materialización de 

contingencias. 

 

                                                
20 Sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.  
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Alianza Fiduciaria S.A. es una sociedad anónima 

de naturaleza privada, creada en 1986 y vigilada 

por la SFC. Su objeto social es la celebración de 

contratos de fiducia mercantil y mandatos 

fiduciarios no relativos de dominio, así como 

actividades de administración de fondos.  
 

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). 
 

Tiene su domicilio principal en Bogotá, además de 

sucursales y oficinas en Medellín, Cali, 

Barranquilla, Manizales, Pereira, Bucaramanga y 

Cartagena. Adicionalmente, dispone de canales de 

atención no presenciales como la aplicación móvil, 

la página web, un portal transaccional, una oficina 

virtual y la plataforma MiFiducia.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial, financiero, corporativo y 

estratégico por parte de sus accionistas. 

 Reconocimiento y experiencia en el sector, 

soportado en un portafolio de productos 

diversificado, herramientas de autogestión y 

una fuerza de ventas experimentada. 

 Trayectoria, experiencia y permanencia del 

equipo directivo, lo que favorece la ejecución y 

consecución de objetivos estratégicos.  

 Estructura organizacional acorde con el tamaño 

de la operación y en continua optimización.  

 Sinergias desarrolladas con Alianza Valores, en 

beneficio de la distribución de productos y la 

generación de economías de escala.  

 Destacables niveles de rentabilidad.  

 Solidez patrimonial para apalancar el 

crecimiento y asumir pérdidas no esperadas.  

 Tendencia sostenida y creciente de los ingresos.  

 Destacables niveles de ejecución presupuestal y 

planeación financiera.  

 Liquidez suficiente para suplir los 

requerimientos de la operación y sus 

compromisos. 

 Sobresalientes mecanismos de gestión de 

recursos de terceros que sustentan la máxima 

calificación en Eficiencia en la Administración 

de Portafolios.  

 Sólidas prácticas de gobierno corporativo, 

gestión de riesgos y mecanismos de control que 

contribuyen con el desarrollo de la operación y 

fortalecen el proceso de toma de decisiones. 

 Esquemas de administración de portafolios 

diversificado, según perfiles de riesgo y tipo de 

segmento.  

 Destacable posición de mercado, especialmente 

en administración de FICs, FCP y fiducia 

inmobiliaria.  

 Continua actualización tecnológica, en 

beneficio de la operación, la gestión de riesgos 

y la oferta de valor.  

 Adopción permanente de mejores prácticas y 

oportunidad en la implementación de las 

recomendaciones de los órganos de control que 

favorecen el fortalecimiento del negocio. 
 

Retos 
 

 Mantener la ejecución de su plan estratégico y 

llevar a cabo, en los tiempos establecidos, el 

plan de transformación para garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos de crecimiento y 

la optimización de los procesos.  

 Dar continuidad al fortalecimiento de los 

aplicativos que soportan la gestión de riesgos, 

en pro de garantizar la automatización y la 

analítica de la información. 

 Alcanzar niveles de eficiencia operacional 

cercanos a los observados en el sector.  

 Mantener los mecanismos de control y 

monitoreo de los procesos contingentes, para 

anticiparse a los cambios en la exposición al 

riesgo legal.  

 Adaptarse oportunamente a los cambios 

normativos para prever posibles requerimientos 

financieros, operativos y administrativos.  

 Continuar con la puesta en marcha de los planes 

de acción establecidos con los diferentes 

órganos de control.  

 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 

 

ALIANZA FIDUCIARIA 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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toma de decisiones que mitiguen efectos 

adversos sobre la estructura financiera. 
 

 
 

Alianza Fiduciaria cuenta con un sólido esquema 

de gobierno corporativo, en cabeza de la Junta 

Directiva compuesta por cinco miembros 

principales, con sus respectivos suplentes, que 

incluyen representantes de la Organización Delima, 

Australis Inversiones del Pacífico S.L. y miembros 

independientes.  
 

Se pondera la adecuada estructura para la toma de 

decisiones, soportada en la Presidencia Ejecutiva 

del Grupo Financiero Alianza y dos Presidencias 

independientes para la Fiduciaria y la 

Comisionista. Adicionalmente, la operación es 

liderada por las diferentes vicepresidencias, la 

Auditoría Interna y la Oficina de Cumplimiento. A 

2019, la Fiduciaria contaba con 1.102 funcionarios. 
 

Asimismo, sobresale el proceso de inversión, el 

cual está claramente definido y documentado, a la 

vez que respaldado en herramientas tecnológicas y 

un equipo especializado, tanto en la mesa de 

negociación como en el área de investigaciones 

económicas, acordes con las mejores prácticas del 

mercado que favorecen el control de la operación. 
 

A lo señalado, se le suma la máxima calificación 

asignada para la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios21, la cual, además, reconoce el 

liderazgo de la Fiduciaria en la gestión de recursos 

de terceros.  

                                                
21 Otorgada por Value and Risk. Documento que puede ser 
consultado en www.vriskr.com. 

 

TOMA DE DECISIONES Y GOBIERNO 

CORPORATIVO 

http://www.vriskr.com/
http://www.vriskr.com/


 

                                                                                                                         FIDUCIARIAS 

11 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

DICIEMBRE 2016 – MARZO 2020 
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 

 

BALANCE GENERAL  (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

ACTIVO NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

ACTIVO CORRIENTE 112.128 156.918 156.698 155.921 163.177 168.019 2.539.730 2.893.112 2.934.459 3.280.643 3.223.264 3.618.294 1.058.582 1.140.184 1.260.835 1.405.267 1.360.967 1.481.809

Disponible 21.158 34.538 29.656 56.445 22.762 37.940 559.727 764.103 716.828 833.122 802.516 843.429 259.141 294.389 354.456 410.116 361.257 396.901

Inversiones 59.917 92.083 100.725 59.225 96.434 63.828 1.699.482 1.858.492 1.932.022 2.145.273 1.993.663 2.335.513 671.600 733.104 787.456 885.278 824.016 919.934

Cuentas por Cobrar 31.054 30.297 26.318 40.251 43.981 66.251 280.521 270.516 285.609 302.248 427.086 439.352 127.841 112.691 118.923 109.873 175.694 164.974

ACTIVO NO CORRIENTE 25.524 26.749 24.751 102.918 114.416 102.973 195.101 215.109 221.184 384.681 369.238 394.582 58.705 64.361 60.774 95.609 95.015 102.230

Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta 0 0 292 236 292 236 307 14.008 5.196 500 5.196 500 24 13.778 536 34 536 34

Activos Fijos 8.386 13.175 10.136 78.367 98.005 77.470 109.399 116.224 108.801 231.269 246.113 225.443 26.634 25.601 29.547 53.881 56.976 54.672

Otros Activos 617 854 1.122 1.456 908 3.091 8.055 6.304 8.957 22.370 7.843 13.678 4.040 2.298 3.168 4.115 2.291 2.750

Activos Intangibles 13.904 11.390 11.632 21.370 13.239 20.177 52.033 60.536 77.847 102.652 81.638 113.145 15.434 16.944 20.866 27.731 21.827 26.948

Cargos Diferidos 2.616 1.329 1.568 1.488 1.973 2.000 25.307 18.037 20.383 27.890 28.449 41.816 12.573 5.740 6.657 9.849 13.385 17.826

TOTAL ACTIVO 137.653 183.667 181.449 258.839 277.594 270.992 2.734.831 3.108.221 3.155.643 3.665.324 3.592.502 4.012.876 1.117.287 1.204.545 1.321.608 1.500.875 1.455.982 1.584.039

PASIVO

Obligaciones Financieras y del Mercado Monetario 0 0 0 67.974 87.958 67.966 28.741 108.287 751 177.181 241.605 351.576 222 849 267 26.105 26.814 26.348

Operaciones Con Instrumentos Financieros Derivados 2 0 14 149 0 0 68 11 14 149 3 0 0 0 0 0 0 0

Cuentas Por Pagar                                                               21.431 29.963 33.146 41.110 76.764 61.839 183.576 189.462 185.808 211.555 513.705 582.249 108.352 85.350 81.923 84.773 250.876 299.095

Obligaciones Laborales                                                          7.018 8.983 9.673 10.436 6.708 7.675 71.090 84.674 90.135 104.730 76.129 84.650 40.887 48.493 48.136 56.713 42.134 46.400

Impuestos  Gravamenes Y Tasas                                                   14.757 18.174 11.452 7.891 17.177 16.398 129.609 142.355 125.704 113.393 177.109 161.504 54.127 45.687 54.697 55.422 80.039 78.257

Pasivos Estimados Y Provisiones                                      4.956 3.392 4.580 3.165 5.948 3.175 22.863 23.304 39.213 37.739 41.928 44.192 9.257 12.660 21.660 22.801 22.590 28.410

Otros Pasivos 337 384 406 255 331 308 36.655 13.049 10.875 11.272 11.555 14.795 28.929 10.953 8.129 7.641 7.084 11.224

TOTAL PASIVO 48.501 60.896 59.271 130.979 194.886 157.360 472.602 561.141 452.500 656.019 1.062.034 1.238.965 241.776 203.992 214.811 253.455 429.537 489.734

PATRIMONIO

Capital social 6.096 6.986 6.193 6.193 6.193 6.193 658.019 677.356 742.122 757.903 745.601 760.656 141.406 141.406 153.406 153.406 153.406 153.406

Reservas 38.873 40.123 48.994 48.994 48.994 77.555 474.113 603.624 620.347 657.377 704.734 872.004 201.151 256.518 285.136 296.150 285.136 359.209
Prima en Colocacion de Acciones 223 9.333 10.125 10.125 10.125 10.125 405.067 435.118 454.805 454.805 454.805 455.119 261.509 261.509 261.509 261.509 261.509 261.509

Valorizaciones Neto-ORI 5.424 5.621 5.424 5.424 5.424 5.424 182.530 199.875 276.153 265.683 275.379 276.766 85.517 114.152 176.821 140.550 189.512 150.063

Resultados del Ejercicio 38.536 60.709 51.441 57.122 11.970 14.334 457.361 538.346 536.038 714.538 197.187 151.477 187.137 227.787 234.950 339.576 99.900 59.587

TOTAL PATRIMONIO 89.152 122.771 122.178 127.859 82.707 113.632 2.262.229 2.547.079 2.703.142 3.009.305 2.530.468 2.773.911 875.512 1.000.552 1.106.797 1.247.420 1.026.445 1.094.305

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 137.653 183.667 181.449 258.839 277.594 270.992 2.734.831 3.108.221 3.155.643 3.665.324 3.592.502 4.012.876 1.117.287 1.204.545 1.321.608 1.500.875 1.455.982 1.584.039

PARESSECTORALIANZA FIDUCIARIA S.A.

 

 
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 156.965 208.989 217.303 243.242 56.604 71.229 1.476.653 1.687.569 1.781.050 2.017.815 521.691 506.385 646.025 708.175 763.909 826.701 227.997 193.412

Ingresos por Comisiones y Honorarios                                           145.336 182.621 208.707 238.798 55.727 69.478 1.214.227 1.424.614 1.581.229 1.805.072 420.557 467.043 519.310 594.509 663.037 724.403 172.598 182.744

Ingresos Por Operaciones Conjuntas, Neto 600 479 -1.469 -1.983 -522 -353 75.758 76.567 59.402 33.416 9.242 1.740 46.264 46.766 38.900 20.393 5.381 1.946

Ingresos Netos por Posicion Propia 11.030 25.888 10.065 6.426 1.399 2.104 186.669 186.388 140.418 179.327 91.892 37.602 80.450 66.900 61.972 81.904 50.017 8.722

INGRESOS NO OPERACIONALES 5.525 10.209 17.447 14.539 2.909 2.972 70.139 83.535 78.554 148.907 23.615 27.998 9.851 16.397 7.741 69.462 6.895 8.413

GASTOS OPERACIONALES 97.808 123.964 149.795 170.875 40.060 50.318 782.809 913.464 1.026.206 1.176.658 276.615 314.941 308.044 358.845 401.980 437.576 104.695 114.615

GASTOS NO OPERACIONALES 1.275 493 1.993 5.195 277 567 3.666 11.456 11.151 15.149 1.651 5.295 670 7.397 5.287 3.836 585 3.495

UTILIDAD OPERACIONAL 59.158 85.025 67.508 72.366 16.544 20.910 693.844 774.105 754.844 841.157 245.075 191.444 337.980 349.331 361.929 389.124 123.302 78.796

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 63.408 94.741 82.961 81.710 19.177 23.316 760.318 846.184 822.246 974.915 267.039 214.147 347.161 358.330 364.383 454.750 129.611 83.714

UTILIDAD NETA 38.536 60.709 51.441 57.122 11.970 14.334 493.164 538.346 536.038 714.538 197.187 151.477 222.940 227.787 234.950 339.576 99.900 59.588  
 
 

*Todas las cifras financieras son ajustadas o reclasificadas de acuerdo con los estándares de Value and Risk Rating. 

 

 

 



 

                                                                                                                         FIDUCIARIAS 

12 

INDICADORES FINANCIEROS ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

DICIEMBRE 2016 – MARZO 2020 
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 

 

PRINCIPALES INDICADORES 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

EBITDA 75.122 102.836 88.551 106.917 24.893 29.835 777.219 863.013 851.802 992.887 279.760 231.638 368.351 374.635 395.284 434.544 133.559 91.228

EBIT 59.158 85.025 67.508 72.366 16.544 20.910 693.844 774.105 754.844 841.157 245.075 191.444 337.980 349.331 361.929 389.124 123.302 78.796

ROE 43,23% 49,45% 42,10% 44,68% 71,71% 60,84% 21,80% 21,14% 19,83% 23,74% 35,01% 23,70% 25,46% 22,77% 21,23% 27,22% 44,99% 23,63%

ROA 28,00% 33,05% 28,35% 22,07% 18,40% 22,90% 18,03% 17,32% 16,99% 19,49% 23,83% 15,98% 19,95% 18,91% 17,78% 22,63% 30,40% 15,92%

Margen operacional 37,69% 40,68% 31,07% 29,75% 29,23% 29,36% 46,99% 45,87% 42,38% 41,69% 46,98% 37,81% 52,32% 49,33% 47,38% 47,07% 54,08% 40,74%

Margen Ebitda 47,86% 49,21% 40,75% 43,95% 43,98% 41,89% 52,63% 51,14% 47,83% 49,21% 53,63% 45,74% 57,02% 52,90% 51,74% 52,56% 58,58% 47,17%

Ingresos Operacionales / Activo 114,03% 113,79% 119,76% 93,97% 20,39% 26,28% 53,99% 54,29% 56,44% 55,05% 14,52% 12,62% 57,82% 58,79% 57,80% 55,08% 15,66% 12,21%

Ebitda / Activo 54,57% 55,99% 48,80% 41,31% 8,97% 11,01% 28,42% 27,77% 26,99% 27,09% 7,79% 5,77% 32,97% 31,10% 29,91% 28,95% 9,17% 5,76%

Eficiencia Operacional 62,31% 59,32% 68,93% 70,25% 70,77% 70,64% 53,01% 54,13% 57,62% 58,31% 53,02% 62,19% 47,68% 50,67% 52,62% 52,93% 45,92% 59,26%

(Comisiones + gtos personal + honorarios) / ingresos por comisión43,05% 45,36% 47,13% 46,38% 47,12% 45,33% 39,90% 40,45% 40,54% 39,65% 41,21% 40,67% 37,98% 40,67% 40,11% 38,72% 40,16% 38,71%

MARKET SHARE

Participación en los ingresos del Sector 10,63% 12,38% 13,74% 13,48% 13,46% 15,25% 43,75% 41,96% 42,89% 40,97% 43,70% 38,19%

Participación en los ingresos del Sector Sin Posc Prop 11,31% 12,20% 12,63% 12,88% 12,84% 14,75% 43,84% 42,72% 42,78% 40,51% 41,41% 39,40%

Participación en el Ebitda del Sector 9,67% 11,92% 10,40% 10,77% 8,90% 12,88% 47,39% 43,41% 46,41% 43,77% 47,74% 39,38%

Participación de los AUM del Sector 10,21% 10,38% 10,99% 13,95% 13,91% 13,91% 40,70% 40,46% 39,15% 53,86% 48,64% 49,20%

Participación de los Activos del Sector 5,03% 5,91% 5,75% 7,06% 7,73% 6,75% 40,85% 38,75% 41,88% 40,95% 40,53% 39,47%

Participación del Patrimonio del Sector 3,94% 4,82% 4,52% 4,25% 3,27% 4,10% 38,70% 39,28% 40,94% 41,45% 40,56% 39,45%

EVOLUCIÓN

Crecimiento de Ingresos 30,46% 33,14% 3,98% 11,94% -76,73% 25,84% 14,72% 14,28% 5,54% 13,29% -74,15% -2,93% 13,78% 9,62% 7,87% 8,22% -72,42% -15,17%

Crecimiento del Ebitda 34,13% 36,89% -13,89% 20,74% -76,72% 19,85% 18,51% 11,04% -1,30% 16,56% -71,82% -17,20% 17,21% 1,71% 5,51% 9,93% -69,26% -31,69%

Crecimiento del Patrimonio 13,03% 37,71% -0,48% 4,65% -35,31% 37,39% 9,03% 12,59% 6,13% 11,33% -15,91% 9,62% 7,85% 14,28% 10,62% 12,71% -17,71% 6,61%

Crecimiento de las Comisiones 25,01% 26,41% 14,78% 14,16% -76,61% 23,24% 9,27% 16,65% 7,79% 8,97% -76,63% 8,50% 8,36% 14,58% 6,00% 147,84% -76,63% 8,50%

Crecimiento de AUMs 21,39% 14,90% 15,89% 16,18% -10,48% 8,47% 19,83% 13,02% 9,43% -8,41% -10,26% 8,45% 11,62% 12,35% 5,89% 26,01% -18,95% 9,71%

Flexibilidad Financiera

Pasivo Financiero 2 0 14 68.123 87.958 67.966 28.809 108.298 766 177.330 241.608 351.576 222 849 267 26.105 26.814 26.348

Endeudamiento 35,23% 33,16% 32,67% 50,60% 70,21% 58,07% 17,28% 18,05% 14,34% 17,90% 29,56% 30,87% 21,64% 16,94% 16,25% 16,89% 29,50% 30,92%

Apalancamiento 0,54x 0,50x 0,49x 1,02x 2,36x 1,38x 0,21x 0,22x 0,17x 0,22x 0,42x 0,45x 0,28x 0,20x 0,19x 0,20x 0,42x 0,45x

Activo Líquido 50.499 66.620 119.236 113.164 112.088 99.126 1.163.085 1.508.339 1.305.467 1.473.268 1.485.888 1.712.385 429.118 488.683 557.279 639.911 586.009 683.980

Activo Líquido / Activo 36,69% 36,27% 65,71% 43,72% 40,38% 36,58% 42,53% 48,53% 41,37% 40,19% 41,36% 42,67% 38,41% 40,57% 42,17% 42,64% 40,25% 43,18%

Activo Líquido sin Fondeos / Activo (Liquidez sin Fondeos) 36,69% 36,27% 65,71% 43,72% 40,38% 36,58% 41,48% 45,04% 41,35% 38,75% 38,35% 37,25% 38,39% 40,50% 42,15% 42,62% 40,24% 43,18%

Solvencia

Patrimonio Técnico 10.922 10.542 16.531 65.313 6.218 93.873 983.407 1.081.255 1.111.497 1.800.903 1.175.660 2.047.125 297.370 332.862 372.697 688.568 349.657 809.512

Patrimonio adecuado 340 127 129 nd 215 nd 277.271 302.569 312.027 nd 289.503 nd 137.010 185.228 189.253 nd 165.396 nd

Exceso sobre PT 12.338 10.415 16.402 nd 6.003 nd 706.136 778.686 799.470 nd 886.158 nd 160.360 147.634 183.444 nd 184.261 nd

Capital minimo requerido 6.471 6.844 7.124 7.351 7.351 7.631 161.775 177.944 192.348 205.828 198.477 213.668 25.884 27.376 28.496 29.404 29.404 30.524

Computo capital minimo 45.191 56.442 65.313 65.313 65.313 93.873 1.608.542 1.797.000 1.876.843 2.016.346 2.050.146 2.336.292 600.390 655.757 693.992 766.598 735.999 886.983

Exceso sobre capital min requerido 7,0x 8,2x 9,2x 8,9x 8,9x 12,30x 9,9x 10,1x 9,8x 9,8x 10,3x 10,93x 23,2x 24,0x 24,4x 26,1x 25,0x 29,06x

Margen Crecimiento en FICs 1.047.819 805.755 874.547 na 621.826 na 97.392.500 100.468.781 105.179.616 na 104.663.937 na 97.392.500 27.667.012 29.945.061 na 28.974.363 na

Margen administracion FICs / AUM en FICs 0,11x 0,08x 0,15x na 0,10x na 1,9x 1,6x 1,9x na 1,8x na 3,9x 0,9x 1,0x na 1,0x na

Margen de solvencia

Total patrimonio técnico 65.313              6.218                 93.873           1.800.903 1.175.660 2.047.125 688.568       349.657       809.512      

APNR 156.446            na 181.783         1.241.525 na 1.408.488 415.754       na 464.897      

Riesgo operacional 281.219            na 292.931         2.380.729 na 2.420.226 1.020.756   na 1.030.698   

Riesgo de mercado 1.808                 na 1.370             182.596 na 326.738 107.979       na 179.045      

Factor de ponderación RO 12% na 12% nd na nd nd na nd

Relación solvencia 14,86% na 19,72% 47,33% na 49,26% 44,58% na 48,34%

Actividad

AUM 43.423.626 49.892.652 57.822.987 67.177.572 60.138.875 65.231.548 425.216.779 480.588.239 525.928.025 481.710.845 432.287.407 468.828.461 173.061.570 194.434.888 205.888.273 259.439.112 210.268.014 230.682.272

AUM en FICS 9.194.575 10.688.520 5.743.716 6.656.939 5.931.330 5.897.100 50.077.109 62.109.263 56.104.338 63.784.920 59.124.855 49.957.963 25.263.492 31.489.032 29.049.737 35.450.247 30.371.206 25.050.729

AUM en FCP 6.835.523 7.843.795 6.870.755 5.369.932 0 0 15.575.500 18.590.978 15.800.203 16.695.417 14.508.822 5.742.288 6.851.661

AUM en Seguridad Social 90.263 11.010 10.740 93.821 83.846 92.566 75.358.430 76.580.782 76.528.412 81.987.375 77.918.634 80.183.214 48.187.926 50.534.106 50.587.471 24.916.605 50.701.259 56.879.448

Ingresos por Comisión 146.713 185.460 212.881 243.023 56.852 70.064 1.373.528 1.602.204 1.727.018 1.881.927 439.800 477.190 625.212 716.368 759.343 1.881.927 439.800 477.190

Ing Comisiones y Honorarios / Ingreso Operacional 92,59% 87,38% 96,04% 98,17% 98,45% 97,54% 82,23% 84,42% 88,78% 89,46% 80,61% 92,23% 80,39% 83,95% 86,80% 87,63% 75,70% 94,48%

Comis Hons y Consorcios / Ing Operacional 92,97% 87,61% 95,37% 97,36% 97,53% 97,05% 87,36% 88,96% 92,12% 91,11% 82,39% 92,57% 87,55% 90,55% 91,89% 90,09% 78,06% 95,49%

Ingresos por Posicion Propia / Ingreso Operacional 7,03% 12,39% 4,63% 2,64% 2,47% 2,95% 12,64% 11,04% 7,88% 8,89% 17,61% 7,43% 12,45% 9,45% 8,11% 9,91% 21,94% 4,51%

Cantidad de Negocios 4.368         5.316         5.503         5.876                 5.549                 5.922             22.252         23.918         24.582         24.583         24.584         24.585         8.839           9.405           9.813           9.814           9.815           9.816           

PARESSECTORALIANZA FIDUCIARIA S.A.
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EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS EN FONDOS A MAYO DE 2020 

 
Fondos Administrados

Alianza Fiduciaria
Dic-19 Feb-20 ∆ Feb / Dic Mar-20 ∆ Mar / Feb May-20 ∆ May / Mar

Fondo Abierto 3.386.690 3.747.804 10,66% 2.838.099 -24,27% 3.820.996 34,63%

Fondo CxC 2.021.952 2.287.797 13,15% 1.521.214 -33,51% 1.751.851 15,16%

Fondo Gobierno 829.355 1.100.133 32,65% 797.317 -27,53% 787.227 -1,27%

FPV Visión 709.455 720.058 1,49% 677.795 -5,87% 704.419 3,93%

Renta Fija Emergentes 227.599 268.513 17,98% 276.497 2,97% 256.169 -7,35%

Renta Fija 90 118.926 124.965 5,08% 104.899 -16,06% 92.994 -11,35%

Inmobiliario 42.621 41.077 -3,62% 41.345 0,65% 41.742 0,96%

Acciones 6.782 6.143 -9,43% 5.409 -11,94% 5.697 5,33%

Renta Fija Global 4.534 4.948 9,13% 3.641 -26,41% 3.561 -2,19%

Opportunity 3.758 3.758 0,00% 3.746 -0,30% 3.734 -0,32%

Total Fondos 7.351.671 8.305.194 12,97% 6.269.961 -24,51% 7.468.392 19,11%  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 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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