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REVISIÓN ANUAL 
 

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 

   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) a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de Alianza 

Fiduciaria S.A.  
 

La calificación AAA (Triple A) implica que la integralidad, la 

administración y control de los riesgos, así como la capacidad operativa, la 

calidad gerencial y el soporte tecnológico de la sociedad para la 

administración de portafolios y recursos de terceros es la más alta. 
 

Nota. Para Value and Risk Rating S.A. la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios, es decir, la habilidad de la entidad para 

administrar tanto inversiones propias como de terceros, no es comparable 
con la calificación de Riesgo de Contraparte. Dependiendo el objeto social 

y el tipo de entidad, según aplique, la calificación considera las actividades 

de gestión de fondos de inversión tradicionales y no tradicionales 

(inmobiliarios, de capital de inversión, de infraestructura y obligaciones 

crediticias), fideicomisos de inversión, fondos de pensiones y recursos de 

la seguridad social. No incluye las actividades de asesoría en transacciones 

de banca de inversión o aquellas en las que la entidad no realice una 

gestión directa de las inversiones. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Alianza 

Fiduciaria S.A., se encuentran: 
 

➢ Respaldo accionario y gobierno corporativo. Alianza Fiduciaria 

cuenta con el respaldo patrimonial y corporativo de sus accionistas, el 

vehículo de inversión Australis Inversiones del Pacífico S.L.1 y la 

Organización Delima S.A., quienes a través de su participación en los 
diversos comités, favorecen la transferencia de conocimiento y la 

implementación de mejores prácticas, con estándares internacionales. 
 

En este sentido, la Fiduciaria mantiene un sólido gobierno corporativo, 

en cabeza de la Junta Directiva, que cuenta con la participación de 

miembros independientes. Lo anterior, aunado a los adecuados 

mecanismos de control interno, así como a los principios de actuación, 

políticas y procedimientos, garantizan la transparencia de la operación, 

mitigan la posible materialización de conflictos de interés y respaldan 
el cumplimiento de la planeación estratégica.  

 
1 Conformado por: i) la firma independiente de capital privado Australis Partners, quien 

cuenta con la participación mayoritaria, ii) el inversionista institucional canadiense CDPQ y 

con una participación minoritaria, iii) la Corporación Financiera Internacional (IFC). 
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Se pondera que, con el propósito de fortalecer el gobierno corporativo, 

la Fiduciaria adelanta la actualización y documentación de los 

diferentes manuales, procedimientos de actuación y funciones de la 

Junta Directiva, los diferentes comités y la Alta Gerencia. De esta 

manera, Value and Risk reconoce el mejoramiento permanente de las 

políticas de gestión interna y tratamiento de los grupos de interés, así 

como su contribución y respaldo para garantizar la eficiencia en la 

administración de recursos de terceros.  
 

➢ Estructura organizacional. Para Value and Risk Alianza Fiduciaria 
cuenta con una sólida estructura organizacional, suficiente para atender 

la complejidad de la operación y el volumen de recursos 

administrados. Aspectos que, en conjunto con la experiencia y 

trayectoria de sus principales directivos y gestores de portafolio, en 

conjunto con las políticas de promoción, retención y compensación, 

favorecen la estabilidad y permanencia del personal, al igual que la 

consecución de los objetivos. 
 

De esta manera, sobresale la clara distribución física y funcional de las 

áreas del front, middle y back office, lo cual proporciona transparencia 

a la administración de recursos de terceros y facilita su segregación. Lo 

anterior, sumado a los sistemas de backup de personal para los 

procesos críticos, contribuye a la continuidad de la operación y reduce 

el riesgo de concentración de funciones en personal clave. 
 

La Vicepresidencia de Inversiones y Estrategia (conformada por tres 

Gerencias2) promueve y ejecuta las directrices aplicables para cada uno 
de los portafolios administrados, mientras que la Dirección de Asset 

Management, cuyos gestores se especializan por tipo de portafolio 

(Fondos de Inversión Colectiva – FIC, Fondo de Pensiones Voluntarias 

– FPV, terceros y recursos propios), realizan la compra y venta de 

activos. En complemento, la Fiduciaria cuenta con áreas 

independientes y especializadas en la gestión, negociación y 

comercialización (con dedicación exclusiva) de la porción no 

tradicional del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC3 y para 

la estructuración de Fondos de Capital Privado (FCP).  
 

Por su parte, la gestión de los diferentes riesgos está en cabeza de la 

Vicepresidencia de Riesgos quien los identifica, mide, controla y 

monitorea, a través de un grupo interdisciplinario especializado por 

tipo4. Los procesos relacionados con el back office son liderados de 

forma separada por la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología. 

Al respecto, se destaca el nivel de expertise del personal en la 

administración de negocios complejos, al igual que los esfuerzos por 

contribuir al mejoramiento y la automatización de los procesos.  
 

➢ Procesos y directrices para inversión. La máxima calificación en 

Eficiencia en la Administración de Portafolios considera el robusto 

proceso con el que cuenta Alianza Fiduciaria para la gestión de activos 

 
2 Gerencia de Research, Gerencia de Inversiones y Gerencia de Mercadeo Estratégico. 
3 Fondo calificado por Value and Risk, documento disponible para consulta en 

www.vriskr.com  
4 Operativo, Mercado, Liquidez, Crédito y Compliance. 

http://www.vriskr.com/
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propios y de terceros, pues se fundamenta en decisiones colegiadas, el 

constante fortalecimiento de los modelos de selección de activos y el 

monitoreo permanente a los resultados. 
 

De esta manera, la definición y ejecución de las políticas y estrategias 

de inversión para los diferentes portafolios es dirigida por los Comités 

de Inversiones y Nuevos Productos (órgano de apoyo de la Junta 

Directiva), de acuerdo con su perfil de riesgo, naturaleza y activos 

admisibles. Adicionalmente, mantiene un comité de inversiones 

independiente para la gestión del Fondo CxC. Así, la toma de 
decisiones se soporta en primer lugar, en los informes generados por la 

Gerencia de Investigaciones Económicas, quien realiza un seguimiento 

detallado y diario del mercado y da recomendaciones basadas en las 

proyecciones de variables macroeconómicas. 
 

Adicionalmente, la Fiduciaria cuenta con un modelo de optimización 

de portafolio que le permite ajustar el proceso de selección de activos, 

según las condiciones de mercado y las características de los activos 

objeto de inversión. A través de herramientas tecnológicas, diseña 

portafolios de referencia basados en la metodología de asignación 
estratégica de activos Black Litterman, que incluye los Asset Class 

admitidos y las expectativas de mercado. 
 

Como parte de las medidas de seguimiento y monitoreo de las 

inversiones, Alianza Fiduciaria realiza un análisis de performance 

atributtion, benchmarks, cálculo de índice de Sharpe y tracking error, 

y desempeño respecto al peer group, según los parámetros internos. 

Sobre este último, la estrategia consiste en obtener resultados 

satisfactorios en tres frentes: i) rentabilidad, ii) competitividad y iii) 
eficiencia. Al respecto, el gestor busca obtener una rentabilidad bruta 

por encima de un índice de referencia determinado, posicionar a los 

FIC en los primeros lugares frente a sus comparables (en términos de 

rentabilidad bruta) y, generar retornos por encima de la media de la 

industria, con niveles de volatilidad por debajo. 
 

Value and Risk pondera los procedimientos establecidos para la 

definición, ejecución y seguimiento de las estrategias de inversión que, 

respaldadas en modelos de selección y seguimiento, así como en el uso 

de herramientas cuantitativas para la construcción de portafolios y 
medición de resultados, favorecen el cumplimiento de los objetivos 

fijados y generan mayores eficiencias. 
 

➢ Administración de riesgos y mecanismos de control. Para la 

Calificadora, Alianza Fiduciaria mantiene destacables mecanismos de 

control interno, así como políticas y procedimientos para la adecuada 

identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos a los que 

se expone en el desarrollo de su operación. Esto se complementa con 

una infraestructura tecnológica en continua optimización y una 
estructura organizacional (con roles y responsabilidades claramente 

definidos), en línea con las directrices de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC), sus accionistas y las mejores prácticas. 
 

De esta manera, el diseño de la estrategia y ejecución de los modelos 

para la gestión y administración de los riesgos y la función de 

http://www.vriskr.com/
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cumplimiento normativo es liderada por la Vicepresidencia de Riesgos, 

conformada por la Gerencia de Riesgos no Financieros y la Gerencia 

de Riesgo de Mercado y Liquidez y la Gerencia de Compliance, la cual 

opera en sinergia con Alianza Valores. Además, esta soporta el 

esquema trasversal de Gobierno Corporativo para la gestión del riesgo 

de crédito y desarrolla las metodologías de medición del riesgo de 

emisor y contraparte, en conjunto con de la Dirección de Riesgo de 

Crédito que se especializa en el Fondo CxC.  
 

Durante 2019, la Fiduciaria llevó a cabo el fortalecimiento del marco 
de apetito de riesgo, con la documentación de las directrices internas, 

políticas e indicadores de seguimiento. Para la gestión de los riesgos 

financieros5, en el último año se enfocó en la automatización y 

optimización de los procesos, a través de la herramienta Risko 

Management. Dentro de las funcionalidades implementadas se 

encuentra el cálculo de exposiciones consolidadas (grupos y 

conglomerados financieros), personalización de las matrices de riesgo 

de mercado, la ejecución de pruebas de tensión y medidas 

probabilísticas para la estimación del riesgo. En este sentido, se 

ponderan los avances en materia de parametrización y verificación 

automática de límites de inversión, los cuales fomentan la eficiencia 
operativa y la integralidad de los procedimientos. 
 

Adicionalmente, robusteció el Plan de Continuidad del Negocio (PCN) 

con la normativa aplicada a la protección de la información en la nube, 

nuevas estrategias de operación remota y la inclusión de sistemas como 

Bizagi y Grifus, para la ejecución del Plan de Recuperación de 

Desastres. Se resalta que, gracias a las mejoras realizadas a los 

procesos y la infraestructura tecnológica, en la actualidad, la Sociedad 

está operando en un 90% de forma remota, dada la coyuntura.  
 

Asimismo, la Fiduciaria inició un proceso de arquitectura de la función 

de cumplimiento, la cual tiene como objetivo formalizar el Sistema de 

Gestión de Compliance, basado en la estructura organizacional, 

negocios y perfil de riesgos del Grupo Alianza. Además, adoptar 

mecanismos de reporte y control orientados a la observancia de sus 

compromisos y requerimientos legales o regulatorios. 
 

Es importante señalar que, de acuerdo con la lectura de los informes de 
la Revisoría Fiscal y de control interno, al igual que de las actas de los 

diferentes órganos de administración, si bien existen algunas 

observaciones, no se evidencian hechos materiales que impliquen 

deficiencia en la gestión de portafolios. Adicionalmente, Value and 

Risk pondera la capacidad de la Fiduciaria para atender oportunamente 

los planes de acción establecidos y adecuar su operación a los 

requerimientos, aspectos que robustecen la ejecución de los procesos y 

generan un entorno de mejoramiento continuo. 
 

➢ Infraestructura tecnológica para inversiones. Sobresale la 

orientación y disposición de la Fiduciaria a la continua adquisición e 

implementación de herramientas que contribuyen a la automatización 

 
5 Riesgo de crédito, mercado y liquidez. 

http://www.vriskr.com/
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de los procesos, la búsqueda de eficiencias y la reducción de tiempos y 

minimización de posibles errores humanos.  
 

Para la administración y gestión de los portafolios de inversión, 

Alianza Fiduciaria se soporta en la herramienta Porfin, mientras que 

para la negociación de títulos valores cuenta con Master Trader, en el 

cual también controla el consumo de los cupos y genera reportes, tanto 

internos como externos. Adicionalmente, la Calificadora valora la 

construcción e implementación de la plataforma Sirio para la 

administración del Fondo CxC, que permite la consolidación de la 
información de los activos admisibles y la estandarización de los 

procesos (elimina cálculos manuales), así como los proyectos en curso 

que contribuirán con la negociación y comercialización de otro tipo de 

activos de contenido económico. 
 

En 2019, la Fiduciaria llevó a cabo el reemplazo de equipos de 

cómputo, actualizó la plataforma de telefonía e implementó el modelo 

de continuidad del negocio de forma digital. De igual forma, en el 

marco del programa de transformación digital, fortaleció la 

administración de los negocios fiduciarios, mediante la unificación de 
los portales y la integración de nuevas opciones como la oficina virtual 

Alianza a 1 Click, Alianza Mi Fiducia y el portal de Pagos.  
 

En este sentido, Value and Risk destaca las acciones encaminadas a la 

innovación de la operación, la continua actualización de los sistemas y 

su alineación con los requerimientos del mercado y grupos de interés. 

Aspectos que fortalecen continuamente su capacidad para gestionar 

recursos de terceros y potencializan su oferta de valor. 
 

➢ Inversiones administradas y desempeño. A marzo de 2020, los 

AUM de inversión6 de Alianza Fiduciaria ascendieron a $6,9 billones, 

con un crecimiento interanual de 1,73%, producto de la contracción de 

los recursos en FICs (-0,58%), dadas las mayores volatilidades y 

retiros causados por la declaración de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica a raíz del Covid-19 y la mayor incertidumbre de mercado. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al respecto, la Calificadora destaca que esta dinámica fue contraria a 

lo evidenciado a lo largo de 2019 y principios de 2020, toda vez que, a 

febrero, la Fiduciaria gestionaba recursos de inversión por más de $8,6 

billones (+27,45% frente a marzo de 2019), niveles por encima de los 

 
6 Incluye fiducia de inversión, recursos de la seguridad social, el FPC y los FIC. 

http://www.vriskr.com/
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presentados históricamente, especialmente en fondos7. En este sentido, 

sobresale que los fondos de inversión se mantienen como la principal 

línea dentro del total, al representar el 85,4% de lo reportado a marzo 

de 2020, mientras que el Fondo de Pensiones Voluntaria el 9,82%.  
 

Por su parte, los FIC Abierto Alianza, CxC y Gobierno8, se configuran 

como los principales activos, los cuales participaron con el 41,1%, 

22,03% y 11,55% del total y con volúmenes gestionados por $2,83 

billones, $1,52 billones y $797.317 millones, respectivamente. Value 

and Risk pondera su composición por tipo de cliente, ya que el 
52,09% de los recursos correspondían a negocios fiduciarios, seguido 

de personas jurídicas (31,04%) y naturales (16,81%), niveles que 

favorecen la ejecución de las estrategias de inversión y mitigan 

posibles riesgos relacionados. 
 

Es de anotar que, para afrontar el alto flujo de retiro de recursos en 

marzo de 2020, la Fiduciaria modificó temporalmente la política de 

inversión e incrementó la participación de los recursos a la vista, 

realizó acompañamiento permanente a sus clientes y, para los fondos 

CxC y Renta Fija 90 realizó operaciones de liquidez con el Banco de la 
República9. A pesar de lo anterior, no fue ajena a la situación 

presentada en la industria, por lo que el valor de sus principales FICs 

disminuyó 27,74% frente a febrero. La Calificadora destaca la 

capacidad de respuesta y la gestión para satisfacer los requerimientos 

de los inversionistas, sin que se materializara algún riesgo.  
 

En este sentido, y teniendo en cuenta que la rentabilidad de los 

portafolios se impactó (al igual que en todo el sector), Value and Risk 

no evidenció deterioros en la habilidad de Alianza Fiduciaria para 
administrar recursos de terceros, pues los fondos mantienen su 

competitividad frente a los benchmark establecidos y los gestores de 

portafolio han enfocado sus estrategias a revertir los efectos adversos.  
 

Adicionalmente, el equipo comercial fortaleció las actividades de 

asesoría y de recuperación de los clientes, con lo cual estima revertir 

dicho decrecimiento al cierre del año. Sobresale que, gracias a las 

medidas implementadas y los avances en los procesos de 

digitalización, al cierre de mayo había recuperado el 50% de los retiros 

presentado a marzo de 2020 en sus FIC, frente al cierre de febrero. 
 

➢ Perfil financiero. En opinión de la Calificadora, uno de los factores 

que respalda la calificación asignada a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios es la fortaleza financiera con la que 

cuenta Alianza Fiduciaria, suficiente para apalancar el crecimiento 

proyectado, realizar las inversiones requeridas para el mejoramiento 

continuo de los estándares como gestor de activos y cubrir la posible 

materialización de riesgos asociados al negocio. Lo anterior, se suma a 

la máxima calificación que ostenta la Fiduciaria para el Riesgo de 
Contraparte10. 

 
7 A febrero de 2020, Alianza Fiduciaria administraba $8,3 billones entre FICs y el FPV.  
8 Fondos calificados por Value and Risk. Documentos disponibles en www.vriskr.com 
9 Las cuales fueron pagadas en los términos establecidos. 
10 Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com 

http://www.vriskr.com/
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Alianza Fiduciaria S.A. es una sociedad anónima, 
constituida en 1986 y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Su 

objeto social es la celebración de todos los actos, 

contratos y operaciones permitidas a las sociedades 

fiduciarias, bajo los parámetros regulatorios. 
 

La Fiduciaria tiene cobertura nacional a través de 

siete sucursales ubicadas en Bogotá, Cali, 

Medellín, Barranquilla, Cartagena, Manizales y 

Bucaramanga.  
 

Teniendo en cuenta el proceso de venta adelantado, 

el vehículo de inversión Australis Inversiones del 

Pacífico S.L. posee el 50% de la propiedad 

accionaria de la Fiduciaria, mientras que la 

Organización Delima S.A. el otro 50% (directa o 

indirectamente).  
 

Evolución del Plan Estratégico. La planeación 

estratégica de la Fiduciaria busca el equilibrio entre 

el crecimiento rentable, el fortalecimiento de la 

oferta de valor, la gestión integral de los riesgos, 

así como la consolidación de un modelo operativo 

y de una cultura de alto desempeño. 
 

En este sentido, determinó como foco de 

crecimiento la línea de Asset Management, con 

diferentes alternativas de inversión en FICs y en el 

FPV, bajo una filosofía corporativa de arquitectura 

abierta. Por su parte, para el negocio fiduciario 

propende por garantizar altos niveles de eficiencia 

y rentabilidad para aportar de igual forma al 

crecimiento de los fondos. 
 

Para potencializar las líneas de inversión, creó una 

oferta de valor diferenciada por segmento y perfil 

de riesgo, soportada en el modelo de actuación 

comercial de venta cruzada. Adicionalmente, la 

Calificadora destaca la especialización de la fuerza 

comercial, la implementación de estrategias de 

mercadeo digital y el uso de herramientas 

comerciales como el CRM. 
 

De igual forma, la Fiduciaria está adelantado el 
proceso de transformación que incluye, entre otros, 

la integración de las plataformas tecnológicas y el 

mejoramiento de la navegabilidad en los diferentes 

portales, estructuró un aplicativo de autogestión de 

productos y trámites, en favor de la experiencia del 

cliente y agilidad en la ejecución de los procesos. 
 

Value and Risk pondera el despliegue de los 

diferentes mecanismos para incrementar la oferta 

de valor y la especialización por nicho de mercado, 

en beneficio del posicionamiento de la Fiduciaria, 

la creación de ventajas competitivas y la continua 
consolidación de sus resultados financieros. 
 

 
 

La Fiduciaria mantiene una estructura 

organizacional acorde la complejidad de la 

operación, soportada en robustas políticas de 

gobierno corporativo y la experiencia de su equipo 
directivo, aspectos que contribuyen a garantizar los 

altos estándares en la administración de recursos de 

terceros. Al respecto, la dirección se encuentra en 

cabeza de la Presidencia Ejecutiva del Grupo, así 

como en la Presidencia de la Fiduciaria y soportada 

en cinco vicepresidencias11 y dos oficinas, una de 

Auditoría Interna y la otra, de Cumplimiento. 
 

Para la administración de inversiones se destaca la 
segregación física y funcional de las áreas críticas, 

lideradas por las vicepresidencias de Inversiones y 

Estrategia, Riesgos y Operaciones y Operaciones y 

Tecnología. Estructura que favorece la 

transparencia en la gestión y limita la posible 

materialización de conflictos de interés. 
 

Se resalta la toma colegiada de decisiones de 

inversión, la cual está distribuida en el front office 

por unidades, a saber: portafolios de terceros, FPV, 

FICs, posición propia y estudios económicos, 

aspecto que soporta la adecuada ejecución de las 

directrices y la gestión de los AUM. 
 

De otra parte, las Gerencias de Riesgos no 

Financieros y de Mercado y Liquidez, en conjunto 

con la Dirección de Crédito, llevan a cabo la 
identificación, medición, control y monitoreo de 

las políticas y lineamientos establecidos por la 

Junta Directiva para cada SAR, según las 

disposiciones regulatorias e internas. 
 

Value and Risk destaca la estabilidad del personal 

en los últimos años, reflejada en los bajos niveles 

de rotación, indicador que, a marzo de 2020, se 

ubicó en 1,6%, lo que da cuenta del compromiso de 
la administración por contribuir al desarrollo 

personal y profesional de sus colaboradores. 

 
11 De Inversiones y Estrategia, de Riesgos, de Operaciones, 

Financiera y Administrativa y Jurídica. 
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Igualmente, pondera el tiempo de permanencia del 

equipo, especialmente de la alta gerencia, con más 

de seis años en promedio.  
 

 
 

Alianza Fiduciaria cuenta con sólidos mecanismos 

de control interno acorde con la regulación 

nacional y las mejores prácticas.  
 

Las funciones de monitoreo y control de los 
procesos misionales y los riesgos están a cargo del 

Comité de Auditoría y la Revisoría Fiscal, mientras 

que la Oficina de Auditoría realiza la planeación de 

las evaluaciones periódicas que se ejecutarán, para 

emitir recomendaciones y soportar la definición y 

seguimiento de los planes de acción, junto con los 

líderes de los procesos, para garantizar la calidad y 

eficacia de la operación. 
 

Al respecto, durante 2019, el 100% de las 
auditorías programadas se ejecutaron dentro de los 

tiempos establecidos, con acciones enfocadas a 

fortalecer la cultura de autocontrol y autogestión. 
 

Además, se pondera que la Gerencia de 

Compliance desarrolló un proceso de arquitectura 

de la función de cumplimiento, mediante un plan 

de trabajo que aborda desde la construcción del 

normograma, la matriz de requerimientos elevados 
por entes de control y la consolidación de 

pronunciamientos normativos. Aspectos que, en 

opinión de Value and Risk, contribuyen a la 

gestión de riesgos, el seguimiento de los 

lineamientos, la implementación de buenas 

prácticas y el acatamiento de la regulación. 
 

Es importante mencionar que, de acuerdo con la 

lectura de los informes emitidos por la Auditoría 

Interna y la Revisoría Fiscal, no se evidenciaron 
hallazgos que comprometan la estructura financiera 

o administrativa de la Fiduciaria, aunque se 

presentaron algunas oportunidades de mejora. 
 

 
 

Una de las principales ventajas competitivas del 

Grupo Alianza es la experiencia y posicionamiento 
de mercado en la administración de recursos de 

terceros.  
 

A marzo de 2020, los activos de inversión 

gestionados por Alianza Fiduciaria alcanzaron $6,9 

billones, los cuales se encuentran distribuidos 

entre: FICs (85,4%), las alternativas del fondo de 

pensiones de voluntarias (9,82%), los negocios de 

inversión (3,45%) y de seguridad social (1,34%).  
 

Respecto a los FIC y el FPV, la Fiduciaria 

distribuye los AUM en cuatro categorías, según el 

volumen de recursos, para un total de dieciocho 

vehículos de inversión. Estos son gestionados 

directamente o por terceros y responden a las 
necesidades de los inversionistas y a la innovación 

continua de su oferta de productos. En este sentido, 

cuenta con ocho fondos de inversión colectiva y 

diez alternativas de inversión en el FPV Visión.  
 

Al respecto, los FIC son gestionados de acuerdo a 

la naturaleza y el perfil de riesgo definido en cada 

uno de sus reglamentos, mientras que los recursos 

de terceros acorde con los contratos fiduciarios y 

los pensionales, con base en lo establecido en el 
Decreto 2555 de 2010.  
 

Por monto, los FIC Abierto Alianza y el Fondo 

CxC corresponden a los más significativos, con 

una participación a marzo de 2020 de 41,1% y 

22,03% del total, respectivamente. Frente a la 

pasada calificación no se presentaron cambios en 

los objetivos y las políticas de inversión, motivo 

por el cual, los activos administrados mantienen su 
perfil de riesgo y filosofía. 
 

Principales fondos gestionados: 
 

Producto Perfil Benchmark
Estrateg

ia
Activos Core

Fondo Abierto Alianza Conservador Pares Activa
Tradicionales

Renta Fija

Fondo Abierto Alianza Gobierno Conservador Pares Activa
Tradicionales

Renta Fija

Fondo Abierto con pacto de 

permanencia CxC
Alto Riesgo

Tasa de Intervención del 

Banco de la República
Activa

No Tradicionales y

Tradicionales Renta 

Fija

FICA con pacto de permanencia Renta 

Fija 90
Moderado Pares Activa

Tradicionales

Renta Fija

Fuente. Alianza Fiduciaria S.A. 
 

Value and Risk pondera la consistencia de las 

estrategias aplicadas, así como los mecanismos 

para la toma de decisiones, pues permiten llevar a 

cabo una gestión asertiva de los portafolios. Lo 

anterior, sumado al fortalecimiento de los canales 
de comercialización y la consolidación de la oferta 

de valor, favorecen su competitividad. 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LOS 

PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 

 

 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO Y EXTERNO 
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La Fiduciaria cuenta con diferentes mecanismos de 

comunicación y atención a sus clientes, dentro de 

los cuales se encuentran la línea telefónica, los 

correos electrónicos, las opciones de contacto a 
través de la página web y el portal transaccional. 
 

Adicionalmente, gracias al plan de transformación, 

ha implementado estrategias digitales para la 

autogestión de los productos fiduciarios, no solo 

mediante la página web, sino también con la 

aplicación “Alianza Móvil”. Esta última integrada 

con los productos de inversión de la Comisionista, 

para los clientes del segmento de personas, 
institucionales, corporativos y empresariales en 

recaudo y dispersión de información. 
 

Entre marzo de 2019 y 2020, la Fiduciaria recibió 

201.361 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes 

mediante los diferentes canales de atención (e-mail, 

presencial, telefónico y web), cuyos principales 

motivos obedecieron a la generación de extractos, 

certificados tributarios, consulta de saldos y 

asistencia. Las quejas y reclamos (562) estuvieron 
asociadas a aspectos contractuales (84,34%), 

indebida atención al consumidor financiero y 

servicio (6,94%) y falta de remisión de 

información (4,63%).  
 

Se pondera que la Fiduciaria cuenta con un acuerdo 

de servicio con el área de atención al cliente, para 

mantener tiempos de respuesta de tres a ocho días 

para las quejas y máximos de tres días hábiles para 
las peticiones, los cuales se han cumplido 

satisfactoriamente.  
 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte. La administración 

de este riesgo se lleva a cabo con base en lo 

establecido en su respectivo manual, el cual 
contiene las políticas y metodologías para el 

cálculo de los cupos de negociación y niveles 

máximos de exposición. 
 

De esta manera, la asignación de cupos está 

fundamentada en un análisis de variables 

cualitativas y cuantitativas, de acuerdo a la 

metodología Camel12. Los cupos son revisados de 

 
12 Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity. 

forma mensual y presentados al Comité de 

Riesgos, quien los aprueba con base en los límites 

legales, las características del emisor, el valor de 

los fondos administrados, entre otros. 
 

Dadas las características del Fondo CxC, cuyo 

activo subyacente corresponden a títulos valores de 

contenido crediticio que no cuentan con mercado 

secundario, la Fiduciaria mantiene políticas 

estrictas de asignación, seguimiento y monitoreo a 

los originadores y pagadores, entre estos: 

seguimiento a la actividad crediticia, suficiencia de 

los colaterales, reporte en las centrales de riesgo y 

distribución por sectores económicos.  
 

Dichas actividades, están a cargo de la Dirección 

de Riesgo de Crédito del Fondo, la cual se apoya 

en la estructura de administración exclusiva para su 

gestión, aspecto que favorece el control de este tipo 

de riesgo. 
 

Riesgo de mercado. Para la medición del riesgo de 
mercado, la Fiduciaria calcula el VaR de los 

portafolios de acuerdo al modelo estándar de la 

SFC y una metodología interna que se fundamenta 

en el análisis de la volatilidad histórica de los 

activos financieros y sus factores de riesgo, a través 

del modelo EWMA13.  
 

Adicionalmente, realiza pruebas mensuales de 

stress y back testing, a través del estadístico de 

Kupiec, para verificar la eficacia y eficiencia de los 
modelos e identificar escenarios adversos que 

puedan impactar la administración de los recursos. 

Los resultados son presentados al Comité de 

Riesgos y a la Junta Directiva para su respectivo 

seguimiento, control y monitoreo, así como para 

garantizar el cumplimiento de los límites y analizar 

el impacto de las posiciones frente al 

comportamiento del mercado. 
 

Se pondera que, para la administración de esta 
tipología de riesgo, la Gerencia se apoya en la 

herramienta Risko Management y las diferentes 

funcionalidades implementadas como: la 

valoración y cálculo de exposiciones, matrices de 

spreads para la valoración Mark-To-Model y 

medidas agregadas para cada portafolio, diferentes 

escenarios de estrés, entre otras. 
 

 
13 Exponentially-Weigthed Moving Average. 
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Riesgo de liquidez. El SARL14 está compuesto por 

un conjunto de políticas, procedimientos, estructura 

organizacional y tecnológica, documentación e 

informes y demás elementos que generan una 

adecuada administración de este tipo de riesgo. 
 

La Fiduciaria soporta su administración en el 

cálculo estándar del Indicador de Riesgo de 

Liquidez (IRL) para los fondos abiertos sin pacto 

de permanencia, mientras que, para los fondos 

cerrados, la posición propia y demás portafolios 

ejecuta el modelo interno no objetado por la SFC, 
el cual mide a través de cinco bandas de tiempo, el 

monto de recursos líquidos disponibles para 

atender los requerimientos futuros de liquidez. 
 

Lo anterior, se complementa con un Plan de 

Contingencia de Liquidez en constante 

actualización, el cual contempla diferentes 

escenarios para la estimación de redenciones de los 

productos administrados, con base en la serie 

histórica de retiros netos. En este sentido y de 
acuerdo con la coyuntura presentada en marzo de 

2020, se encuentran en proceso de ajuste.  
 

Reportes de controles. Value and Risk destaca los 

mecanismos definidos por la Fiduciaria para 

controlar y monitorear el proceso de inversión, a la 

vez que, para garantizar el cumplimiento de 

políticas, límites, cupos, entre otros.  
 

Al respecto, la generación de reportes se realiza de 

manera diaria, semanal y mensual y son dirigidos a 

la alta gerencia, los funcionarios de las áreas 

críticas e involucrados en el proceso de inversión y 

gestión de riesgos, los miembros de la Junta 

Directiva y los comités. Entre algunos sobresalen: 
 

• Informe diario de riesgos. 

• IRL normativo. 

• Tablero de indicadores de control. 

• Control de operaciones. 

• Control de valoración. 

• Activos no tradicionales CxC. 

• Seguimiento carry FDS. 

• Informes generados por el área de 

investigaciones económicas como: flujo de 

acciones, emisiones corporativas, sectoriales. 
 

Riesgo operativo y continuidad del negocio. La 

Fiduciaria realiza la identificación, medición, 

 
14 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 

control y monitoreo de sus riesgos operativos de 

conformidad con los requerimientos establecidos 

por la SFC y contemplados en la C.E. 041 del 

2007. Asimismo, el Sistema se complementa con la 

gestión de continuidad del negocio. 
 

La Calificadora resalta que, para el tratamiento, 

registro y seguimiento a los eventos de riesgo 

operativo la Fiduciaria se soporta en el aplicativo 

Aris, el cual se estima será integrado con el 

normograma de la Fiduciaria en el corto plazo.  
 

De acuerdo con la información reportada, a marzo 
de 2020, se materializaron 104 eventos de riesgo 

operativo tipo A, que afectaron los estados 

financieros y generaron pérdidas por $1.554 

millones, asociados a la gestión jurídica (35,38%), 

administración de cartera de crédito (19,45%) y 

portafolios de fideicomisos (18,91%).  
 

En relación con el Plan de Continuidad del 

Negocio (PCN), a lo largo de los últimos doce 
meses, la Fiduciaria realizó pruebas integrales las 

cuales arrojaron resultados satisfactorios, aunque 

con algunas oportunidades de mejora que se 

encuentran implementadas o en proceso. 
 

Prevención de lavado de activos y financiación 

del terrorismo. La Fiduciaria mantiene diferentes 

principios, políticas e instancias de decisión para 

prevenir que su operación sea utilizada para el 

lavado de activos o la financiación del terrorismo. 
 

De esta manera, para limitar la exposición a este 

tipo de riesgo, Alianza Fiduciaria realiza la 

segmentación de factores de riesgo y utiliza una 

metodología de análisis predictivo de datos, 

soportada en el sistema de información R, a través 

del cual se llevan a cabo análisis estadísticos.  
 

Igualmente, mantiene un esquema de señales de 

alerta temprana, de gestión, investigación y otras 

que buscan identificar las situaciones inusuales o 

sospechosas, principalmente, relacionadas con las 

transacciones ejecutadas. 
 

Es de mencionar que, en octubre de 2019, la SFC 

impuso sanción a la Fiduciaria por $100 millones, 

por no asignar Oficial de Cumplimiento Suplente. 
Al respecto, esta situación fue subsanada y por 

tanto, actualmente, no se evidencian deficiencias 

en la gestión del Sarlaft. 
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Software. La infraestructura tecnológica de la 

Fiduciaria permite gestionar los diferentes riesgos a 

los que se encuentra expuesta, así como 
administrar apropiadamente los portafolios de 

terceros y ejecutar los procesos. 
 

Su sistema core es SIFI, el cual integra y 

administra los procesos operativos, financieros y 

contable, entre otros. Este se actualiza de forma 

permanente para ajustarlo a los nuevos 

requerimientos normativos, a la vez que a los 

nuevos desarrollos y necesidades de la operación. 
 

Asimismo, la Calificadora destaca que la Fiduciaria 

propende por la adquisición y diseño de 

herramientas que contribuyan a la automatización 

de los procesos y la integración de los sistemas de 

información. Entre estas se encuentran Bank 

Vision, Grifus, Bizagi, A&R, entre otros.  
 

Es de anotar que, actualmente la Fiduciaria 
adelanta un programa de transformación en tres 

frentes de operación: i) competitividad, ii) 

escalabilidad y iii) modernización, que conllevará a 

la mayor automatización de la operación, a 

incrementar el uso de los canales digitales (a través 

de la unificación de portales), al igual que a la 

virtualización del negocio, el mejoramiento de la 

navegabilidad y nuevas funcionalidades, con una 

oferta más cercana al cliente. 
 

Durante 2019, el Grupo Alianza ejecutó $35.960 

millones15 destinados a programas de tecnología y 

proyectos, de los cuales cerca del 90% 

correspondieron a la Fiduciaria. Para 2020, cuenta 

con un presupuesto de $38.038 millones para la 

actualización y mejoramiento de la infraestructura, 

la optimización de la oficina virtual y fortalecer las 

estrategias de ciberseguridad, entre otros.  
 

Seguridad de la información. Alianza Fiduciaria 

cuenta con un Sistema de Seguridad de la 

Información que se alinea con la norma ISO 

27001:2013, así como de ciberseguridad conforme 

a lo establecido en la C.E. 007 de 2018 de la SFC. 
 

En el último año, los cambios se enfocaron a la 

delimitación de las políticas de clasificación de 

información, uso de recursos, seguridad de terceras 
partes y el trabajo en casa. Este último, para 

 
15 Distribuido en Capex y Opex. 

garantizar los lineamientos de seguridad, con 

ocasión de la orden de confinamiento obligatorio 

establecida por el Gobierno Nacional. 
 

 
 

Evolución de los AUM Totales. Al cierre del 

primer trimestre de 2020, los activos administrados 

por la Sociedad ascendieron a $65,23 billones, 

niveles que la ubicaron en la tercera posición del 

sector con una participación de mercado de 

13,91%, mientras que por número de negocios 

fiduciarios ocupó el primer lugar con 5.922. 
 

Entre marzo de 2019 y 2020, los AUM registraron 

un crecimiento de 8,47%, asociado principalmente 

a la dinámica de la fiducia inmobiliaria (+13,16%), 

de administración (+12,55%) y en garantía 

(+19,34%), las cuales se mantienen como las 

principales líneas de negocio, con el 31,21%, 

35,63% y 14,34%, respectivamente. 
 

Value and Risk resalta el liderazgo de Alianza 
Fiduciaria y su reconocimiento en el sector en la 

administración de negocios inmobiliarios, pues es 

la entidad con mayor participación en esta línea, 

con el 27,58% de los activos. Lo anterior, gracias 

al continuo fortalecimiento de sus esquemas de 

servicio y atención al cliente, así como al 

mejoramiento de la oferta de valor.  
 

Adicionalmente, la Fiduciaria mantiene adecuados 
niveles de concentración en sus veinte principales 

negocios fiduciarios por monto, toda vez que 

representaron el 28,48% de total de los AUM y el 

más grande, participó con el 4,7%. 
 

Evolución de la rentabilidad. Entre marzo de 2019 

y 2020, los ingresos operacionales16 de la 

Fiduciaria crecieron 25,84% hasta ubicarse en 

$71.229 millones, favorecidos por los ingresos por 

comisiones (+24,68%). Estas últimas totalizaron en 
$69.478 millones y representaron el 97,54% del 

total. Por línea de negocio, el 60,61% correspondió 

a los FIC, seguido de las generadas por fiducia en 

administración e inmobiliaria con el 15,86% y 

15,44%, respectivamente.  
 

Ahora bien, los gastos operacionales aumentaron 

25,61% y alcanzaron $50.318 millones, a razón de 

los mayores gastos de personal (+13,98%) y 

 
16 Todas las cifras financieras son ajustadas o reclasificadas de 

acuerdo con los estándares de Value and Risk. 
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comisiones (+40,68%). Es así como, la Fiduciaria 

generó un resultado neto de $14.334 millones, 

superior a lo evidenciado en el mismo periodo de 

2019, cuando se ubicó en $11.970 millones. No 

obstante, dado el incremento del patrimonio, la 
rentabilidad del patrimonio se contrajo 10,88 p.p. y 

se situó en 69,84%. 
 

Por su parte, el margen Ebitda alcanzó 41,89%, 

respecto al 45,74% del sector, y el indicador de 

eficiencia operacional17, 70,64%, el cual denota 

retos frente al 62,19% del agregado de la industria. 

La Calificadora pondera los esfuerzos de la 

Sociedad por potencializar los niveles de 

rentabilidad mediante la ejecución de estrategias de 
optimización del modelo de negocio y de 

crecimiento. Sin embargo, considera importante 

que continúe ajustando sus políticas de control de 

gastos, en beneficio de obtener mejores niveles de 

eficiencia operacional. 
 

Estructura financiera. Para Value and Risk, es 

destacable la fortaleza y estabilidad patrimonial de 

Alianza Fiduciaria que, en conjunto con el respaldo 
de sus accionistas, le otorgan una adecuada 

capacidad para cumplir con sus obligaciones, 

cubrir la materialización de posibles pérdidas no 

esperadas y mantener márgenes holgados de 

solvencia frente a los requerimientos normativos. 
 

A marzo de 2020, el patrimonio de la Sociedad 

alcanzó los $113.632 millones, con un crecimiento 

de 37,39%, gracias a la reinversión de las 

utilidades de 2019, vía reservas (+58,29%), y los 
resultados del ejercicio (+19,75%), rubros que 

representaron el 68,25% y 12,61% del total.  
 

Por su parte, el patrimonio técnico ascendió a 

$93.873 millones y el margen solvencia cerró en 

19,7%, con una importante brecha respecto al 

regulatorio18 (9%). Ahora bien, el capital mínimo 

sobre el requerido se situó en 12,3 veces (x), 

superior al 10,9x promedio del sector. 
 

Portafolio propio. El portafolio de la Fiduciaria 

está orientado a atender oportunamente los 

requerimientos de liquidez, con un perfil de riesgo 

conservador. A marzo de 2020, el portafolio de 

recursos propios de Alianza Fiduciaria totalizó 

$101.768 millones, de los cuales se destaca la alta 

 
17 Gastos operacionales / ingresos operacionales.  
18 Al considerar el nuevo marco regulatorio definido en el 

Decreto 415 de 2018 y la C.E. 010 de 2019. 

calidad crediticia de los emisores, toda vez que en 

su mayoría correspondieron a títulos calificados en 

AAA o riesgo Nación. 
 

Por tipo de inversión, se distribuyó en CDT, 

cuentas a la vista y TES (48,72%, 37,49% y 11,4%, 

respectivamente), mientras que, por variable de 

riesgo, el 39,90% correspondió a inversiones en 

tasa fija, seguido títulos indexados al IPC 

(36,23%). Por su parte, la duración total se ubicó 

en 0,84 años. 
 

Value and Risk pondera la gestión de los recursos 
de la Fiduciaria para aprovechar oportunidades de 

inversión, cumplir satisfactoriamente con sus 

obligaciones de corto y largo plazo y generar 

retornos, en beneficio de la operación. Al respecto, 

a marzo de 2020, reflejó una rentabilidad cercana 

el 5% E.A. y en los últimos doce meses, el 

portafolio contribuyó en $4.837 millones con los 

ingresos de la Sociedad.  
 

Contingencias. De acuerdo con la información 

reportada por la Fiduciaria, a marzo de 2020, 

mantenía 138 procesos contingentes en su contra, 

de estos, tres estaban catalogados en mayor riesgo, 

con pretensiones por $12.845 millones y 

provisiones por $2.792 millones. Al respecto, 

sobresale que cuenta con pólizas de seguros que 

minimizan los posibles impactos sobre su 

estructura financiera, en caso de materialización. 
 

Value and Risk destaca los mecanismos de 

monitoreo y control de los procesos contingentes, 

así como el respaldo de sus accionistas y la 

estructura patrimonial, los cuales contribuyen a 

mitigar los posibles impactos. 
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Fortaleza patrimonial y respaldo de sus 

accionistas. 

➢ Robustas prácticas de gobierno corporativo que, 

sumado a una clara estructura organizacional, 

favorece el adecuado desarrollo de la 

operación. 

➢ Reconocimiento y liderazgo en el sector como 

gestor de recursos de terceros.  

➢ Experiencia y profesionalismo de la alta 
gerencia y de los administradores de portafolios 

que fortalece el proceso de inversión y el 

desarrollo del negocio. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

http://www.vriskr.com/


 

13 

www.vriskr.com   Alianza Fiduciaria S.A. 

Revisión Anual – Junio de 2020 

FIDUCIARIAS 

➢ Toma de decisiones basada en cuerpos 

colegiados, en beneficio de la transparencia en 

la operación y la minimización de riesgos. 

➢ Sólido proceso de inversiones que contribuyen 

a la consolidación de los resultados en el 

tiempo. 
➢ Clara definición de funciones, roles y 

responsabilidades y esquemas de backup de 

personal que garantizan la continuidad de las 

estrategias, procesos y procedimientos, a la vez 

que reducen la materialización de riesgos. 

➢ Estrategias de fortalecimiento tecnológico y de 

desarrollo digital en favor de la eficiencia 

operativa y el mejoramiento de los procesos. 
➢ Gestión de riesgos robusta, fundamentada en 

metodologías, políticas y mecanismos de 

monitoreo y control, en constate actualización. 

➢ Destacables mecanismos de control interno, 

respaldados en órganos internos y externos que 

benefician los procesos y la operación. 

➢ Sólida estructura financiera para apalancar el 

crecimiento proyectado y disponer de recursos 

para mejorar continuamente sus estándares 

como gestor de portafolios. 

➢ Oferta de valor diferenciada de acuerdo a las 

necesidades de los clientes.  
 

Retos 
 

➢ Dar cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el plan estratégico, en pro del fortalecimiento 

del negocio. 

➢ Ejecutar exitosamente los proyectos de 
transformación tecnológica, en beneficio de los 

niveles de eficiencia en los procesos y el 

control de la operación. 

➢ Continuar adecuándose oportunamente a los 

cambios regulatorios. 

➢ Mantener los mecanismos de seguimiento y 

control a los procesos contingentes, para 

mitigar los posibles impactos sobre su 

estructura financiera. 
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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 e llo la calificadora 

no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de vida de los 
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