
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A. asignó la calificación AAA al Riesgo 

de Contraparte de Alianza Valores S.A. Sociedad Comisionista de 

Bolsa. 
  

Bogotá D.C., 22 de junio de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación AAA (Triple A), con perspectiva estable, al Riesgo de Contraparte de 

Alianza Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa. 

 

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

 

➢ A marzo de 2021, Alianza Valores contaba con el quinto patrimonio más grande entre las dieciocho 

entidades a nivel nacional, con un valor de $53.579 millones y una variación interanual de -0,75%. Esto 

debido a que, en el primer trimestre, la Asamblea General de Accionistas aprobó la distribución del 100% 

de una reserva ocasional ($3.941 millones), que había sido constituida en 2020 para prever posibles 

requerimientos de liquidez dada la coyuntura y cuyo pago se realizó en abril de 2021. 

 
➢ Se destacan las sinergias comerciales con la Fiduciaria que le han permitido a la Comisionista mantener una 

oferta diversificada de productos, gracias a la venta cruzada y al desarrollo tecnológico en procesos internos 

y de servicio. Al respecto, entre las diferentes alternativas de inversión se encuentran fondos de inversión 

colectiva (FIC), vehículos de inversión en activos inmobiliarios, un fondo de pensiones voluntarias (FPV) 

y fondos de capital privado (FCP), los cuales son distribuidos por la Comisionista y la Fiduciaria 

(administrador).  

 

➢ De este modo, a marzo de 2021, Alianza Valores ocupó el cuarto puesto por nivel de ingresos por comisiones 

y honorarios, el sexto por volumen transado en el mercado de renta fija y variable y el tercero en repos, con 

participaciones de 9,87% y 16,57%, respectivamente 

 

➢ Al respecto, en el último año, el Grupo Alianza se enfocó en el crecimiento de su operación, por lo cual en 

enero de 2021 adquirió de AdCap Colombia S.A. cuatro FIC, portafolios de renta fija y variable local y el 

negocio de asesoría en el mercado de capitales. Aspecto ponderado por Value and Risk, pues favorece su 

participación de mercado, tanto en la línea de Asset Management como de intermediación, así como su 

posición competitiva (especialmente en el segmento de banca privada y renta alta) y la oferta de productos 

de inversión en el exterior. 

 

➢ Activos administrados (AUM).  A marzo de 2021, los AUM crecieron 39,35% hasta $5,61 billones, de los 

cuales se destaca la dinámica de los FIC (+65,38%), que representaron el 48,65%, mientras que el 

componente no discrecional participó con el 50,71% y registró una variación de +17,23%, distribuido en el 

portafolio de acciones (50,84%), renta fija (38,63%) e internacional (10,54%). En línea con su enfoque 

estratégico, Alianza Valores mantiene una concentración media con relación a sus veinte principales 

clientes, pues abarcaron el 37,34% de los AUM administrados (sin incluir FIC), mientras que el principal 

representó el 7,31%. Por su parte, al incluir los FIC participaron con el 19,17% y 3,75%, respectivamente. 

 

➢ Evolución de los ingresos. Al cierre de 2020, los ingresos operacionales de Alianza Valores ascendieron a 

$78.846 millones, con un aumento anual de 25,21%, conformados principalmente por los de comisiones, 

con el 55,81% del total, seguidos por los netos de posición propia (44,19%). Sobresale la dinámica de los 

ingresos por comisiones (+21,36%), favorecida por la recuperación de los AUM y por el robustecimiento 

de la venta cruzada con la Fiduciaria, la cual fue superior a la de sus comparables (sector: +13,42% y pares: 

+6,01%). De estos, los principales corresponden a los de corresponsalía (+35,41%) y transaccionales (-

16,41%), con participaciones de 81,03% y 14,28% del total, respectivamente. 



Comunicado de Prensa 

 

➢ Al cierre de 2020, el Ebitda totalizó $22.204 millones, comparado con $13.099 millones de 2019. Esto, 

redundó en un margen Ebitda de 28,16%, superior a los registrados por el sector (27,82%), los pares 

(20,32%) y al promedio de los últimos tres años (14,68%). Ahora bien, gracias al destacable desempeño de 

los ingresos operacionales (+25,21%) y la dinámica del gasto (+13,48%), determinado en gran medida por 

los de arrendamiento (-17,62%), de personal y bonificaciones (+12,14%) y servicios de administración e 

intermediación (+3,66%), el indicador de eficiencia se redujo significativamente hasta 75,43%, en 

mejor posición frente al grupo de referencia y los resultados de los últimos 5 años. 

 

De este modo, la utilidad neta creció 81,45% hasta $14.299 millones, lo que conllevó a un desempeño 

sobresaliente de los indicadores de rentabilidad del activo y del patrimonio, los cuales alcanzaron los 

máximos históricos y superaron los presentados por los grupos de referencia. 

 

➢ Pasivo y Liquidez. A marzo de 2021, el pasivo de Alianza Valores disminuyó interanualmente 8,54% hasta 

$102.052 millones, explicado por el menor saldo en operaciones simultáneas pasivas (-17,62%), que se 

mantienen como uno de los principales rubros (41,07% y 73,61% en promedio). Por su parte, Value and 

Risk resalta que los niveles de apalancamiento bruto y neto, en promedio de los últimos cuatro años, se 

ubicaron en 2,5x y 0,6x, respectivamente, valores inferiores a los del sector (2,6x y 0,9x) y pares (3,7x y 

1,3x). Así mismo, pondera el nivel de cobertura del portafolio expuesto, incluso al excluir el disponible, 

frente a sus obligaciones financieras. De este modo, la Calificadora considera que el endeudamiento de la 

Sociedad se encuentra controlado y es acorde con los requerimientos de la operación. 

 
➢ Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, las 

políticas de responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora, la 

gestión de la Comisionista para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza son excelentes. 

Sobresale el programa de sostenibilidad corporativa que incluye aspectos ambientales, sociales y 

económicos. Así, durante el último año, unificó en la Gerencia de Gestión Humana las unidades asociadas 

a la estrategia y a la operación, con el fin de consolidar los procesos de selección, compensación y beneficios, 

bienestar y cultura y el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo (SGSST). Adicionalmente, 

cuenta con proyectos para el fortalecimiento del entrenamiento y desarrollo, de las relaciones laborales y 

del ciclo de desempeño. 

 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada por Alianza Valores, en su contra cursan dos 

procesos con pretensiones por $300 millones, catalogados como remotos, sin provisiones constituidas. En 

opinión de Value and Risk, el riesgo legal es bajo pues no compromete la estabilidad financiera y patrimonial 

de la Comisionista. Sin embargo, se deben mantener los mecanismos de monitoreo y control, a fin de 

anticiparse a los cambios en el perfil jurídico de los procesos que puedan impactarla. 

 
 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

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

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 
probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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