
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A. mantuvo la calificación AAA a la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios de Alianza 

Fiduciaria S.A 
  

Bogotá D.C., 18 de junio de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A), con perspectiva estable, a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Alianza Fiduciaria S.A. 

 

Alianza Fiduciaria cuenta 35 años de trayectoria en el mercado, tiempo en el cual se ha consolidado como la principal 

sociedad independiente (no bancaria) por volumen de activos administrados. Se resalta el desarrollo de sinergias con 

Alianza Valores en temas operativos, tecnológicos, comerciales, de riesgos, entre otros. Situación que le otorga 

ventajas competitivas y contribuye con el fortalecimiento de la oferta de valor, el crecimiento de la operación y la 

eficiencia en la gestión de recursos de terceros. 

 

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

 

➢ En opinión de Value and Risk, la Fiduciaria mantiene una sólida estructura organizacional y de gobierno 

corporativo, acorde al tamaño, nicho de mercado atendido y complejidad de la operación. Factores que, 

sumados a la clara distribución física y funcional de las áreas del front, middle y back office, así como a los 

robustos sistemas de backup de personal, garantizan la transparencia, la continuidad de la operación y 

mitigan la posible materialización de conflictos de interés. 

 

➢ Administración de riesgos y mecanismos de control. Value and Risk pondera los sólidos procedimientos 

con los que cuenta Alianza Fiduciaria para identificar, medir y controlar los riesgos a los que se expone en 

el desarrollo de su operación. Es así como, ha establecido manuales que detallan las políticas y metodologías, 

los cuales son objeto de revisión y actualización permanente, conforme a los cambios en la regulación, el 

mercado, el entorno y la adopción de mejores prácticas. 

 

➢ En el último año, para el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) documentó la 

metodología de medición aplicable al Fondo Cerrado Inmobiliario Alianza, además de incluir las respectivas 

situaciones de estrés y el plan de contingencia. Para su principal fondo de inversión alternativo (Fondo CxC), 

y acorde con las recomendaciones del ente de control, incluyó los procedimientos ejecutados durante la 

crisis del mercado del primer semestre de 2020, así como las pruebas de resistencia, con la inclusión de 

nuevos escenarios y una mayor periodicidad de ejecución. 

 

➢ Para el SARO, las modificaciones estuvieron direccionadas a acoger las directrices de la Circular Externa 

025 de 2020, especialmente en lo relacionado con los reportes de eventos de riesgo operativo (ERO). 

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

Análisis del Impacto del Negocio (BIA) y del Plan de Recuperación de Desastres (DRP). A su vez, llevó a 

cabo pruebas de conexión y operación en los sistemas críticos de negociación y de recuperación en el centro 

Alterno de Operación (CAO), con resultados satisfactorios. Se resalta la permanente definición de mejoras 

para adoptar y garantizar el trabajo desde casa, entre estas, la ampliación de la cobertura para accesos 

remotos y la implementación de escritorios virtuales. 

 

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

políticas de responsabilidad social empresarial y cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, la 

gestión de Alianza Fiduciaria para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es excelente. 

Se destaca que, como parte de la labor de prevención de delitos y fortalecimiento del Sarlaft, adquirió nuevas 

herramientas para la gestión de este tipo de riesgo, orientadas a prevenir la fuga de la información. 
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Asimismo, y acorde con el robustecimiento de sus canales digitales, actualizó el respectivo manual en lo 

relacionado con los procesos de vinculación y los procedimientos para actividades económicas de riesgo, 

Personas Públicamente Expuestas (PEPs), listas restrictivas y beneficiarios finales. 

 

➢ Procesos y directrices para inversión. Como parte de su visión estratégica y objetivos de largo plazo, 

Alianza Fiduciaria ha establecido como una de sus principales metas ser reconocida como el mejor Asset 

Manager de portafolios de renta fija, renta variable y activos alternativos. Esto, soportado en una oferta de 

valor diversificada y en un robusto proceso de inversión, adecuadas prácticas de gobierno corporativo, un 

destacable nivel tecnológico y altos estándares de cumplimiento. 

 

➢ Así, la toma de decisiones para los FIC, FPV, recursos propios y de terceros se basa en el establecimiento 

de los objetivos de inversión, el análisis diario y permanente de los fundamentales del mercado, el desarrollo 

de modelos de referencia para la optimización de portafolios (usados como benchmark) y el constante 

monitoreo y medición de sus comparables.  

 

➢ Para Value and Risk, Alianza Fiduciaria cuenta con un robusto proceso de inversión que contempla la 

adopción de estándares locales e internacionales, en pro del fortalecimiento continuo de los mecanismos de 

gestión. Estos, a su vez, favorecen la obtención de resultados, la generación de valor y la adecuada 

administración de recursos de terceros, en línea con la máxima calificación asignada. 

 

➢ Infraestructura tecnológica para inversiones. La Calificadora pondera la permanente disposición de la 

Sociedad para realizar inversiones en sistemas de información y herramientas tecnológicas que automaticen 

los procesos, mejoren la eficiencia y minimicen los riesgos operativos. Temas enmarcados en el programa 

de transformación digital (implementado en 2018) que pretende consolidar una cultura de innovación, con 

productos diferenciables y una destacable experiencia de servicio al cliente. Al respecto,  SIFI se mantiene 

como el sistema core y en este se gestionan los diferentes procesos críticos de la operación. Para la 

administración de los portafolios de inversión y la negociación de los títulos valores se soporta en los 

aplicativos Porfin y Master Trader, respectivamente. Esta última, a su vez, contribuye al control intradía de 

las políticas de inversión y el consumo de los cupos de contraparte.  

 

➢ Inversiones administradas y desempeño. Para la Calificadora, una de las principales ventajas de Alianza 

Fiduciaria es su amplio y diversificado portafolio de productos de inversión, en continua renovación, por 

medio del diseño de nuevas alternativas. Así, a marzo de 2021, los AUM de inversión totalizaron $10,11 

billones y crecieron interanualmente 46,46%, gracias a la dinámica de los fondos de inversión (+51,18%) 

que se mantienen como la principal línea, con el 88,15% del total. 

 

➢ Perfil financiero. Uno de los factores que sustenta la calificación asignada a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Alianza Fiduciaria es su perfil financiero. Se resalta el respaldo de sus 

accionistas, la sólida estructura patrimonial, la continua generación de excedentes, la dinámica de los 

ingresos por comisiones, así como el importante posicionamiento de mercado y los adecuados mecanismos 

de planeación. Todos estos aspectos contribuyen a la sostenibilidad y consolidación de la operación y son 

algunos de los elementos que soportan la máxima calificación otorgada para el Riesgo de Contraparte 

 
 

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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