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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 sinergias. 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 Valores1 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. 
 

Asimismo, la calificación pondera el respaldo patrimonial y 

corporativo de sus accionistas, el vehículo de inversión Australis 

Inversiones del Pacífico S.L. y la Organización Delima S.A., a través 

de su participación en los diversos comités que favorece la 

 
1 Entidad calificada por Value and Risk. Documento que puede ser consultado en 

www.vriskr.com.  

http://www.vriskr.com/
mailto:alejandra.patino@vriskr.com
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transferencia de conocimiento y la implementación de mejores 

prácticas y estándares internacionales. 
 

➢ Gobierno corporativo y estructura organizacional. 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. 
 

Se pondera la amplia experiencia y trayectoria de sus principales 

directivos y gestores de portafolio, además del cumplimiento del 

deber de certificación en idoneidad técnica y profesional del 

Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) para los funcionarios 

que los requieran. Igualmente, las adecuadas políticas de promoción y 

retención de personal que benefician su estabilidad y permanencia. 
 

En el último año, llevó a cabo algunas modificaciones en la estructura 

organizacional encaminadas a robustecer la gestión del negocio y los 

mecanismos de atención al cliente, a la vez que dar un mayor enfoque 

en el desarrollo y ejecución de proyectos. Al respecto, creó la 

Gerencia de Ciber-Seguridad y la Vicepresidencia de Innovación, esta 

última para separar sus funciones de la Vicepresidencia de 

Operaciones y Tecnología. Asimismo, para fortalecer el proceso de 

generación de nuevos negocios, conformó la Dirección de 

Estructuración, con reporte a la Gerencia de Inversiones. 
 

Por otro lado, la Calificadora destaca las sólidas prácticas de gobierno 

corporativo que, aunadas a los mecanismos de control interno, 

benefician la consecución de metas y el adecuado cumplimiento de su 

planeación estratégica. Por ello, sobresale la permanente actualización 

de las políticas y los reglamentos de funcionamiento para acoger las 

recomendaciones de los órganos de vigilancia y lograr una mayor 

eficiencia en el desarrollo de los procesos, sustentado en la revisión 

anual del Código de Ética, así como al Reglamento y Manual de la 

Auditoría Interna. 
 

En adición, resalta la existencia de comités que respaldan la gestión 

de la Junta Directiva, pues aportan valor a la toma de decisiones y 

contribuyen tanto a la transparencia como a la consecución de los 

objetivos. Entre estos se encuentran: el de Riesgos, de Innovación, de 

Operaciones y TI, de Auditoría y de Inversiones, quienes cuentan con 

la participación de miembros del máximo órgano de control (entre 

principales y suplentes) y funcionarios de la Alta Dirección. 
 

➢ 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 

http://www.vriskr.com/
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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 CxC2), 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. 
 

Respecto al SARC3, actualizó su modelo de asignación de cupos 

(basado en la metodología Camel4) para las inversiones en los 

portafolios de inversión y del Fondo de Pensiones Voluntarias (FPV), 

a la vez que implementó un monitoreo permanente sobre los 

establecimientos bancarios para verificar el impacto de la coyuntura 

en su estructura financiera. En línea con la mayor exposición a este 

tipo de riesgo en los fondos de inversión colectiva (FIC) alternativos 

comercializados, actualizó los requerimientos de garantías adicionales 

para las inversiones en documentos de contenido crediticio (DCE).   
 

Para el SARO5, 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. 
 

Sobresale la existencia de la Gerencia de Compliance (opera en 

sinergia con Alianza Valores), cuya principal función es velar por el 

cumplimiento de los compromisos y requerimientos legales o 

regulatorios. Para la Calificadora, esto robustece los diferentes 

Sistemas de Administración de Riesgos (SARs) y contribuye a 

mantener los más altos estándares como gestor de recursos. 
 

En adición, Value and Risk pondera la adecuada estructura de 

control interno soportada en el modelo de las tres líneas de defensa y 

respaldada por el área de Auditoría, la Junta Directiva, el Comité de 

Auditoría y los entes de control externos. Al respecto, durante 2020, 

actualizó la metodología para la definición de los planes de auditoría, 

con el fin de dar un mayor enfoque en la gestión de los riesgos.  

 
2 Calificado por Value and Risk, documento que puede ser consultado en www.vriskr.com.  
3 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
4 Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity. 
5 Sistema de Administración de Riesgo Operacional. 

http://www.vriskr.com/
http://www.vriskr.com/
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De otra parte, la Sociedad recibió visitas in situ y extra situ por parte 

de la SFC para monitorear aspectos relacionados con gobierno 

corporativo, riesgo de liquidez de los fondos y la función de 

cumplimiento. Se destaca la capacidad de Alianza Fiduciaria para 

adoptar oportunamente las recomendaciones y adecuarse a los 

distintos requerimientos, en pro de la mejora permanente de los 

procesos y el fortalecimiento de la administración de los riesgos. Así, 

la Calificadora exalta los comentarios recibidos por el órgano de 

control sobre la adecuada gestión durante la coyuntura, aunque estará 

atenta a la culminación de los planes suscritos, principalmente, los 

concernientes a la actualización del cumplimiento normativo. 
 

En este sentido, y 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 dirección, si bien existen algunas observaciones, 

no se evidenciaron hechos materiales que impliquen deficiencia en la 

administración de portafolios o incumplimientos regulatorios. 
 

➢ 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 Sarlaft6, adquirió nuevas herramientas para la 

gestión de este tipo de riesgo, orientadas a prevenir la fuga de la 

información. 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. 
 

De otro lado, entre los principales proyectos desarrollados en el 

último año sobresalen el apoyo a la conservación ambiental y a 

programas de educación socioambiental, al igual que donaciones a 

comunidades vulnerables afectadas por la emergencia sanitaria y el 

cambio climático.  
 

Es de mencionar que el Grupo adelanta la implementación de un 

programa de sostenibilidad que articulará temas económicos, 

medioambientales y sociales, el cual está alineado a la estrategia 

corporativa. Entre sus objetivos se encuentran: consolidar su 

reputación como empleador para atraer y retener colaboradores con 

las más altas capacidades, desarrollar iniciativas que contribuyan con 

la medición del impacto en la comunidad y continuar con la 

optimización de los recursos. 
 

En adición, viene evaluando la incorporación de objetivos de 

desarrollo sostenible en su plan de negocio, a la vez que la integración 

de estos factores en las decisiones de inversión. Al respecto, se hará 

 
6 Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. 

http://www.vriskr.com/
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seguimiento a su implementación, pues, en opinión de Value and 

Risk, beneficia la adopción de mejores prácticas, fortalece la gestión 

de los riesgos y contribuye al cumplimento de las nuevas expectativas 

de los inversionistas. 
 

➢ 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.  
 

De esta forma, se apoya en la Gerencia de Investigaciones 

Económicas, adscrita a la Vicepresidencia de Inversiones y Estrategia, 

para realizar un seguimiento detallado y diario del mercado (local e 

internacional), así como para efectuar proyecciones de variables 

económicas, principales insumos del proceso de inversión. 
 

Cabe anotar que, el Comité de Inversiones es el responsable de la 

formulación de políticas, objetivos, límites, prácticas y 

procedimientos para la administración de los recursos. Este, cuenta 

con participación de miembros de la Junta Directiva y de la alta 

gerencia (con voz, pero sin voto). Además, mantiene un comité de 

inversiones independiente para la gestión del Fondo CxC, dadas sus 

características particulares. 
 

Ahora bien, para el diseño de los portafolios de referencia, hace uso 

de una herramienta tecnológica soportada en la metodología de 

Black–Litterman que también contempla las restricciones por 

composición y plazo de los portafolios. Para realizar un seguimiento a 

su desempeño, desarrolló modelos de análisis de mercado y medición 

que incluyen: el de performance attribution, benchmarks, índice de 

Sharpe y tracking error, así como la dinámica frente al peer group.  
 

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 

http://www.vriskr.com/
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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. 
 

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. 
 

Adicionalmente, sobresale la implementación de la plataforma Sirio 

para la administración del Fondo CxC, pues reduce la manualidad en 

algunos cálculos y controles, al igual que contribuye con la agilidad 

de los procesos, especialmente en las etapas de negociación, 

valoración y comercialización de los DCE.  
 

Ahora bien, para el monitoreo y control de los riesgos financieros, 

cuenta con la herramienta Riskco Management, entre cuyas 

funcionalidades se encuentran el cálculo de exposiciones consolidadas 

(grupos y conglomerados financieros), la personalización de las 

matrices de riesgo de mercado, la ejecución de pruebas de tensión y la 

generación de informes. Aspectos que favorecen en la oportunidad de 

la toma de decisiones y robustecen los procesos de análisis. 
 

En adición, se resalta la continua actualización y renovación de los 

diferentes canales de atención. Al respecto, Value and Risk estará 

atenta a la culminación y puesta en marcha de los proyectos asociados 

a la vinculación digital (principalmente para FICs y fiducia 

inmobiliaria), como los de identificación biométrica, firmas 

electrónicas, tarjetas de recaudo desmaterializadas, entre otras. 

Factores que son fundamentales para mantener la diferenciación en el 

servicio y la oferta de valor, afrontar los nuevos retos del entorno, 

estar a la vanguardia del sector y suplir las actuales necesidades de los 

inversionistas, y, además, garantizan su competitividad. 
 

➢ 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.  
 

Al respecto, Value and Risk destaca el fortalecimiento de la fuerza 

comercial, especialmente, a través de asesores digitales y 

centralizados, con una atención personalizada según las necesidades y 

objetivos de cada inversionista. Asimismo, el acompañamiento de las 

diferentes áreas para la consecución y permanencia de recursos y el 

fortalecimiento de las sinergias con Alianza Valores, lo que le 

http://www.vriskr.com/
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permitió no solo enfrentar la crisis del primer semestre de 2020, sino 

sobrepasar holgadamente los niveles administrados previamente7. 
 

En adición, valora las estrategias direccionadas a ampliar su oferta de 

valor, por medio de la creación de nuevos productos fiduciarios, 

especialmente portafolios diversificados y balanceados que buscan 

una menor correlación con el mercado. De esta forma, en marzo de 

2021, lanzó el “FIC Abierto Renovable Alternativos Alianza” y el 

“FIC Cerrado Sentencias Nación Alianza”, orientados a clientes con 

un mayor perfil de riesgo, soportado en la estructura de gestión y las 

experiencias desarrolladas con el Fondo CxC8.  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cabe mencionar que, derivado del proceso de cesión de activos de 

cuatro fondos de AdCap Colombia9 ($177 mil millones), en abril de 

2021, se llevó a cabo su fusión con los de la Fiduciaria, situación que 

no implicó modificaciones en los reglamentos y con los cuales 

completó un total de quince alternativas en FICs.   
 

Al respecto, sobresale que dicha operación es acorde con el enfoque 

estratégico del Grupo, orientado a lograr un crecimiento de 

inversionistas con mayor estabilidad en recursos administrados y 

tiempo de permanencia, especialmente, corporativos y personas 

naturales que han demostrado una menor sensibilidad a las recientes 

volatilidades del mercado. En este sentido, se destaca la composición 

por tipo de cliente, pues el 37,49% de los adherentes de los fondos 

son negocios fiduciarios administrados por la Sociedad, seguido de 

personas jurídicas (34,60%) y naturales (23,04%).  
 

De otro lado, al cierre del primer trimestre de 2021, los principales 

FIC comercializados correspondían al Abierto Alianza, CxC y Cash 

Conservador 152510, los cuales abarcaron el 40,22%, 32,87% y 8,51% 

 
7 Los fondos de inversión registraron un aumento de 17,21%, frente a febrero de 2020. 
8 Teniendo en cuenta que la Fiduciaria cuenta con un área de dedicación exclusiva al Fondo 
CxC, la cual también se encargará de la administración y consecución de los activos 

alternativos que conforman los dos nuevos portafolios de inversión.  
9 El 30 de octubre de 2020, la SFC aprobó la adquisición de los negocios de AdCap 
Colombia S.A. por parte del Grupo Alianza. Dicha transacción incluyó: la administración y 

gestión de cuatro FIC, la administración y custodia de los portafolios de renta fija y renta 

variable local (a cargo de la Comisionista), la cesión de los contratos de corresponsalía y la 
asesoría en el mercado de capitales, a favor de Alianza Valores. 
10 Antes Alianza Gobierno, el cambio de nombre se dio a partir del 1° de abril de 2021.  

http://www.vriskr.com/
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de los recursos de inversión, respectivamente, mientras que, el FPV 

representó el 8,21%. La Calificadora valora las medidas de 

desempeño establecidas para evaluar los portafolios, cuyas estrategias 

de inversión están encaminadas a lograr una efectiva compensación 

de riesgo, aunque propenden por la generación de Alpha11.  
 

De esta forma, acorde con los cálculos internos, los índices de Sharpe 

de sus FIC más importantes se ubicaron en niveles similares a la 

media del sector (comparado con otros activos similares). Esto, da 

cuenta de la consistencia y eficacia de los procesos y decisiones de 

inversión, aspecto ponderado en la calificación otorgada. 
 

➢ 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 

Contraparte12. 
 

Los principales indicadores de la Fiduciaria son: 
 

Cifras en millones y % dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 mar-20 mar-21 Δ 2020 Δ Mar-21

Ingresos Oper. 208.989 217.303 243.242 276.444 71.229 77.038 13,65% 8,16%

Utilidad Neta 60.709 51.441 57.122 61.428 14.334 17.560 7,54% 22,50%

Activos 183.667 181.449 258.839 248.944 270.992 260.553 -3,82% -3,85%

Patrimonio 122.771 122.178 127.859 132.165 113.632 88.297 3,37% -22,30%

AUM 49.892.652 57.822.987 67.177.572 70.924.873 65.231.548 73.862.767 5,58% 13,23%

ROE 49,45% 42,10% 44,68% 46,48% 60,84% 106,58% 1,80% 45,75%

ROA 33,05% 28,35% 22,07% 24,68% 22,90% 29,81% 2,61% 6,91%

Margen Ebitda 49,21% 40,75% 43,95% 43,44% 41,89% 43,11% -0,51% 1,22%  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 
11 Estrategia que se basa en obtener los máximos retornos, de acuerdo con el perfil de riesgo. 
De esta manera, la idea es sobrepasar el benchmark, sin aumentar la exposición. 
12 Otorgada por Value and Risk. Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com. 
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Es una sociedad anónima, constituida en 1986 y 

vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Tiene por objeto social la celebración de 

todos los actos, contratos y operaciones permitidas 

a las sociedades fiduciarias, permitidas por la Ley. 
 

En el periodo analizado, no presentaron cambios en 

su estructura societaria, por lo cual, la 

Organización Delima S.A. posee el 50% de la 

propiedad accionaria (directa o indirectamente), 

mientras que, el vehículo de inversión Australis 

Inversiones del Pacífico S.L. el otro 50%. 
 

La Fiduciaria tiene cobertura a nivel nacional, a 

través de siete sucursales ubicadas en Bogotá, Cali, 

Medellín, Barranquilla, Cartagena, Manizales y 

Bucaramanga. 
 

Evolución del plan estratégico. Alianza Fiduciaria 

definió su direccionamiento estratégico para el 

periodo 2019 – 2024, soportado en la metodología 

Balance Score Card, orientado a lograr un 

crecimiento rentable, mediante el fortalecimiento 

de su oferta de valor, la consolidación del modelo 

operativo y tecnológico, así como en una cultura 

basada en la gestión de riesgo y de alto desempeño. 
 

Su principal foco de crecimiento es la línea de 

Asset Management, especialmente, con diversas 

alternativas de inversión en FICs y en el FPV. Por 

su parte, los proyectos de transformación digital 

continúan como los de mayor relevancia para 

robustecer la oportunidad en los procesos de pagos, 

generación de negocios fiduciarios, disponibilidad 

de sistemas críticos, entre otros. 
 

Value and Risk pondera los mecanismos 

implementados para el seguimiento y control del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, en 

beneficio de garantizar la competitividad, favorecer 

el crecimiento y la consolidación de la operación, 

además de ajustarse oportunamente a los cambios 

para propender por la mejora continua. 
 

 
 

Estructura organizacional. La Fiduciaria mantiene 

una estructura organizacional acorde con la 

complejidad de la operación, soportada en robustas 

políticas de gobierno corporativo y la experiencia 

de su equipo directivo, aspectos que contribuyen al 

cumplimiento de las metas estratégicas y a 

mantener los más altos estándares en la 

administración de recursos de terceros. 
 

La Junta Directiva es el máximo órgano rector, 

mientras que, la dirección se encuentra en cabeza 

de la Presidencia Ejecutiva del Grupo, así como en 

la Presidencia de la Fiduciaria. Estas se soportan en 

seis vicepresidencias13 y dos oficinas, una de 

Auditoría Interna y la otra, de Cumplimiento, las 

cuales operan en sinergia con la Comisionista.  
 

Se destaca la segregación física y funcional de las 

áreas del front, middle y back office para la 

administración de inversiones, estructura que 

favorece la transparencia y limita la presencia de 

posibles conflictos de interés. Estas áreas son 

lideradas por las Vicepresidencias de Inversiones y 

Estrategia, Riesgos y Operaciones, en su orden. 
 

La Calificadora destaca la estabilidad del personal 

en los últimos años, reflejada en los bajos niveles 

de rotación, que, a marzo de 2021, se ubicó en 

2,7%. Asimismo, el tiempo de permanencia del 

equipo, en especial, de los gestores de portafolios 

(superior a cinco años) y la alta gerencia (más de 

seis años). Esto da cuenta del continuo 

fortalecimiento de las políticas de retención que 

mitigan la fuga de conocimiento, benefician el 

desarrollo personal y profesional de sus 

colaboradores, así como la estabilidad de la 

operación y la consecución de los objetivos. 
 

Mecanismos de comunicación y atención al 

cliente. Alianza Fiduciaria cuenta con diferentes 

mecanismos de comunicación y atención a sus 

clientes, dentro de los cuales se encuentran: la línea 

telefónica, el portal transaccional, la oficina virtual 

Alianza a 1 Click, Alianza Mi Fiducia, el portal de 

pagos, entre otros. 
 

Como parte de su transformación tecnológica, 

sobresalen las mejoras realizadas en el último año a 

los esquemas de autogestión de productos, la 

implementación de robustos parámetros para la 

línea de Cash Management, la optimización en los 

tiempos de respuesta y entrega de extractos, la 

automatización de los procesos, entre otros. 
 

De acuerdo con la regulación vigente, la Sociedad 

estableció el Sistema de Atención al Consumidor 

 
13 De Inversiones y Estrategia, Jurídica, Operaciones y 
Tecnología, de Innovación Digital, de Riesgo y Financiera y 

Administrativa. 

 

FACTORES ASG 
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Financiero (SAC) que busca mejorar tanto la 

calidad del servicio como la educación financiera 

de sus clientes. Por este medio se canalizan las 

diferentes peticiones, quejas y reclamos (PQRs). 
 

Al respecto, entre marzo de 2020 y 2021, recibió 

252.913 PQRs, las cuales estuvieron asociadas, en 

su mayoría, a solicitudes de información (20,08%) 

y generación de extractos (15,75%), mientras que, 

las quejas y reclamos fueron de temas contractuales 

y falta de remisión de información. 
 

Dichas solicitudes se atendieron en los tiempos 

establecidos, gracias a la implementación de 

acuerdos de nivel de servicio (ANS), en el área de 

atención al cliente. Estos, buscan mantener tiempos 

de respuesta de tres a ocho días para las quejas y 

máximo de tres días hábiles para las peticiones. 
 

Prevención de lavado de activos y financiación 

del terrorismo. La gestión de Sarlaft está dirigida 

por la Gerencia de Riesgos Operativos y el Oficial 

de Cumplimiento, enmarcada en los lineamientos 

regulatorios, los estándares internacionales y la 

adopción de mejores prácticas, entre estas el 

Estándar AS/NZS 4360.  
 

En adición, cuenta con el acompañamiento 

permanente de la Auditoría Interna y la Revisoría 

Fiscal, encargados de velar por el cumplimiento de 

las políticas y por promover la adopción de 

medidas correctivas. 
 

Para limitar la exposición a este tipo de riesgo, la 

Fiduciaria realiza una segmentación por factores de 

riesgo y utiliza una metodología de análisis 

predictivo de datos, a través de la cual se llevan a 

cabo análisis estadísticos. 
 

 
 

Alianza Fiduciaria cuenta con un robusto Sistema 

de Control Interno (SCI) conforme a la regulación 

y las mejores prácticas del mercado. El Comité de 

Auditoría y la Revisoría Fiscal son los encargados 

del monitorear y controlar los procesos misionales 

y los riesgos a los que se expone. 
 

Por su parte, la Oficina de Auditoría realiza la 

planeación de las evaluaciones que se ejecutarán en 

la vigencia para emitir recomendaciones y soportar 

la definición de los planes de acción. Estos, son 

desarrollados en conjunto con los líderes de los 

procesos y buscan garantizar la calidad y eficacia 

de la operación.  
 

Al respecto, en el último año se ejecutó el 100% de 

las actividades programadas. Sobresale que, se 

identificaron, en su mayoría, oportunidades de 

mejora y hallazgos sin mayor relevancia. Para 

estos, se han definidos los respectivos planes de 

acción, con un cumplimiento al cierre de 2020 del 

75%. Finalmente, no se presentaron sanciones por 

parte del órgano de control o situaciones que 

reflejen deficiencias en la gestión de activos. 
 

 
 

A marzo de 2021, la Fiduciaria gestionaba $10,11 

billones en activos de inversión, distribuidos en 

diecisiete FICs, 72 portafolios de fiducia de 

inversión y un fondo de pensiones voluntarias, que 

incluye nueve alternativas de inversión. Dicho 

volumen la ubicó en la sexta posición en la 

administración de recursos de terceros dentro del 

sector14, con el 5,87% de participación. 
 

Es de mencionar que, los fondos son monitoreados 

según el nivel de recursos, la política de inversión 

y perfil de riesgo definido. En adición, estos son 

gestionados directamente o por terceros, de 

acuerdo con las características, títulos y mercado 

objetivo. Esto, le ha otorgado ventajas competitivas 

en la estructuración de nuevos negocios, 

caracterizados por un alto grado de innovación. 
 

Value and Risk evidencia el liderazgo de la 

Sociedad en la constitución de portafolios 

alternativos, entre estos el Fondo CxC (principal 

vehículo de inversión para esta categoría en la 

industria) y los recientemente lanzados, “FIC 

Abierto Renovable Alternativos Alianza” y “FIC 

Cerrado Sentencias Nación Alianza”, los cuales, al 

cierre de abril de 2021, sumaron $3,42 billones, 

$25.701 millones y $45.906 millones, en su orden. 
 

Por su parte, El FIC Abierto Alianza y el Fondo 

Abierto con Pacto de Permanencia CxC son los 

principales activos de inversión, con el 45,63% y 

37,29% de la línea, respectivamente.  
 

Frente a la última revisión de la calificación no se 

presentaron cambios en los objetivos y la filosofía 

 
14 Incluye fiducia de inversión, FICs, FPV y recursos de la 

seguridad social.  

 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO Y EXTERNO 

 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LOS 

PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 
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de inversión, razón por la cual, mantienen su perfil 

de riesgo. Sin embargo, para algunos fondos se 

ampliaron los títulos objeto de inversión y se 

ajustaron los límites de exposición. 
 

Producto Perfil Benchmark Estrategia Activos Core

Fondo Abierto Alianza Conservador Pares Activa
Tradicionales

Renta Fija

Fondo Abierto Cash Conservador 

Alianza 1525
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

FICA con pacto de permanencia Alianza 

Liquidez Dólar
Alto Riesgo Dólar / TRM Pasiva Títulos Internacionales

FICA con pacto de permanencia Alianza 

Acciones
Alto Riesgo Pares Activa Acciones Nacionales

FICC Inmobiliario Alianza Moderado No presenta Activa Inmobiliarios

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte. Para la gestión de 

este tipo de riesgo, la Fiduciaria definió políticas y 

procedimientos que contienen los mecanismos para 

el cálculo de los cupos de negociación, los cuales 

están debidamente documentados. 
 

Estos se definen con base en la metodología Camel 

que considera variables cuantitativas y cualitativas, 

a la vez que evalúa la posible pérdida económica 

derivada del incumplimiento de las obligaciones 

asumidas por las entidades. 
 

Adicionalmente, estableció alertas tempranas ante 

posibles deterioros en la estructura financiera de 

los emisores y las contrapartes, con el fin de 

anticiparse y mitigar la materialización de los 

riesgos. En este sentido, para el control y 

monitoreo de los límites se soporta en la 

información obtenida de los aplicativos SIFI, 

Porfin y Master Trader, lo que garantiza el 

cumplimiento de las políticas de negociación de 

cada portafolio. 
 

Ahora bien, dadas las características particulares 

del Fondo CxC, la Sociedad ha desarrollado 

robustos mecanismos de selección de las 

contrapartes y pagadores de las operaciones de 

facturas, contratos, flujos futuros y demás activos 

DCE. Asimismo, cuenta con modelos de 

aceptación y otorgamiento de cupos que 

contemplan variables cuantitativas y cualitativas, 

entre estas: indicadores financieros, prácticas de 

gobierno corporativo y análisis del sector.  
 

Dichas actividades están a cargo de la Dirección de 

Riesgo de Crédito de este Fondo, la cual se apoya 

en un equipo con dedicación exclusiva, aspecto que 

favorece el control de este riesgo. 
 

Riesgo de mercado. Para medir y controlar la 

exposición, Alianza Fiduciaria aplica el modelo 

regulatorio de la SFC, a la vez que uno interno 

fundamentado en métricas financieras y 

estadísticas, con base en la metodología EWMA15. 
 

Además, para garantizar la validez y consistencia 

de los modelos, el área de Riesgos realiza pruebas 

de stress y back testing periódicamente, este último 

por medio del estadístico de Kupiec. Dichos 

resultados, son presentados al Comité y a la Junta 

Directiva para su respectivo seguimiento, control y 

monitoreo.  
 

Value and Risk pondera los mecanismos de 

control y las señales de alerta implementadas y 

parametrizadas en la herramienta Riskco 

Management, las cuales contribuyen a mitigar los 

niveles de exposición al riesgo, entre los que se 

encuentran sobrepasos, límites de VaR, consumo 

de cupos y control de las negociaciones. 
 

Riesgo de liquidez. La gestión de este tipo de 

riesgo se encuentra enmarcado en el manual del 

SARL que contempla las directrices para la 

medición y monitoreo del nivel de exposición. 
 

La cuantificación del riesgo se soporta en la 

proyección de los flujos de caja contractuales, para 

la posición propia y los portafolios administrados, 

así como la estimación de los requerimientos de 

liquidez para atender la redención de aportes por 

parte de los adherentes.  
 

Para los FIC abiertos sin pacto de permanencia 

hace uso del modelo estándar de la SFC, mientras 

que, para los demás fondos (incluida la posición 

propia), emplea una metodología interna soportada 

en el cálculo del LaR16 que evalúa el máximo retiro 

probable y los activos ajustados por liquidez de 

mercado (aplicando un haircut) para diferentes 

bandas de tiempo. 
 

Ahora bien, para la etapa de monitoreo, la 

Fiduciaria efectúa seguimientos periódicos (diarios 

para los FIC), para anticiparse a posibles eventos 

 
15 Exponencial Weighted Moving Average. 
16 Liquidez en Riesgo.  
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adversos y ejecutar oportunamente acciones 

correctivas. Asimismo, cuenta con un Plan de 

Contingencia de Liquidez, el cual incluye la 

evaluación de diferentes escenarios de estrés, a la 

vez que establece un procedimiento claro para 

mitigar y prevenir la exposición. 
 

Reportes de controles. La Calificadora resalta los 

mecanismos adoptados por la Alianza Fiduciaria 

para controlar y monitorear el proceso de 

inversión, garantizar el cumplimiento de políticas, 

límites, cupos y fortalecer la toma de decisiones. 
 

De esta forma, ha establecido la generación de 

reportes de manera diaria, semanal, mensual o 

semestral, algunos de forma automática, dirigidos a 

la alta gerencia, los miembros de la Junta Directiva 

y los comités, además de las áreas involucradas el 

proceso de inversión y gestión de riesgos. 
 

Entre estos sobresalen: 

• Control de operaciones y de valoración. 

• Tablero de indicadores de control. 

• Informe diario de riesgos. 

• Seguimiento carry FDS. 

• Resumen semanal de rentabilidades y duración 

de los FIC. 

• Control de cupos a los activos no tradicionales 

del Fondo CxC. 

• Informes generados por el área de 

investigaciones económicas como: update 

económico, resultados corporativos, análisis 

sectoriales. 
 

Riesgo operativo y continuidad del negocio. La 

Fiduciaria cuenta con un SARO alineado a la 

normativa y los mejores estándares internacionales. 

La Calificadora destaca el continuo fortalecimiento 

de los parámetros de identificación, monitoreo y 

control de los riesgos, con el propósito de mantener 

una robusta cultura de riesgos. 
 

De acuerdo con la información suministrada, entre 

marzo de 2020 y 2021, se materializaron 388 

eventos de riesgo operativo que afectaron los 

estados financieros y generaron pérdidas por 

$1.022 millones, asociados a la recepción, 

ejecución y mantenimiento de operaciones 

(54,61%) y fallas tecnológicas (3,95%), entre otros. 
 

En relación con el PCN, durante el periodo de 

análisis, ejecutó pruebas integrales a la 

recuperación y disponibilidad del centro de 

cómputo alterno, con resultados satisfactorios. 

Además de garantizar la continuidad de la 

operación y de los canales de comunicación para 

ejecutar correctamente los procesos bajo la 

modalidad de trabajo en casa, dada la emergencia 

decretada por la Covid-19. 
 

 
 

Software. La Calificadora destaca que Alianza 

Fiduciaria ha propendido en los últimos años por 

garantizar su modernización tecnológica, 

enmarcada en el programa de transformación. Por 

ello, cuenta con diferentes herramientas que se 

integran para apoyar el desarrollo de la operación, 

el control de los riesgos y la gestión de los 

portafolios.  
 

Durante 2020, ejecutó $36.574 millones, en 

conjunto con Alianza Valores, destinados a 

programas de tecnología y proyectos. Para 2021, 

estima una inversión de $43.902 millones (para 

todo el Grupo), orientada a la actualización y 

mejoramiento de su infraestructura tecnológica y 

los canales de comunicación. De estos, al tercer 

trimestre, ha ejecutado el 19%. 
 

Seguridad de la información. La Fiduciaria 

estableció e implementó las directrices para la 

gestión de la seguridad de la información, con base 

en la norma técnica ISO 27001:2013, así como de 

ciberseguridad, conforme a lo establecido en la C.E 

07 de 2018 de la SFC. 
 

En el último año, se enfocó en fortalecer las 

políticas y sistemas para prevenir la fuga de 

información y monitorear la administración de las 

bases de datos. Igualmente, implementó controles 

para la gestión de los riesgos de Ciberseguridad, 

soportado también en la creación de la Gerencia. 
 

 
 

Evolución de los AUM totales. A marzo de 2021, 

los AUM de la Fiduciaria totalizaron $73,86 

billones, con una variación interanual de +13,23%, 

gracias al crecimiento generalizado de líneas de 

negocio, especialmente, fiducia de administración 

(+17,65%), inmobiliaria (+1,97%) y fondos de 

inversión (+51,18%) que representaron el 37,02%, 

28,11% y 12,07% del total, en su orden. 
 

Lo anterior, gracias al continuo fortalecimiento de 

sus esquemas de servicio y atención al cliente, 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  
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además de la oferta de valor. Aspectos que 

contribuyeron a aumentar su participación de 

mercado (13,92%) y ubicarla como la segunda 

entidad por nivel de activos gestionados (tercera 

posición en marzo de 2020).  
 

Value and Risk pondera el liderazgo de la 

Sociedad en la administración de negocios 

inmobiliarios, al posicionarse en el primer lugar, 

con el 26,57% de los AUM de dicha línea. 
 

Evolución de la rentabilidad. A marzo de 2021, 

los ingresos operacionales de Alianza Fiduciaria 

alcanzaron $77.038 millones (+8,16%), acorde con 

el comportamiento de las comisiones y los 

honorarios (+9,69%) que contribuyeron con el 

98,93% del total.  
 

Al respecto, las comisiones brutas sumaron 

$76.690 millones, con un incremento interanual del 

+9,46%, determinadas por los FIC (62,65%) y las 

líneas inmobiliaria (14,26%) y de administración 

(14,24%), que presentaron variaciones de 

+14,08%, +1,94% y -0,91%, respectivamente. 
 

Por su parte, los gastos operacionales registraron 

un aumento de 5,46% hasta $53.067 millones, dada 

la dinámica de las comisiones (+47,21%) y el 

moderado incremento de los beneficios de personal 

(+2,73%), rubros que representaron el 24,33% y 

40,71% del agregado. 
 

Es así como, la Sociedad obtuvo excedentes netos 

por $17.560 millones, 22,50% por encima de los 

registrados en el mismo periodo de 2020. De esta 

manera, los indicadores de rentabilidad del activo y 

el patrimonio, y, el margen Ebitda ascendieron a 

29,81%, 106,58% y 43,11%, en su orden. 
 

Value and Risk pondera los esfuerzos de la 

Compañía por mantener la senda creciente de sus 

indicadores, los cuales fueron superiores a la media 

del sector. En este sentido, estará atenta al 

cumplimiento de los proyectos orientados a 

mantener la continua mejora de su oferta de valor, 

el fortalecimiento permanente de la operación y la 

búsqueda activa de nuevas alternativas de inversión 

para sus clientes, con el fin de mantener el 

liderazgo, en términos de AUM y rentabilidad. 
 

Estructura financiera. La Calificadora destaca la 

estructura patrimonial de la Fiduciaria, la cual le ha 

permitido cubrir la materialización de eventos 

adversos, apalancar el crecimiento, realizar 

importantes inversiones en tecnología y mantener 

una solvencia holgada, frente al mínimo requerido. 
 

A marzo de 2021, el patrimonio cerró en $88.297 

millones y decreció interanualmente 22,30%, dada 

la distribución de dividendos y la liberación de las 

reservas constituidas en 2020 como medida 

prudencial ante la incertidumbre generada por la 

pandemia. Por su parte, el patrimonio técnico 

totalizó $65.313 millones, mientras que, el margen 

de solvencia se ubicó en 13,66%, respecto al límite 

regulatorio (9%). 
 

Portafolio propio. El portafolio de Alianza 

Fiduciaria está orientado a gestionar de forma 

eficiente los requerimientos de la operación. Así, 

mantiene una política de inversión conservadora en 

la que prevalecen la conservación de capital, la alta 

calidad crediticia y la preferencia por la liquidez. A 

pesar de ello, se destaca su contribución a los 

ingresos, toda vez que, durante 2020, generó 

rendimientos netos por $6.898 millones. 
 

A marzo de 2021, las inversiones totalizaron 

$102.142 millones, distribuidos por tipo de 

inversión en CDT (46,68%), cuentas a la vista 

(38,06%), TES (10,05%) y participaciones en 

fondos o fideicomisos (5,21%). 
 

Se pondera la calidad crediticia de los emisores, 

toda vez que el 94,79% contaba con clasificación 

AAA, 1+ o riesgo Nación y el restante, eran títulos 

participativos que no presentaban calificación. Por 

variable de riesgo, el 43,15% correspondió a 

inversiones en tasa fija, seguido títulos indexados 

al IPC (11,83%), mientras que, la duración se situó 

en 185 días, niveles que reflejan su baja exposición 

a los riesgos. 
 

Contingencias. De acuerdo con la información 

suministrada, a marzo de 2021, cursaban 194 

procesos contingentes en contra de la Fiduciaria y 

303 en los que estaba vinculada como vocera de 

patrimonios autónomos o fideicomisos.  

De las primeras, dos estaban catalogados como de 

mayor riesgo, cuyas pretensiones ascendieron a 

$11.931 millones y, para las cuales, había 

constituido provisiones por $2.176 millones. 
 

Es de mencionar que la Fiduciaria cuenta con 

pólizas de seguros que minimizan el impacto sobre 

la estructura financiera en caso de materialización. 

Así, en los últimos siete años solo ha cancelado el 
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23,33% de los fallos adversos, por un monto 

cercano a los $875 millones (de cinco procesos). 
 

Esto, aunado a los robustos mecanismos de 

monitoreo y control de los procesos contingentes, 

el respaldo de sus accionistas y la estructura 

patrimonial, reducen la exposición. No obstante, 

acorde con la valoración de las contingencias y sus 

posibles efectos sobre la estructura financiera (ante 

su materialización), en opinión de Value and Risk, 

la Fiduciaria cuenta con un riesgo legal moderado. 
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Respaldo patrimonial y corporativo de sus 

principales accionistas. 

➢ Robustas directrices de gobierno corporativo y 

una clara estructura organizacional que 

contribuyen al adecuado desarrollo de la 

operación. 

➢ Toma de decisiones basada en cuerpos 

colegiados que garantizan la transparencia de 

la operación y reducen la materialización de 

conflictos de interés. 

➢ Idoneidad profesional y experiencia de la alta 

gerencia y el equipo de inversión que 

favorecen la toma de decisiones. 

➢ Continuo fortalecimiento de la oferta de valor, 

en beneficio de su competitividad en la gestión 

de recursos de terceros. 

➢ Procesos de inversión robustos, acordes con la 

regulación y los perfiles de los portafolios 

administrados, que contribuyen a la 

consolidación de los resultados en el tiempo. 

➢ Sólida gestión de los riesgos, soportada en 

sistemas de información, metodologías, 

políticas y mecanismos de monitoreo y 

control. Los cuales son objeto de actualización 

permanente. 

➢ Destacables mecanismos de control interno, 

respaldados por órganos internos y externos, 

que conllevan a la permanente mejora de la 

cultura organizacional. 

➢ Apropiadas estrategias de comunicación y 

atención al cliente que contribuyen a la 

prestación integral del servicio y a los niveles 

de satisfacción. 

➢ Destacables niveles de inversión en tecnología 

para la automatización de los procesos, control 

de los riesgos y mejora continua de la 

operación. 

➢ Sólida estructura financiera para apalancar el 

crecimiento proyectado y disponer de recursos 

para mejorar continuamente sus estándares 

como gestor de portafolios. 

➢ Cumplimiento oportuno de los planes de 

mejoramiento definidos por los órganos de 

control, en beneficio de los procesos. 

➢ Excelente gestión de riesgos ambientales, 

sociales y de gobierno corporativo 
 

Retos 
 

➢ Cumplir oportunamente los objetivos y metas 

estratégicas. 

➢ Continuar con los proyectos de transformación 

digital, en pro de mejorar permanentemente 

los niveles de eficiencia y mantener el 

crecimiento del negocio. 

➢ Culminar exitosamente los planes orientados a 

robustecer los canales de atención digitales. 

➢ Iniciar los proyectos y estrategias definidas en 

el programa de sostenibilidad para contribuir a 

la medición y reducción del impacto 

socioambiental de la operación, así como 

fortalecer su visibilidad y reputación.  

➢ Implementar estrategias ambientales y sociales 

en las decisiones de inversión o creación de 

productos financieros que conlleven a 

mantener la competitividad. 

➢ Dar continuidad al seguimiento de los 

procesos contingentes para anticiparse a los 

posibles impactos financieros ante su 

materialización. 
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