
Comunicado de Prensa 

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

Riesgo de Contraparte de Alianza Fiduciaria S.A. 
  

Bogotá D.C., 21 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, al Riesgo de Contraparte 

de Alianza Fiduciaria S.A 

 

Alianza Fiduciaria hace parte del Grupo Alianza, aspecto que se configura como una de sus principales fortalezas, 

pues se beneficia de las ventajas competitivas y las sinergias de carácter comercial, operativo, tecnológico y de 

gestión de riesgos con Alianza Valores . Al cierre de 2020, la Sociedad se ubicó en el tercer puesto del sector por 

activos administrados y en el segundo, por comisiones, con participaciones del 13,41% y 13,69%, en su orden. 

Asimismo, se destaca su posición dominante en fiducia inmobiliaria (primer lugar, con el 26% del total). 

 

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

 
➢ Alianza Fiduciaria mantiene un direccionamiento estratégico claramente definido, alineado con sus 

resultados financieros y con sus objetivos de largo plazo. En adición, se pondera el mejoramiento de las 

capacidades digitales, así como de la oferta de productos, respaldada con una fuerza comercial 

experimentada que beneficia su operación y posicionamiento en el mercado. 

 

➢ Activos administrados (AUM). A marzo de 2021, los activos administrados ascendieron a $73,86 

billones y mantuvieron la tendencia creciente observada en los últimos años, con un incremento interanual 

de 13,23%. Esto, gracias a la dinámica generalizada de sus componentes, principalmente fiducia de 

administración (+17,65%) y FICs (+51,58%), los cuales representaron el 37% y 12% del total, 

respectivamente. Lo anterior, en línea con su direccionamiento, enfocado tanto en la profundización de la 

relación con los clientes como en potencializar los negocios de Asset Management, a través de un amplio 

y diversificado portafolio de productos, que incluye el diseño continuo de nuevas alternativas de inversión. 

 
➢ Respaldo y capacidad patrimonial. Alianza Fiduciaria pertenece a la Organización DeLima S.A y a 

Australis Inversiones del Pacífico, cada una con participaciones de 50%, aspecto que le imprime un 

importante respaldo patrimonial. A marzo de 2021, su patrimonio registró una disminución interanual de 

22,30% al totalizar $88.297 millones, debido a la disminución de las reservas en 36,83%, pues, en 2020 se 

habían incrementado con la mitad de las utilidades de 2019 que no fueron distribuidas ante la 

incertidumbre derivada de la pandemia, mientras que, en 2021 se repartieron en su totalidad, junto con los 

excedentes del ejercicio. 

 

Por su parte, la relación de solvencia se situó en 13,66%, dada la variación del patrimonio técnico (-

30,42%) y los APNR (-19,53%). Si bien el nivel se ubica por debajo de la industria (45,19%) y sus pares 

(45,10%), cumple con el mínimo requerido (9%) y el límite interno establecido del 12%.  
 

➢ Evolución de los ingresos. Al cierre de 2020, los ingresos alcanzaron $276.444 millones y se 

incrementaron anualmente 13,65%, por encima de la dinámica registrada por el sector (+4,36%) y sus 

pares (+0,57%). Esto, como resultado del desempeño de las comisiones y honorarios (+13,20%), principal 

componente del total (97,79%).  

 

➢ Al respecto, las comisiones brutas ascendieron a $272.384 millones (+12,08%) y las provenientes de FICs 

se consolidaron como las de mayor participación (60,99%), con una variación de +23,16%. Por su parte, 

otras líneas como seguridad social (+15,06%) y garantía (+6,00%) también impulsaron el crecimiento, 

aunque en menor medida frente al agregado (representaron el 4,71% y 2,49% del total). 



Comunicado de Prensa 

 

➢ Rentabilidad y eficiencia. Al cierre de 2020, los gastos presentaron una variación de +14,23% producto 

del desempeño de los de personal (+6,86%), las comisiones (+33,97%) y diversos (+43,48%), que se 

configuraron como los principales componentes con el 41,59%, 19,70% y 7,76%, respectivamente. De 

esta manera, y acorde con el comportamiento de los ingresos, la utilidad operacional y el Ebitda 

totalizaron $81.256 millones y $120.101 millones, en su orden, con márgenes del 29,39% (-0.36 p.p.) y 

43,44% (-0,51 p.p.). Adicionalmente, el indicador de eficiencia se situó en 70,61%, con una variación 

marginal frente a 2019 (+0,36 p.p.), aunque mantiene el reto de disminuir las brechas observadas frente al 

sector y sus pares. 

 

➢ A marzo de 2021, la dinámica de los ingresos, en conjunto con el menor crecimiento interanual de los 

gastos (+5,46%), generó una variación del Ebitda de +11,30% y en la utilidad neta de +22,50%, hasta 

$33.207 millones y $17.560 millones, respectivamente. En este sentido, se destaca el cumplimiento 

presupuestal de los ingresos y los excedentes, con ejecuciones de 105,79% y 114,91%, en su orden. 

 

➢ Pasivo, liquidez y portafolio de inversiones. A marzo de 2021, los pasivos de Alianza Fiduciaria 

ascendieron a $172.256 millones (+9,47%), producto de los mayores dividendos por pagar (+77,53%), así 

como de los impuestos, gravámenes y tasas (+39,25%). Esto, contrarrestado por menores arrendamientos 

(-11,89%) y retenciones y aportes (-32,20%). Así, y al considerar las reducciones del activo (-3,85%) y del 

patrimonio, el endeudamiento total se situó en 66,11%, mientras que el apalancamiento, en 1,95 veces (x), 

por encima de lo registrado por sus pares (32,74% y 0,49x) y la industria (31,67% y 0,46x). Para la 

Calificadora, dichos resultados no limitan su calidad como contraparte o flexibilidad financiera. 

 

➢ De otro lado, los activos líquidos sumaron $106.913 millones (+7,86%), equivalentes al 41,03% de los 

activos, levemente menor al del sector (42,34%) y grupo par (43,21%). No obstante, estos niveles son 

suficientes para cubrir los requerimientos de la operación, que además se evidencia en el Indicador de 

Riesgo de Liquidez (IRL) que se ubicó en $84.848 millones, para la banda de un día. 

 

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

respecto, adelanta la implementación de un Programa de Sostenibilidad Corporativa a cargo de la Gerencia 

de Gestión Humana, el cual define los objetivos en cuanto a la generación de valor económico, ambiental 

y social. En temas ambientales, cuenta con quince puntos ecológicos de reciclaje y un espacio de recarga 

para vehículos eléctricos en la sede principal, así como la adecuación de parqueaderos para bicicletas, a fin 

de promover la movilidad sostenible. Además, realiza donaciones a fundaciones dedicadas a la 

conservación de la flora y fauna en Cundinamarca y ha adelantado campañas de uso eficiente de recursos. 

 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, al cierre del primer trimestre de 2021, en 

contra de Alianza Fiduciaria cursaban 194 procesos, de los cuales dos fueron catalogados en mayor riesgo 

y estaban valoradas en $11.931 millones. De acuerdo con las actuaciones jurídicas y su evolución, las 

provisiones constituidas suman $2.176 millones. En caso de materialización, cuenta con pólizas de seguros 

que disminuyen los posibles impactos financieros.  
 

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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