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Value and Risk Rating asignó la calificación AA a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Acción Fiduciaria S.A 
 

Bogotá D.C., 7 de diciembre  de 2021.   Value and Risk Rating asignó la calificación AA (Doble A), con perspectiva 

estable,  a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de Acción Fiduciaria S.A.  

  

Acción Fiduciaria cuenta con más de 25 años de trayectoria en el mercado, tiempo en el cual se ha consolidado como la 

segunda sociedad independiente (no bancaria) más grande por volumen de recursos administrados. Lo anterior, acorde con su 

experiencia en la estructuración de negocios especializados e innovadores (principalmente inmobiliarios), a la vez que al 

conocimiento de la industria por parte de su principal accionista y la alta gerencia.  

 

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

 Value and Risk pondera el respaldo patrimonial y corporativo de sus accionistas, a través de su participación 

en diversos comités, la transferencia de conocimientos y el robustecimiento continuo de su estructura 

patrimonial, mediante la disposición de recursos para inversiones, la retención de los resultados y su 

compromiso de realizar aportes cuando la operación lo requiera.  

 Acción Fiduciaria cuenta con una sólida estructura organizacional y de gobierno corporativo, acorde con el tamaño de la 

operación, complejidad del negocio y nicho de mercado atendido.  Al respecto, en 2021, llevó a cabo algunas 

modificaciones en la estructura encaminadas a robustecer la gestión y potencializar nuevos negocios, mediante la 

creación de la Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios, a la vez que algunos cambios en las oficinas y coordinaciones 

dependientes de esta área. Asimismo, estableció la Jefatura de Contabilidad exclusiva para los fideicomisos, con el 

propósito de fortalecer los controles unificados. 

 

 Al considerar las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad social empresarial, la estructura 

organizacional y el cuidado del entorno, en opinión de Value and  Risk, la gestión de Acción Fiduciaria para mitigar los 

riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. El Sarlaft  es gestionado a través del área de cumplimiento, 

mientras que para asegurar el acatamiento normativo cuenta con la Función de Cumplimiento (unidad externa e 

independiente), bajo la supervisión de la Dirección Jurídica Nacional. 

 
 El proceso de inversión es dirigido por el Comité de Inversiones, el cual sesiona de manera mensual y se soporta en los 

reglamentos de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC), del Fondo de Pensiones Voluntarias (FPV) y demás 

lineamientos internos. Mientras que, las recomendaciones de inversión y estrategia son ejecutadas por el gerente de FIC, 

el trader de posición propia, el trader de FIC y el asistente de la mesa5. Para robustecer dicho proceso, en los últimos 

doce meses, fortaleció la generación de reportes, el análisis de sensibilidad y contrató un nuevo funcionario para 

administrar la posición propia.  

 

 Value and Risk reconoce la mejora continua del proceso de inversión, lo que en conjunto con las herramientas de 

seguimiento y la amplia experiencia y trayectoria de los gestores, favorecen su habilidad para administrar recursos de 

terceros. Sin embargo, al tener en cuenta la red de comercialización limitada frente a otras entidades de la industria, 

considera fundamental la generación de estrategias con valor diferencial e innovador, así como la consolidación de los 

procesos complementarios (especialmente el de investigaciones económicas6), en pro de la competitividad y el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

 En consideración de Value and Risk, Acción Fiduciaria cuenta con apropiados mecanismos de control interno y Sistemas 

de Administración de Riesgos (SARs), además de herramientas de tecnología que soportan su gestión.  Durante el último 

año, actualizó el marco de apetito de riesgo con la implementación de nuevos tableros de control para el monitoreo del 

riesgo legal, mientras que respecto al SARO, adelantó la consolidación de la nueva herramienta tecnológica8. Asimismo, 

continuó con el fortalecimiento del Sistema de Seguridad de la Información y Ciberseguridad para el monitoreo de marca, 

la gestión de amenazas en el correo electrónico, entre otras. 
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 Sobresale la orientación y disposición de recursos por parte de Acción Fiduciaria para implementar de forma continua 

herramientas que contribuyen a la automatización, integración y modernización de la operación, en búsqueda de 

eficiencias y la minimización de posibles errores operativos.  Para la gestión de los portafolios de inversión emplea los 

aplicativos Master Trader, PWP, Inveracción y el módulo de FPV. Igualmente, a través de Bloomberg, Access y Precia 

realiza, entre otros, el monitoreo del comportamiento de los títulos del mercado, el cumplimiento de los cupos y límites, 

la consulta de precios y el cierre contable. 

 
 A agosto de 2021, los AUM de inversión de Acción Fiduciaria totalizaron $765.032 millones y disminuyeron 

interanualmente 1,72%, debido a la menor dinámica en los FIC (-1,64%) y el FPV (-1,20%), con participaciones de 

97,95% y 2,01% del total, respectivamente. Comportamiento atribuido a la coyuntura actual.  Los principales fondos, por 

monto administrado, corresponden a Acción Uno y Conservador, los cuales participaron con el 88,49% y 8,86% del total 

de FIC, con variaciones de -1,38% y -8,93%, respectivamente, aunque compensados en parte por la creación del nuevo 

FIC Acción 1525, en línea con su estrategia de fortalecer su participación en activos de mayor estabilidad. Ahora bien, 

por tipo de cliente, el 35% correspondía a personas naturales, seguida por patrimonios autónomos (47%) y jurídicas 

(18%). 

 

 Value and Risk considera importante que mantenga el permanente fortalecimiento de los modelos internos y 

herramientas del proceso de inversión, que favorezcan su competitividad en el sector. Asimismo, estará atenta al 

cumplimiento de las estrategias de oferta de valor y de diversificación que conlleven a un incremento permanente en e l 

volumen de recursos administrados en los fondos. 

 

 Acción Fiduciaria ha demostrado a través del tiempo su capacidad para generar resultados ante escenarios menos 

favorables. Así mismo, la Calificadora pondera el acompañamiento de sus principales socios, al igual que el 

posicionamiento de la marca y su amplia experiencia en el sector, elementos que le han permitido cumplir 

satisfactoriamente con los requerimientos de capital ante situaciones adversas. 

 

 No obstante, Value and Risk evidencia una tendencia de disminución en los márgenes operacionales y netos en 2020 y a 

agosto de 2021, acorde con los efectos de la coyuntura actual, las volatilidades del mercado y la concentración en fiducia 

estructurada, situación contraria a lo observado en otras entidades calificadas. Lo anterior, en conjunto con el perfil de 

riesgo legal alto de la Sociedad, a que en la actualidad no se han autorizado los estados financieros de fin de ejercicio de 

2018, 2019 y 2020 y a la continuidad de la incertidumbre en el comportamiento de los mercados financieros que genera 

mayores retos en la definición de estrategias de inversión y la consecución de nuevos clientes, podría implicar 

limitaciones en su capacidad para acometer las inversiones necesarias que requiere el continuo fortalecimiento de los 

estándares como administrador de activos, razones que justifican la disminución de la calificación y por tanto la 

materialización de la perspectiva negativa asignada en la pasada revisión de la calificación. 

 

 De este modo, será fundamental la consolidación y materialización de las estrategias dirigidas a incrementar su 

participación en fondos de inversión, lograr una mayor estabilidad de los recursos administrados y robustecer su área 

tecnológica, así como lograr la autorización de los estados financieros sin impactos significativos12. Factores relevantes 

para retornar a la senda de crecimiento de sus indicadores de rentabilidad y mejorar su posición de mercado, capacidad 

operativa y financiera, en pro de su calidad como administrador de recursos de terceros. 

  

 

 

 
 

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