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Factores Clave de Calificación 

Alta Gerencia Experimentada: El personal que desempeña los principales cargos cuenta con 

experiencia amplia en el sector financiero local y cerca de 20 años al interior de la firma, lo que 

demuestra su compromiso con la misma en varios ciclos de mercado.  

Proceso Fuerte de Inversión: Utiliza consistentemente herramientas técnicas durante el 

proceso de inversión, las cuales son desarrolladas en conjunto por las áreas de investigación e 

inversiones y el estructurador de negocios. Estas están en proceso constante de mejora.  

Crecimiento de los Activos bajo Administración: A raíz de un direccionamiento estratégico 

nuevo, la compañía evidenció una tasa de crecimiento alta de sus activos bajo administración 

de 2012 al segundo semestre de 2014, especialmente en fondos de inversión colectiva y 

fondos de capital privado. 

Fortalecimiento de Procesos para la Gestión de Riesgos: Las políticas y procedimientos 

han evolucionado constantemente, sin embargo, es relevante que el proceso de mejora 

continúe mediante la implementación de herramientas tecnológicas que optimicen el control 

sobre el proceso de negociación. 

Resultados Financieros Débiles: Al cierre del segundo semestre de 2014, los ingresos 

operacionales se encontraban por debajo de su media histórica, del promedio de sus pares y 

del mercado. Por ello, su principal reto será traducir el crecimiento de sus activos bajo 

administración en un mejor desempeño financiero. 

Consolidación en el Área de Inversiones: Profesionales de Bolsa ha puesto en marcha y 

consolida su modelo de portafolios óptimos como herramienta para la gestión de activos y la 

medición del desempeño de los portafolios a los que aplique, así como la consolidación de su 

equipo de inversiones y comercial, que ha presentado cambios importantes durante el último 

año. 

Integración entre Plataformas Tecnológicas: Fitch Ratings considera como desafío 

adicional para la compañía alcanzar una mayor integración con los sistemas transaccionales, 

de manera que le permitan apoyar el crecimiento de sus activos bajo administración y 

optimizar la interacción de los procesos operativos entre el back y front office.  

Evaluación por Categoría 
 Buenos Estándares  Altos Estándares Más Altos Estándares 

Compañía    
Controles    
Inversiones    
Operaciones    
Tecnología    

Fuente: Fitch 

Perfil 

La sociedad comisionista de bolsa Compañía de Profesionales de Bolsa fue creada en 1987 

con sede en Bogotá y se expandió a Medellín dos años después. Cuenta con sedes en Cali, 

Pereira y Barranquilla. La estructura accionaria se compone de un grupo accionario 

mayoritario (la familia Mayorga) y accionistas minoritarios, entre los que se encuentran 

empleados de la compañía. La comisionista ofrece a sus clientes la gestión de activos 

financieros tradicionales y no tradicionales, por medio de fondos de inversión colectiva, 

portafolios de terceros y fondos de capital privado.  

 

 

Calificación Nacional de 
Administrador de Activos 

 
 

Perspectiva  

Estable 

Esta calificación aplica para las 
actividades de administración de 
portafolios individuales de 
inversión, pasivos pensionales y 
fondos tradicionales en Colombia y 
no contempla fondos de capital 
privado.  
 
 
Perfil 

Activos bajo 
administración (mayo 
2014) 

COP527.090 
millones 

Fecha de Fundación 1987 
Domicilio Colombia 
Naturaleza Privada 
Personal 159 
Profesionales del Área de 
Inversiones 

49 
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Activos bajo Administración (Primer Semestre 2014) 

    

   

   

FCP
42%

Renta Fija 
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35%

Fondos Local
11%

Disponible
9%

Derivados*
3%

Activos Bajo Administración por Tipo de 
Activo

*  Posición en derivados de TES y de tasa de interés
Fuente: Comisionista Profesionales de Bolsa        
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Activos Bajo Administración por Plazos
(Días)

Fuente: Comisionista Profesionales de Bolsa  

Metodología Relacionada 
 

La metodología aplicable está disponible en 
www.fitchratings.com.co: 

Criterios Globales de Calificación para 
Fondos de Deuda en Latinoamérica (Julio 
26, 2011). 

 

Portafolio de Productos 

Fondos de inversión 

Tradicionales

Fondos de Inversión No 

Tradicionales 

Inmobiliario

Fondos de Inversión No 

Tradicionales 

Agroindustriales

Valor 1

Valor 2

Valor Tesoro

Renta Total Activa

Renta Total 180 días

Valor Acción

Renta Inmobiliaria

Valor Inmobiliario

TLC Cartagena

TLC Bogotá

Valor Forestal

Inversiones Ganaderas

Banca de Inversión

Mercados Internacionales 

(Corresponsalía)

Administración de 

Portafolios de Terceros

Fuente: Comisionista Profesionales de Bolsa, Fitch  

Valor
25%
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7%

Renta Total
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Desgloce por Producto
IIT 2014

Fuente: Superintendencia Financiera, Profesionales de Bolsa
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Compañía Buenos Estándares 

Accionistas y Desempeño Financiero 

Accionistas Comprometidos 

La comisionista Profesionales de Bolsa pertenece a un grupo familiar que controla 60,63% 

del capital accionario mediante tres miembros. El porcentaje restante se divide entre 

empleados de la alta gerencia de la firma.  

La compañía mantiene una política de reinversión de utilidades, lo cual se evidenció con la 

capitalización por COP1.000 millones, en mayo de 2014. 

Aumento Significativo de Activos 

bajo Administración 

La nueva política administrativa ha enfocado sus esfuerzos en la promoción y 

administración de carteras colectivas y fondos de capital privado. Se ha logrado una tasa 

anual de crecimiento compuesto de los activos bajo administración de 52,2% entre 2009 y 

2013 y un crecimiento año corrido de 15,3% al corte del primer semestre de 2014. 

La comisionista cuenta con una diversificación adecuada de su masa de clientes, al estar 

enfocada en personas naturales; 70% de sus activos bajo administración se concentra en 

clientes con inversiones menores a COP5 millones. 

Cambio en la Estrategia del Negocio 

que Ha Afectado los Estados 

Financieros. 

Al cierre de 2013, los márgenes operativos arrojaron registros mínimos por debajo del 

promedio de sus pares comparables (margen operacional: -4,9%; margen EBITDA: -2,9%) 

y del sector. Aunque presentaron una mejora leve en el primer semestre de 2014, se 

mantuvieron negativos, por lo que la compañía tiene el reto de revertir esta situación y 

lograr los presupuestos establecidos por la administración. 

Debido a una dependencia alta del contexto de renta variable, la gerencia decidió modificar 

la estrategia de la compañía, pasando del contrato de comisión a carteras colectivas y 

fondos de capital privado. 

Al corte de junio de 2014, los ingresos operacionales decrecieron 31,2% frente al mismo 

periodo del año anterior, ubicándose en COP9.619,4 millones. Esto se explica 

principalmente por un registro menor en ingresos por comisiones (-10,4%) y en utilidad en 

venta de inversiones en cuenta propia (-89,8%). También presentaron una tendencia a 

concentrarse en la administración de fondos de inversión, en línea con el cambio de visión 

de negocio (76,2% de los ingresos operacionales a la misma fecha).  

Experiencia  

Grupo Administrativo Experimentado 

La alta gerencia tiene 22 años en promedio de experiencia al interior de la compañía y 

cerca de 27 años de experiencia total. Esto demuestra que su gerencia tiene experiencia en 

varios ciclos de mercado en sus cargos actuales y en el sector financiero. 

Fundada en 1987, la comisionista ha enfocado sus esfuerzos en la oferta de fondos de 

capital privado. Cuenta con cinco fondos: Inversiones Ganaderas, Valor Forestal, TLC 

Cartagena, TLC Bogotá y Renta Inmobiliaria. Acumula 10 años de experiencia en el manejo 

de carteras colectivas, ofreciendo varios perfiles de riesgo. 
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Compañía (Continuación) Buenos Estándares 

Gobierno e independencia 

Estructura Adecuada de Gobierno 

Corporativo 

La Junta Directiva se compoene de cinco miembros; tres de los cuales son accionistas o 

administradores de la firma y dos son miembros externos. 

La firma cuenta con un código de buen gobierno, que fue actualizado en enero de 2014. 

En este, se establecen los órganos de dirección y administración, así como sus funciones. 

También se determina el marco general de los órganos de administración y control de las 

carteras colectivas y los fondos de capital privado. 

Para el control corporativo, la Junta Directiva se apoya en múltiples comités, como el 

Comité de Auditoría, Comité de Riesgos y Comités de Inversiones. 

Profesionales de Bolsa mantiene órganos de vigilancia propios como la auditoría interna, 

además de auditoría externa y revisoría fiscal a cargo de la firma NPJ Financial and 

Accounting Services S.A. 

Manejo y Control Apropiado de los 

Vehículos de Inversión 

Los vehículos de inversión poseen órganos de administración y control bien definidos, 

además de contar con reuniones periódicas para el seguimiento de estrategias y 

desempeño. Los reglamentos y prospectos de inversión de las carteras colectivas están 

publicados en la página Web de la compañía. Los fondos no tradicionales cuentan con 

miembros independientes y expertos en cada tema respectivo.  

La administración de carteras colectivas y los fondos de capital privado son 

independientes del negocio de banca inversión. 

Los custodios utilizados por la comisionista son independientes y reconocidos, en línea 

con el estándar de mercado. 

Estructura Organizacional y Personal 

Buena Estructura Organizacional  

La estructura de Profesionales de Bolsa evidencia departamentos de front, middle y back 

office bien definidos e independientes. 

En 2014, la vicepresidencia institucional fue substituida por una gerencia con el mismo 

nombre y funciones. Con el cambio, quedaron dos vicepresidencias. Una es la 

Vicepresidencia Ejecutiva, encargada de las gerencias operativas y de contabilidad, así 

como de tecnología. La Vicepresidencia de Proyectos Especiales se encarga de los 

fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado, así como de los temas de 

mercadeo, comunicaciones y servicio al cliente. 

La compañía no ha definido una separación clara entre las funciones de formulación y 

ejecución de la estrategia de inversión. 

Adecuaciones frente a Cambios en 

Estrategia   

Cambios en algunas dependencias se evidenciaron durante el último año. Algunos de 

ellos fueron motivados por la redirección estratégica de la compañía, en especial en la 

administración de carteras colectivas, en la que se reemplazó al gerente de renta variable 

en 2014.  

En la estructura de back office, se reasignaron funciones, pero no se presentaron cambios 

de personal. Esta área cuenta con 12 años de experiencia promedio en el sector 

financiero. 

Durante el primer semestre de 2014, la nómina de la compañía se redujo en 21 

empleados, siendo el área comercial la parte más afectada con 16 retiros. 
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Compañía 
(Continuación) 

Buenos Estándares 

Personal (Continuación)  

Políticas de Remuneración 

Establecidas  

La comisionista cuenta con un Comité de Planeación, Presupuesto y Remuneración, 

encargado de definir  y verificar el cumplimiento de las políticas de compensación. 

También tiene una política de compensación variable dentro de la empresa, que se basa 

en metas de producción de los portafolios ofrecidos a terceros. Asimismo, el área 

administrativa recibe una bonificación por desempeño anual, la cual no supera 50% del 

salario del funcionario. 

Miembros de la alta gerencia tienen capital invertido en la compañía, lo que genera 

alineación de intereses.  

 

 

Organigrama Organizacional  
  

Asamblea 
General

Junta Directiva

Comité de 
auditoria

Comité de riesgo
Comité de 
inversiones

Seguridad de la 
información

Comité de 
gobierno 

corporativo
Presidencia

Vicepresidencia 
proyectos 
especiales

Gerentes fondos 
de inversión 

colectiva y FCP

Comité ético y 
disciplinario

Planeación 
presupuesto y 
remuneración

Comité ROS
Oficial 

cumplimiento y 
atención

Contralor 
Normativo

Revisoría Fiscal
Defensor del 
consumidor 
financiero

 
 
Fuente: Comisionista Profesionales de Bolsa, Fitch  
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Controles  Buenos Estándares 

Marco General de Control de Riesgo 

Estructura de Control Conformada, 

con Desafíos a Futuro 

La Junta Directiva vigila los controles de administración de riesgo, participando activamente 

en los comités celebrados para tal fin. Además, cuenta con el apoyo del Comité de 

Auditoría y del Comité de Riesgos. Asimismo, se apoya en el área de auditoria interna y 

calidad, en la que existe un analista dedicado exclusivamente a los fondos de capital 

privado.  

El Comité de Riesgos sesiona mensualmente y su función es la definición de políticas, 

además del seguimiento de la estrategia de gestión de riesgos aprobada por la Junta 

Directiva y su aplicación por parte de las áreas de negocio. El comité está conformado por 

dos miembros de la Junta Directiva, cuatro funcionarios de alto nivel y un miembro externo. 

El Comité ROS controla y da seguimiento sobre operaciones inusuales. En este, participa 

el Oficial de Cumplimiento, un miembro de la Junta Directiva y cuatro funcionarios de alto 

nivel.  

Se observa una cantidad considerable de manuales enfocados en la gestión de riesgos, los 

cuales se han actualizado progresivamente, especialmente los relacionados con carteras 

colectivas y fondos de capital privado. 

Aunque es evidente que la gestión de riesgos, acompañada de políticas y procedimientos, 

ha evolucionado constantemente con el cambio estratégico de la compañía, es relevante 

que este proceso de mejora continúe mediante la implementación de herramientas 

tecnológicas y esté alineado con el ritmo de crecimiento del negocio. 

Buena Estructura de Control del 

Riesgo Operacional 

La compañía tiene herramientas adecuadas para la identificación y mitigación de los 

riesgos operativos. Para ello, utiliza matrices y mapas de riesgo, además de un sistema de 

registro y definición de planes de acción y verificación de su efectividad. 

Los procedimientos internos se encuentran identificados en el Manual de Riesgo Operativo, 

actualizado en septiembre de 2012. Dichas políticas se alinean con el estándar del 

mercado en términos del reporte y seguimiento del riesgo operativo. 

A mayo de 2014, se registraron 180 eventos por riesgo operativo, cuyas pérdidas 

ascendieron a COP4,2 millones. Lo anterior representa una disminución importante frente 

al mismo período del año anterior (COP26 millones). 

Controles Establecidos para el 

Monitoreo de Terceros 

Profesionales de Bolsa cuenta con procesos claros para la contratación de terceros, 

estipulados en el Procedimiento General de Compras, en el que se destaca el formato de 

vinculación de proveedores, actualizado anualmente. Asimismo, cuenta con un acuerdo de 

nivel de servicio con el proveedor de comunicaciones. 

Se evidencia un énfasis claro en contratación tecnológica mediante el Manual de 

Contratación de Terceros de Tecnología. Este hace hincapié en los aspectos de seguridad 

de la información. La compañía ha establecido reuniones periódicas con los proveedores 

de los fondos de capital privado y algunos de software. Sin embargo, no se identifican 

claramente los indicadores para la evaluación periódica de estos proveedores.  

Para el control de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, se aplican 

procedimientos estándar de SARLAFT a proveedores, clientes, contrapartes y terceros 

comerciales. Asimismo, se verifica su estado en centrales de riesgo. 

La compañía también tiene un procedimiento establecido para el tratamiento de atenciones 

o regalos por parte de terceros. 
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Controles (Continuación) Buenos Estándares 

Cumplimiento y Controles 

Políticas y Lineamientos Adecuados 

para Velar por la Buena Actuación de 

la Entidad y sus Funcionarios 

La comisionista no cuenta con políticas documentadas ni mecanismos formales para la 

asignación justa de órdenes entre los portafolios.  

Las inversiones personales son vigiladas mediante controles anuales para los empleados y 

sus familias, mediante formatos establecidos por el área de recursos humanos. Asimismo, 

existen períodos de bloqueo para operaciones contrarias, así como prohibiciones para la 

negociación de acciones por parte de los representantes legales. 

La fuerza comercial de la compañía es acompañada constantemente por el área de 

investigaciones económicas para establecer una propuesta concreta de la firma de cara al 

cliente. Teniendo en cuenta la nueva oferta de productos, se hacen capacitaciones 

periódicas sobre temas específicos de fondos de capital privado. 

Respecto al manejo de conflictos de intereses, existen políticas para su prevención y 

gestión; se hace especial énfasis sobre aquellos relacionados con carteras colectivas y 

fondos de capital privado. 

Monitoreo Adecuado sobre las 

Transacciones 

La asignación de los cupos de contraparte se basa en argumentos técnicos, 

fundamentados en metodologías como CAMEL o el modelo SARIC. El Comité de Riesgos y 

el Comité de Inversiones utilizan además matrices de transición y hacen seguimiento 

mensual a los cupos. 

Para operaciones de apalancamiento, se evidencia una política conservadora mediante 

controles y restricciones establecidas por el Comité de Riesgos. 

No se evidencian políticas formales para garantizar la mejor ejecución de operaciones en 

términos de precio o tasa de negociación, para las transacciones de los fondos de inversión 

colectiva y APT, más allá de un diálogo entre los operadores. 

Revisión Periódica de Límites 

La compañía tiene mecanismos para el control automático y en línea de los límites de las 

carteras colectivas. Sin embargo, los administradores cuentan con una herramienta en 

Visual Basic para controlar los límites antes de la negociación, simulando operaciones en 

condiciones de mercado y con información provista por el área de riesgos. Esta realiza un 

seguimiento diario de los límites establecidos en la política de inversión de los fondos. 

Controles Duales Apropiados en el 

Proceso de Valoración 

La comisionista cuenta con un valorador, el cual toma los precios directamente del 

proveedor de precios externo. Los resultados son verificados periódicamente por el área de 

riesgos. Asimismo, el área operativa de los fondos de inversión colectiva realiza un control 

diario comparando los resultados del valorador interno con la valoración del sistema 

SIFISQL. 

La auditoría interna revisa la valoración de los portafolios en el marco de la auditoria anual 

que realiza a los fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado  

Se evidencia un seguimiento mensual por parte del Comité de Inversión de fondos a las 

condiciones de los precios de los activos subyacentes.  
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Controles (Continuación) Buenos Estándares 

Gestión de Riesgo de Inversión 

Monitoreo Correcto de Riesgo de 

Mercado 

El seguimiento al riesgo de mercado, a través de la metodología de Valor en Riesgo (VaR 

por sus siglas en inglés) se realiza diariamente, de acuerdo con la metodología estándar de 

la Superintendencia Financiera. Asimismo, la firma ha desarrollado un modelo interno (VaR 

gerencial) con parámetros delta normal, una ventana de tiempo de 45 días y una 

probabilidad de 97%. 

La firma reporta diariamente al front office y a instancias gerenciales los indicadores de 

riesgo de cada una de las especies en las que los portafolios están invertidos. Además, a 

través de la plataforma Bloomberg, realiza un seguimiento más dinámico de los portafolios 

y los contrasta frente a los de referencia. 

En el caso de instrumentos más desarrollados, como los derivados, también cuenta con 

una política para su seguimiento, mediante diferentes metodologías internas e información 

del proveedor de precios. De estas metodologías, se utiliza como parámetro final la más 

estricta. 

Control Adecuado del Riesgo de 

Liquidez 

La comisionista aplica el modelo estándar para riesgo de liquidez de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. Además, utiliza un modelo propio para los fondos de inversión 

colectiva, el cual computa la necesidad de inversión en títulos de alta liquidez incluyendo 

una proporción técnica que debe estar en recursos de disponibilidad inmediata 

Asimismo, un índice de liquidez se genera para cada cartera colectiva y los resultados del 

back testing entre los retiros estimados y los reales se reportan periódicamente. Para el 

manejo de recursos a la vista, la comisionista tiene una línea de crédito intradía con el 

Banco de Occidente. 

El área de riesgos monitorea todos los cálculos y requerimientos de liquidez y los 

resultados son compartidos con el front office para su aplicación. 

Buen Monitoreo de Riesgo de 
Contraparte 

Para la selección de contrapartes, se utiliza el modelo CAMEL, mientras que la asignación 

de cupos se realiza con base en distintos criterios con variables específicas por subsector. 

La metodología y los cupos se actualizan con periodicidad anual o cuando la situación del 

mercado lo amerite;  Fitch considera la ventana de tiempo muy amplia.  

El seguimiento por parte del área de riesgos a la exposición a contrapartes es diario y se 

reporta al front office e instancias gerenciales mediante el envío de informes con distintas 

periodicidades.  

La política para operaciones de fondeo prohíbe recibir en garantía títulos ilíquidos o con 

calificación inferior a AA. 

 
Organigrama de Control 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comisionista Profesionales de Bolsa, Fitch  

Presidente

Gerente de 
Riesgo

Especialista de 
Riesgo

Analistas de 
Riesgo

Analista de 
Producción y 

Costos

Asamblea General

Junta Directiva

Comité de Auditoría

Contralor Normativo

Revisoría Fiscal

Gerente Auditoría Interna y Calidad

Director Asistente



 Fondos y Administradoras de Activos 

 
    

 Compañía de Profesionales de Bolsa 
Marzo 2015 

9  

 

Inversiones  Altos Estándares 

Recursos 

Asesoría Especializada para Fondos No 
Tradicionales y Equipo de Inversiones 
Segregado por Tipo de Activo 

El personal a cargo de la administración de los fondos de inversión colectiva cuenta con 

un promedio de 9 años de experiencia en el sector financiero. Destaca la experiencia del 

Gerente del Fondo de Capital Privado Valor Forestal, la cual incluye proyectos con 

compañías multinacionales y organizaciones no gubernamentales. 

La gestión de las carteras colectivas está a cargo de un administrador y un operador, 

siendo uno el respaldo del otro. Sin embargo, no se evidencia una independencia clara 

entre los cargos, dado que los administradores mantienen tareas de negociación activa. 

En el caso de la administración de patrimonios de terceros (APTs), no se observa la 

presencia de un respaldo para el operador. 

Las decisiones de inversión de los fondos de capital privado cuentan con la asesoría de 

personal de campo con conocimiento específico, como es el caso del FCP Ganadero y 

FCP Valor Forestal, así como el portafolio Gestión Alternativa. 

Monitoreo Fuerte de Información de 
Mercado 

El equipo de análisis y estrategia se encarga del seguimiento de mercado, a través del 

desarrollo de reportes para el análisis de las variables económicas y financieras más 

relevantes. También elabora modelos de análisis técnico y fundamental que permitan 

construir estrategias de inversión. 

El área de investigaciones económicas realiza y difunde distintos reportes económicos, 

incluyendo reportes de uso interno. Entre ellos, hay estudios específicos para los fondos 

de capital privado, en especial sobre los commodities y condiciones coyunturales 

En cuanto a carteras colectivas, Profesionales de Bolsa cuenta con un estructurador, 

quien desarrolla modelos cuantitativos para las estimaciones de tasa de interés, 

inflaciones implícitas, estrategias en acciones, además de índices de referencia, en 

colaboración con el área de análisis y estrategia. 

Disciplina 

Mandatos Claramente Definidos 

Los límites de inversión de las carteras están claramente definidos en sus reglamentos. 

Además, se encuentran publicados para el fácil acceso de los clientes, siguiendo los 

estándares del mercado.  

Se evidencia un seguimiento al grupo de pares, como principal fuente de desempeño, 

tanto de las carteras como de los fondos de capital privado, midiendo las variables 

propias de cada especie de inversión y posición de mercado.La entidad también utiliza la 

plataforma Bloomberg, la cual permite la medición de rentabilidad frente a los portafolios 

de referencia disponibles en la misma. 

Proceso de Inversión Basado en 
Comités Periódicos, con la Presencia 
en Algunos Casos de Expertos 
Externos 

Las carteras colectivas tradicionales y alternativas mantienen un proceso de inversión 

que sigue un enfoque top down, teniendo en cuenta las directrices de los comités de 

inversiones (establecidos por tipo de activo, es decir, renta fija y renta variable, 

alternativos y fondos de capital privado). Estos últimos se reúnen mensualmente o 

cuando el contexto de mercado lo amerite.  

Los detonantes de inversión son constantemente revisados por el front office, el área de 

investigaciones y los demás miembros del Comité de Inversiones. La finalidad de ello es 

evaluar la consistencia de la estrategia planteada frente a los movimientos del mercado. 

Fitch Ratings espera la consolidación de los modelos cuantitativos desarrollados por el 

estructurador, así como de los portafolios de referencia para las carteras de renta fija 

basados en la metodología de Black Litterman. 

 



 Fondos y Administradoras de Activos 

 
    

 Compañía de Profesionales de Bolsa 
Marzo 2015 

10  

Inversiones (Continuación)  Altos Estándares 

Disciplina (Continuación)  

Revisión Periódica de Desempeño 
frente al Mercado 

El Comité de Inversiones revisa las rentabilidades de las carteras colectivas en 

comparación con su grupo de pares, así como la indexación de las mismas a los 

distintos factores de riesgo. Sin embargo, no se evidencia un análisis vía atribución de 

resultados. 

Se evidencia la capacidad de adaptación ante condiciones cambiantes del mercado, por 

ejemplo, mediante la utilización de operaciones de cobertura para carteras con 

exposición alta a títulos de deuda pública. En los fondos de capital privado, también se 

observan decisiones anticíclicas frente a condiciones climatológicas cambiantes. 

 
 
Juntas de inversión 
 

Comité de Inversiones 

 Mensual 

 Análisis de la competencia 

 Estrategia fondos de inversión de corto y largo plazo 
Análisis Fundamental 

 Diario 

 Análisis de datos macroeconómicos nacionales 

 Situación de las economías emergentes 

 Situación económica de EE. UU. 
Análisis Cuantitativo 

 Diario 

 Proyección de la tasa de intervención 

 Spread de títulos de deuda TES 

 Análisis márgenes de deuda privada y spread frente a títulos de la nación 
Inversiones de Portafolio 

 Diario 

 Revisión de la composición del portafolio, incluyendo tipo, calificación, plazo, etc. 

 Control del cumplimiento de los lineamentos estipulados por el comité de inversiones y el reglamento de cada fondo. 
Inversiones alternativas 

 Mensual 

 Análisis estadístico  

 Búsqueda de imperfecciones de mercado 

 
Fuente: Comisionista Profesionales de Bolsa, Fitch  
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Operaciones                      Buenos Estándares 

Comunicaciones y Servicio al Cliente 

Reportes de Mercado Adecuados 

Se registra una gama amplia de investigaciones económicas, que incluyen proyecciones de 

corto y largo plazo, que son de uso interno y para distribuir a sus clientes. En algunos 

casos, estas se encuentran disponibles en su página Web. 

Además de los reportes de carteras colectivas requeridos por ley, se evidencian fichas de 

información de los fondos de capital privado, que muestran la evolución del fondo y el 

comportamiento de los subyacentes. 

La Vicepresidencia de Proyectos Especiales se encarga de la atención al cliente, para lo 

cual cuenta con cuatro personas con roles de diseñador gráfico, director de 

comunicaciones, director y asistente de servicio al cliente. 

La página Web no incluye herramientas transaccionales ni de consulta de extractos para 

clientes, lo cual presenta rezagos frente al mercado y es uno de los proyectos para el 

mediano plazo. 

Procedimientos Operativos 

Área Operativa Experimentada 

El área de operaciones integra gerentes operativos para los fondos de capital privado, así 

como un gerente administrativo y operativo para los fondos de inversión colectiva. El área 

tiene una experiencia promedio de 12 años, con formación académica adecuada para 

desempeñar sus funciones. 

El gerente administrativo y operativo tiene una experiencia de 23 años en el sector bursátil 

en tareas del back office. Ocupa este cargo desde 1999. 

Nivel Operativo Alto en Procesos del 
Back Office 

Los procesos de back office siguen las políticas dictadas por la Junta Directiva y comités 

decisorios, relacionadas con complementación y cumplimiento de las operaciones. Estos 

se realizan adecuadamente, pero con carga operativa alta y con oportunidad de 

automatizarse. 

El registro de operaciones se realiza de manera semiautomática. Este mantiene un control 

dual diario que incluye la verificación en sistemas internos. 

La valoración de portafolios se hace mediante un proceso semiautomático en etapa de 

mejora y sigue los lineamientos de los reguladores locales.  

Para el arqueo de los títulos, existen dos procedimientos con periodicidades distintas. Un 

automático se realiza diariamente; mientras que otro es físico título por título, efectuado a 

fin de mes. 

Reducción de Portafolios Dedicados, 
por Cambio del Direccionamiento 
Estratégico 

En línea con el cambio de estrategia de la compañía, se ha presentado una disminución 

significativa en el monto administrado por la línea de APTs en el último año. 

La estrategia nueva canaliza clientes con montos menores a COP2.500 millones hacia las 

carteras colectivas, para permitir una atención más centralizada y enfocar el producto APT 

en sus clientes más representativos.  
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Estructura del Área de Operaciones FIC y FCP 

Vicepresidencia 
ejecutiva

Gerente operativo 
FCP, FIC y renta 

inmobiliaria

Asistente

Gerente operativo 
FCP, TLC y valor 

forestal
Asistente

Gerente 
administrativo y 

operativo

Tesorero FIC
Asistente de 
ingresos FIC

Asistente de 
egresos FIC

Asistente Operativo 
FIC

Auxiliar Operativo 
FIC

 
Fuente: Comisionista Profesionales de Bolsa, Fitch  
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Tecnología  Buenos Estándares 

Recursos de Tecnología 

Desactualización de los Recursos 
Tecnológicos 

La infraestructura tecnológica cuenta con desarrollos internos y externos, así como con 

proveedores reconocidos, que apoyan adecuadamente su base de clientes e inversiones 

actuales. Sin embargo, algunos aplicativos se encuentran en niveles inferiores a los del 

mercado. Por ello, el plan estratégico de la compañía para los próximos años proyecta 

inversiones para alinear el crecimiento de los activos administrados con la capacidad 

tecnológica. 

No se evidencia conexión de las plataformas internas con los sistemas transaccionales de 

la Bolsa de Valores de Colombia que permita automatizar el flujo de la operación de las 

órdenes de fondos de inversión colectiva y APT. La compañía está a la espera de hacer 

una actualización de sus sistemas y una estabilización de la plataforma SAE (servicios de 

acceso electrónico). 

El área de tecnología está conformada por cuatro personas con una experiencia promedio 

de 10 años y se dividie en la Dirección de Desarrollo (con tres funcionarios) y un 

especialista de sistemas. 

Sistemas 

Procedimientos Tecnológicos en 
Proceso de Automatización  

La administración de los portafolios se realiza mediante SIFISQL y WINSIOB, de los cuales 

se obtiene información para el control de los portafolios por parte del front office. Además, 

algunos de los archivos de control de renta variable se alimentan de las grillas del sistema 

transaccional.  

Para procedimientos de conciliación y valoración de portafolios, se tienen procesos 

manuales, que están aún en fase de mejora con la automatización y actualización de 

plataformas. 

Existe un rezago frente a los administradores de recursos de terceros, puesto que no se 

evidencia integración con los sistemas transaccionales de la bolsa (proyecto para los 

próximos 2 o 3 años; se está a la espera de las mejoras de los sistemas internos) que 

permita realizar el proceso de complementación  automática, ni seguimiento en línea al 

cumplimiento de las políticas de  inversión de los portafolios. 

 
Estructura Simplificada de IT 

 

Administración de 
portafolios

• Winsiob

• SIFISQL

• Admonfondos

• SIFISQL

• Admonterceros

• Bdrei

Sistemas de 
Información y 
comunicación

• Bloomberg

• SWIFT

• LEO

Operaciones de 
inversión

• Set-FX

• Xtream

• Sebra

• Siopel

• Deceval

Middle Office

• Aurora

• SAS

Back Office

• Deceval

• MEC

• Sebra

• DCV

• Human

 
 
Fuente: Comisionista Profesionales de Bolsa, Fitch  
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Tecnología (Continuación)  Buenos Estándares 

Seguridad  

Plan de Continuidad del Negocio 
Probado 

Profesionalies de Bolsa tiene políticas de continuidad del negocio y respaldos. Entre estas, 

destaca un centro alterno de operaciones y de respaldo ubicado en la ciudad de Medellín. 

Los operadores de carteras pueden acceder a los sistemas de manera remota. 

Existen copias de seguridad realizadas diariamente, a las cuales se puede acceder de 

manera eficaz, con custodia externa de medios. 

Las copias de seguridad son realizadas cada día al final de la jornada en el servidor  

principal. En el evento en que este último quedase inoperante, se tiene la capacidad de 

restaurar el sistema en el servidor alterno fuera de las instalaciones con todos los datos y 

servicios en aproximadamente una hora. 

El plan de contingencia es probado periódicamente; la última prueba fue realizada en 

diciembre de 2013, con un resultado satisfactorio. 
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Relación con los medios:  

María Consuelo Pérez,  
Bogotá, Colombia 
Tel.: + 57 1 326-9999 Ext. 1460 
Email: maria.perez@fitchratings.com 
 
Fecha del Comité Técnico de Calificación: Agosto 13, 2014 
Acta Número: 3650 
Objeto del Comité: Revisión Periódica 
 

Definición de la calificación: Una calificación de ‘Buenos Estándares(col)’ es asignada al 

administrador de activos que tiene una plataforma de inversión y un modelo operacional que 

Fitch considera buenos en relación con los estándares de los inversionistas institucionales 

locales. 

 

La calificación otorgada no implica una calificación de riesgo crediticio, ni es comparable con 

las calificaciones de riesgo crediticio otorgadas por la Sociedad Calificadora de Valores. La 

información ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por 

consiguiente la firma no se hace responsable por errores, omisiones o por los resultados 

obtenidos del uso de esta información. 

Este tipo de calificación, en el caso de las fiduciarias, aplica únicamente para la administración 
de carteras colectivas, fondos de pensiones voluntarias, pasivos pensionales y otros 
portafolios de inversión de terceros; sin incluir fondos de capital privado.   
 

Miembros del Comité Técnico de Calificación que participaron en la reunión en la cual se 

asignó la(s) presente(s) calificación(es) *: Sandra Páez, Isaura Guzmán y Gonzalo Alliende. 

*Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web 
de la Sociedad Calificadora www.fitchratings.com.co. 

http://www.fitchratings.com.co/
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por la operadora o en su nombre y, por lo tanto, Fitch 
ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: 
WWW.FITCHRATINGS.COM. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE 
TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS 
CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO 
MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE 
INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS 
Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. 
FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS 
RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA 
LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL 
RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

Derechos de autor © 2015 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 
10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está 
prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, 
Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera 
creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus 
metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida 
de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que 
Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará 
dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se 
ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública 
relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones 
preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes 
actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes 
de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del 
emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación 
mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación 
con una calificación será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud 
de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus 
calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los 
estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones son 
intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su 
naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las 
calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se 
emitió o afirmo una calificación.   

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una 
calificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios 
establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto 
de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por la calificación. La 
calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que 
dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos 
los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados 
en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el 
propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la 
información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los 
títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola 
discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una 
recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la 
adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o 
fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, 
garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde 
USD1.000 a USD750.000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de 
las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, 
por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD10.000 y USD1.500.000 (u otras monedas 
aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a 
usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de 
Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de 
cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de 
Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de 
imprenta. 


