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FONDO ABIERTO ALIANZA
SIN PACTO DE PERMANENCIA MÍNIMA
Período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio 
de 2018



Estimado cliente: 
A continuación Alianza Fiduciaria, pone a su disposición el Informe de rendición de cuentas semestral 
para el Fondo Abierto Alianza Consolidado, con el fin de dar claridad a todos los aspectos que, en 
materia de administración de recursos de terceros, la sociedad fiduciaria Alianza ha realizado durante 
el primer semestre de 2018 y de igual forma, dar cumplimiento a lo estipulado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

La rentabilidad neta consolidada ofrecida a 
los partícipes del Fondo Alianza durante los 
últimos 6 meses del año fue del 4.00% E.A., que 
se encuentra en línea con el comportamiento 
del mercado de Renta Fija local y el ajuste a los 
movimientos de política monetaria del Banco de 
la República.

La volatilidad 30 días del fondo para los 
últimos 6 meses del año, ha presentado un 
comportamiento estable en comparación con 
el mismo periodo (enero - junio), de dos años 
anteriores. 

El dato es consecuencia de la política 
conservadora desarrollada en el semestre y la 
menor duración del portafolio en línea con el 
objetivo del fondo de conservar capital.

Rentabilidad en el período presentado

Volatilidad en el período presentado La maduración promedio del portafolio es el 
plazo en el cual se vencen todas las inversiones 
ponderado por los recursos en cuentas 
bancarias. 

En este sentido, el fondo ha presentado un 
indicador con comportamiento estable a lo 
largo del semestre manteniendo el indicador en 
promedio a 211 días. Lo anterior en línea con 
el cambio de expectativa de tasas del banco 
central. 

De esta forma la maduración del portafolio se 
encuentra en línea con la política de inversión 
del Fondo, en donde se busca mantener una 
participación en recursos líquidos y unas 
inversiones de corto y mediano plazo que 
reduzcan el impacto del riesgo de tasa de 
interés y favorezcan la conservación del capital.

Maduración promedio del Portafolio

Año Período Rentabilidad*

2016 Ene-Jun 6.04%

2017 Ene-Jun 6.42%

2018 Ene-Jun 4.00%

Año Período Rentabilidad*

2016 Ene-Jun 0.84%

2017 Ene-Jun 0.52%

2018 Ene-Jun 0.58%

* Rentabilidad base real/365

1. Información de Desempeño
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Sensibilidad al Riesgo de Mercado

El fondo mostró una sensibilidad muy baja 
al Riesgo de Mercado, medida a través del 
MRF. Así, en el período analizado, la duración 
modificada, en promedio, fue de 0,50 (0,56 al 
cierre de enero de 2018). Si bien la tendencia 
fue positiva, llegó a un máximo de 0.61, mostró 
una reducción en los tres meses siguientes. 

Al estar mayoritariamente compuesto por 
instrumentos calificados como ‘AAA(col)’ el 
riesgo spread del portafolio no es significativo.

En el período analizado la liquidez a tres 
meses del fondo (disponible en instrumentos 
con vencimientos menores a 91 días) fue 
en promedio 53,0%. Las participaciones del 
inversionista mayor y la de los 20 primeros en 
el fondo alcanzaron 4,5% y 18,6% del valor total 
del fondo para el mes de enero de 2018.

Fondo Acción Tomada Calificación  Anterior Calificación Actual

Alianza Abierto - Alianza Afirmar S1/AAAf(col) S1/AAAf(col)

Calificación al corte del período presentado

Fitch Rating - Bogotá - (Febrero 26, 2018): Fitch Rating afirmo las calificaciones de Sensibilidad 
al Riesgo de Mercado y de Calidad Crediticia de los fondos administrados por Alianza Fiduciaria S.A. 
(Alianza Fiduciaria). Afirmar la calificación del Fondo Abierto sin Pacto de Permanencia Alianza en “S1/
AAA(col)“

Las acciones de calificación realizadas para los fondos administrados por la compañia son las 
siguientes:

Fitch Afirma las Calificaciones de los Fondos 
Administrados por Alianza Fiduciaria

Calidad Crediticia

En el período analizado (febrero de 2017 a enero 
de 201) el WARF, es consistente con la calificación 
‘AAA(col)’. En términos de concentración, los 
tres y cinco mayores emisores participaron en 
promedio con 45,5% y 62,3% respectivamente 
(incluye disponible y excluye títulos emitidos por 
la nación). Si bien la concentración es moderada, 
las pruebas de estrés realizadas por Fitch no 
afectan la calificación de calidad crediticia al 
cierre de los meses analizados, el fondo no 
realizó operaciones de liquidez, y durante el 
primer trimestre del período analizado realizó 
operaciones de cobertura sobre TES que se 
efectuaron a través de contrapartes supervisadas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC), lo que mitiga el riesgo inherente a este tipo 
de operaciones. Los recursos líquidos fueron 
depositados en cuentas con expectativas de 
bajo riesgo de incumplimiento).



2. Composición del Portafolio

Al cierre del primer semestre de 2018 las 
inversiones del Fondo abierto Alianza, estuvieron 
compuestas por un 10.73% en títulos indexados 
a la DTF, un 26.33% en títulos tasa fija, un 30.53% 
en liquidez, un 15.70% en títulos indexados al 
IPC, un 16.51% en títulos indexados al IBR, un 
0.17% en títulos participativos (inversiones en 
otros FIC ́s) y un 0.04% en títulos expresados 
en UVR. 

El portafolio se encuentra diversificado como 
respuesta al cambio de expectativas en torno a 
la tasa de intervención del Banco de la República 
la cual no tendría más reducciones en lo que 
resta de 2018 según el consenso de analistas 
del mercado.

Por Indicador

La calificación de las inversiones que componen 
el activo del portafolio del Fondo Abierto Alianza, 
es un factor a tener en cuenta como indicativo 
del riesgo de crédito. 

Con base en lo anterior, la composición de 
las inversiones que presenta el Fondo Abierto 
Alianza, es de 66.71% en Inversiones calificadas 
como AAA, un 30.53% en liquidez, que también 
se encuentra en emisores AAA, títulos emitidos 
por la Nación que participa con el 1.94%, y un 
0.82% en inversiones calificadas como AA+. De 
esta forma, las inversiones AAA del Fondo pasan 
a ser del 97.24%, mostrando la fortaleza y bajo 
riesgo crediticio de las inversiones del fondo.

Por calificación del Activo

IPC 15.70%

DTF 10.73%

Tasa fija
26.33%

UVR 0.04%

Cta Cte
Ahorros
30.53%

Títulos participativos 0.17%

IBR 16.51%

AAA 
66.71%

RN 1.94% AA 0.82%
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(Millones $)
Balance general Jun 18 Análisis 

vertical Jun 17 Análisis 
vertical

Análisis horizontal

Var.Absoluta Var. Relativa

Efectivo y equivalentes de efectivo 962.578 30.52% 1.232.050 44.80% -269.472 -21.87%

Inversiones a valor negociable con cambio en 
resultados instrumento representativo de deuda 2.184.720 69.28% 1.517.862 55.19% 666.858 43.93%

Inversiones a valor razonable con cambio en el 
resultados instrumento de patrimonio 5.290 0.17% 106 0.00% 5.184 4890.57%

Inversiones a valor negociable con cambio en 
resultados entrega en garantia instrumento 
representativo de deuda

540 0.02% - 0.00% 540 0.00%

Cuentas por cobrar 298 0.01% 69 0.00% 229 331.88%

Total activo 3.153.426 100.00% 2.750.087 100.00% 40.339 14.67%

Descubiertos en cuentas bancarias 11.436 0.36% - 0.00% 11.436 0.00%

Cuentas por pagar 722 0.02% 782 0.03% -60 -7.67%

Provisiones - 0.00% 1 0.00% -1 -100.00%

Otros pasivos 8.337 0.26% 14.629 0.53% -6.292 -43.01%

Total pasivo 20.495 0.65% 15.412 0.56% 5.083 32.98%

Patrimonio 3.132.931 99.35% 2.734.675 99.44% 398.256 14.56%

Total pasivo y patrimonio 3.153.426 100.00% 2.750.087 100.00% 403.339 14.67%

Estado de resultados

Ingresos operacionales 99.688 3.16% 114,394 4.16% -14.706 -12.86%

Gastos operacionales 40.234 1.28% 34,616 1.26% 5.618 16.23%

Rendimientos abonados 59.454    1.89% 79,778 2.90% -20.324 -25.48%

3. Estados Financieros y sus Notas

En el período comprendido entre junio de 2018 y 2017, los cambios más relevantes fueron

El valor de los activos del Fondo tuvo un incremento del 14.67% pasando de $2.750.087 millones al 
cierre del primer semestre de 2017 a $3.153.426 millones al corte del primer semestre de 2018, en 
donde los activos más representativos son las Inversiones a valor negociables con cambio en resultados 
instrumento representativos de deuda por valor de $2.184.720 millones con una participación del 
69.28% del total de los activos, sumado al disponible por valor de $962.578 con un porcentaje del 
30.52%.

Fondo abieto alianza - sin pacto de permanencia mínima por compartimentos



Composición del gasto total Jun 18 Jun 17
Análisis 
vertical 
2018

Análisis 
vertical 
2017

Participación 
/ Pas + 

Patrim.2018

Participación 
/ Pas + 

Patrim.2017

Comisión fiduciaria 23.179 20.756 57.61% 59.96% 0.74% 0.75%

Gastos financieros por operaciones del mercado monetario y 
otros intereses 11 1 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%

Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de 
deuda 15.086 11.045 37.50% 31.91% 0.48% 0.40%

Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de 
patrimonio 14 13 0.03% 0.04% 0.00% 0.00%

Comisiones bancarias 548 1.298 1.36% 3.75% 0.02% 0.05%

Deceval 197 344 0.49% 0.99% 0.01% 0.01%

Perdida en venta de inversiones 35 306 0.09% 0.88% 0.00% 0.01%

Por valoración de derivados de cobertura 79 281 0.20% 0.81% 0.00% 0.01%

Honorarios 56 36 0.14% 0.10% 0.00% 0.00%

Impuestos 125 132 0.31% 0.38% 0.00% 0.00%

Gastos BVC 8 33 0.02% 0.10% 0.00% 0.00%

Gastos AMV 12 8 0.03% 0.02% 0.00% 0.00%

Gastos INFOVAL - 4 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

Perdida por anulación rendimientos fondos 866 359 2.15% 1.04% 0.03% 0.01%

Otros gastos 18 - 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%

Total 40.234 34.616 100.00% 100.00% 1.28% 1.26%

4. Análisis del Gasto

Rentabilidad Antes y Después de Comisión Fiduciaria

Durante el primer semestre de 2018, la 
comisión fiduciaria en promedio fue del 1.52% 
sobre capital, lo cual permitió al Fondo Abierto 
Alianza de manera consolidada ofrecer una 
rentabilidad NETA que se ubicó entre el 3.96% 
E.A. y el 4.92% E.A. que implica un menor 
desempeño frente a lo registrado en el primer 
semestre del año y es consecuencia con la 
estrategia conservadora desarrollada en el 
portafolio un alta incertidumbre en la economía 
local e internacional.

Rentabilidad antes y después de la comisión fiduciaria

Enero Febrero Marzo

Rentabilidad neta Rentabilidad bruta

Abril Mayo Junio
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Composición del Gasto

Fondo Abierto Alianza - sin pacto de permanencia mínima por compartimentos

El patrimonio presenta un incremento del 14.56% al pasar de $2.734.675 millones con corte a junio 
de 2017 a $3.132.931 millones al corte de junio de 2018. Los rendimientos abonados al fondo a junio 
de 2018 fueron de $59.454 millones frente a $79.778 millones en junio de 2017, registrando una 
disminución del -25.48%.

El detalle de los estados financieros y sus notas, se encuentran disponibles en la página de internet 
www.alianza.com.co, en el link denominado “Estados Financieros”.



Los gastos de funcionamiento están acorde con lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 y en 
concordancia con el reglamento del fondo.

El concepto más representativo para el periodo terminado a junio de 2018 lo constituye el gasto por 
comisiones fiduciarias que se le reconocen a la Sociedad Fiduciaria por su labor de administración 
con el 57.61% sobre el total de los gastos por valor de $23.179 millones, seguido por la valoración de 
instrumentos de deuda con el 37.50% por valor de $11.045 millones de pesos del total de los gastos 
de administración.

El porcentaje de los gastos sobre el pasivo y patrimonio ha sido de 1.28%. y 1.26%, para los periodos 
terminados en Junio de 2018 y 2017 respectivamente.

5. Evolución del valor de la unidad y Rentabilidad Portafolio Consolidado

6. Tipos de Participación en el Fondo de Inversión Colectiva

El Valor de la unidad a 30 de junio de 2018 fue de 136,824.75, y a 31 de diciembre de 2017 fue de 
134,188.63 pesos presentando una tendencia creciente y sostenida durante el semestre. De esta 
forma, una persona que hubiese invertido 100 millones de pesos el 31 de diciembre de 2017, al 30 
de junio de 2018 habría obtenido rendimientos netos por valor de 1,964,489.25.

Los tipos de participación son grupos de inversionistas dentro del mismo Fondo de Inversión Colectiva, 
donde cada uno goza de condiciones diferentes que van desde las comisiones, reglas para realizar 
aportes y redimir participaciones, política de inversión, entre otros.
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Mes Valor Fondo 

(millones) Valor Unidad Unidades en 
Circulación

Enero 396,893.44 132,658.44 2,991,844.72

Febrero 413,907.64 132,979.05 3,112,577.79

Marzo 426,589.72 133,354.90 3,198,905.54

Abril 446,087.63 133,815.22 3,333,609.15

Mayo 440,144.46 134,152.05 3,280,937.17

Junio 451,092.17 134,396.92 3,356,417.55

Definición

Funcionamiento
Los fondos tendrán diferentes tipos de participaciones creadas de conformidad con los tipos de 
inversionistas que se vinculen al respectivo fondo de inversión colectiva. 



En todos los casos todas las participaciones tendrán los mismos derechos y obligaciones, salvo por 
lo establecido en el párrafo segundo de la cláusula 6.2 del reglamento de cada fondo, sin perjuicio de 
que cada tipo de participación dará lugar a un valor de unidad independiente.

Adicionalmente, Alianza Fiduciaria trasladará entre los diferentes tipos de participaciones de forma 
diaria, de acuerdo al saldo de cada inversionista y lo establecido en la Cláusula 4.1.2. Clases de 
Participaciones de cada reglamento.

Este traslado se hará de forma automática, de la siguiente forma:

Se verifica el saldo final del encargo del inversionista, después de reconocer rendimientos, adiciones 
y retiros, se ubica en el nivel al que tiene derecho y se realizan los traslados entre los niveles. El 
traslado se realizará al momento de efectuar el cierre diario del fondo después de haber realizado la 
distribución de rendimientos. 

El monto a trasladar será el correspondiente al saldo a favor del inversionista el día del traslado, 
monto que será convertido en unidades de acuerdo al valor de la unidad del nivel dentro del tipo de 
participación al que ingresa. 

La información referente al cambio o los cambios de niveles a que haya tenido un cliente en un 
período de tiempo determinado, se reflejará como un retiro del nivel de donde sale y como una 
adición al nivel a donde entra dentro del mismo tipo de participación. Todos los movimientos de 
traslado entre niveles dentro de un mismo tipo de participación, se verá evidenciado en el extracto 
mensual de cada inversionista.

Evolución del valor de la unidad y tipo de participación A*

Para el tipo de participación A el Valor de la unidad a 30 de junio de 2018 fue de 134,396.92, y al 31 
de diciembre de 2017 fue de 132,234.3, presentando una tendencia creciente y sostenida durante el 
semestre. De esta forma, una persona que hubiese invertido 100 millones de pesos el 31 de diciembre 
de 2017, a 30 de junio de 2018 habría obtenido rendimientos netos por valor de 1,635,443.78 pesos.
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Mes Valor Fondo 
(millones) Valor Unidad Unidades en 

Circulación

Enero 396,893.44 132,658.44 2,991,844.72

Febrero 413,907.64 132,979.05 3,112,577.79

Marzo 426,589.72 133,354.90 3,198,905.54

Abril 446,087.63 133,815.22 3,333,609.15

Mayo 440,144.46 134,152.05 3,280,937.17

Junio 451,092.17 134,396.92 3,356,417.55



Evolución del valor de la unidad y tipo de participación B*

Para el tipo de participación B el Valor de la unidad a 30 de junio de 2018 fue de 135,119.23, y al 31 
de diciembre de 2017 fue de 132,820.84, presentando una tendencia creciente y sostenida durante el 
semestre. De esta forma, una persona que hubiese invertido 100 millones de pesos el 31 de diciembre 
de 2017, a 30 de junio de 2018 habría obtenido rendimientos netos por valor de 1,730,445.38 pesos.
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Evolución del valor de la unidad y tipo de participación C*

Para el tipo de participación C el Valor de la unidad a 30 de junio de 2018 fue de 135,804.00, y al 31 
de diciembre de 2017 fue de 133,379.93, presentando una tendencia creciente y sostenida durante el 
semestre. De esta forma, una persona que hubiese invertido 100 millones de pesos el 31 de diciembre 
de 2017, a 30 de junio de 2018 habría obtenido rendimientos netos por valor de 1,817,418.63 pesos.
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Mes Valor Fondo 
(millones) Valor Unidad Unidades en 

Circulación

Enero 419,386.27 133,268.33 3,146,931.33

Febrero 426,884.19 133,610.35 3,194,993.45

Marzo 430,759.70 134,013.86 3,214,292.13

Abril 442,913.43 134,496.48 3,293,122.89

Mayo 449,138.29 134,852.05 3,330,600.42

Junio 431,136.28 135,119.23 3,190,784.01

Mes Valor Fondo 
(millones) Valor Unidad Unidades en 

Circulación

Enero 479,339.62 133,845.65 3,581,286.50

Febrero 485,122.07 134,204.74 3,614,790.75

Marzo 501,380.52 134,631.87 3,724,084.96

Abril 506,065.19 135,138.15 3,744,798.97

Mayo 482,674.64 135,515.45 3,561,768.43

Junio 491,554.68 135,804.00 3,619,589.20



Evolución del valor de la unidad y tipo de participación D*

Para el tipo de participación D el Valor de la unidad a 30 de junio de 2018 fue de 136,837.39, y al 31 
de diciembre de 2017 fue de 134,232.53, presentando una tendencia creciente y sostenida durante el 
semestre. De esta forma, una persona que hubiese invertido 100 millones de pesos el 31 de diciembre 
de 2017, a 30 de junio de 2018 habría obtenido rendimientos netos por valor de 1,940.554.64 pesos.

Evolución del valor de la unidad y tipo de participación E*

Para el tipo de participación E el Valor de la unidad a 30 de junio de 2018 fue de 139,234.38, y al 31 
de diciembre de 2017 fue de 136,195.63, presentando una tendencia creciente y sostenida durante el 
semestre. De esta forma, una persona que hubiese invertido 100 millones de pesos el 31 de diciembre 
de 2017, a 30 de junio de 2018 habría obtenido rendimientos netos por valor de 2,231.168.92 pesos.
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Mes Valor Fondo 
(millones) Valor Unidad Unidades en 

Circulación

Enero 713,388.27 134,737.81 5,294,640.56

Febrero 688,922.86 135,124.46 5,098,431.88

Marzo 656,192.59 135,588.36 4,839,593.99

Abril 611,301.65 136,116.81 4,491,007.67

Mayo 660,566.17 136,522.95 4,838,499.13

Junio 670,424.80 136,837.39 4,899,427.02

Mes Valor Fondo 
(millones) Valor Unidad Unidades en 

Circulación

Enero 465,337.68 136,766.31 3,402,429.08

Febrero 449,302.35 137,215.95 3,274,417.79

Marzo 436,368.07 137,750.55 3,167,813.55

Abril 449,995.14 138,364.47 3,252,244.99

Mayo 528,622.88 138,847.33 3,807,223.86

Junio 505,507.04 139,234.38 3,630,619.35



Evolución del valor de la unidad y tipo de participación Institucional*

Para el tipo de participación Corporativo A el Valor de la unidad a 30 de junio de 2018 fue de 137,476.45, 
y al 31 de diciembre de 2017 fue de 137,476.45, presentando una tendencia creciente y sostenida 
durante el semestre. De esta forma, una persona que hubiese invertido 100 millones de pesos el 
31 de diciembre de 2017, a 30 de junio de 2018 habría obtenido rendimientos netos por valor de 
2,002.520.98 pesos.

Evolución del valor de la unidad y tipo de participación corporativo A*
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Para el tipo de participación Institucional el Valor de la unidad a 30 de junio de 2018 fue de 139,579.21, 
y al 31 de diciembre de 2017 fue de 136,370.47, presentando una tendencia creciente y sostenida 
durante el semestre. De esta forma, una persona que hubiese invertido 100 millones de pesos el 
31 de diciembre de 2017, a 30 de junio de 2018 habría obtenido rendimientos netos por valor de 
2,352.961.05 pesos.

Mes Valor Fondo 
(millones) Valor Unidad Unidades en 

Circulación

Enero 140,054.02 136,959.59 1,022,593.73

Febrero 201,193.67 137,441.17 1,463,853.03

Marzo 231,412.95 138,001.97 1,676,881.51

Abril 313,883.59 138,654.48 2,263,782.60

Mayo 334,160.52 139,166.82 2,401,150.82

Junio 265,546.46 139,579.21 1,902,478.57

Mes Valor Fondo 
(millones) Valor Unidad Unidades en 

Circulación

Enero 88,539.74 135,297.74 654,406.65

Febrero 91,688.76 135,693.83 675,703.28

Marzo 86,016.01 136,169.94 631,681.32

Abril 103,694.42 136,725.07 758,415.56

Mayo 102,563.84 137,147.77 747,834.55

Junio 102,647.21 137,476.45 746,653.07



Para el tipo de participación Pensiones el Valor de la unidad a 30 de junio de 2018 fue de 139,036.78, 
y al 31 de diciembre de 2017 fue de 136,088.75, presentando una tendencia creciente y sostenida 
durante el semestre. De esta forma, una persona que hubiese invertido 100 millones de pesos el 
31 de diciembre de 2017, a 30 de junio de 2018 habría obtenido rendimientos netos por valor de 
2,166.252.55 pesos.

Evolución del valor de la Unidad y tipo de participación Pensiones*
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Para el tipo de participación Corporativo B el Valor de la unidad a 30 de junio de 2018 fue de 138,823.25, 
y al 31 de diciembre de 2017 fue de 135,723.25, presentando una tendencia creciente y sostenida 
durante el semestre. De esta forma, una persona que hubiese invertido 100 millones de pesos el 
31 de diciembre de 2017, a 30 de junio de 2018 habría obtenido rendimientos netos por valor de 
2,284.065.84 pesos.

Evolución del valor de la unidad y tipo de participación corporativo B*

139.310

138.810

138.310

137.810

137.310

136.810

136.310

ene/18 feb/18 mar/18 abr/18 may/18 jun/18

Mes Valor Fondo 
(millones) Valor Unidad Unidades en 

Circulación

Enero 126,437.77 136,311.43 927,565.44

Febrero 76,551.03 136,768.05 559,714.30

Marzo 140,807.52 137,311.28 1,025,462.16

Abril 163,593.39 137,931.03 1,186,052.09

Mayo 151,720.41 138,420.55 1,096,083.03

Junio 137,770.15 138,823.25 992,414.10

Mes Valor Fondo 
(millones) Valor Unidad Unidades en 

Circulación

Enero 21,506.58 136,655.13 157,378.52

Febrero 29,367.11 137,057.79 214,268.08

Marzo 18,820.92 137,580.88 136,798.92

Abril 17,423.65 138,182.30 126,091.74

Mayo 23,458.47 138,656.01 169,184.65

Junio 15,601.55 139,036.78 112,211.65



Para el tipo de participación O el Valor de la unidad a 30 de junio de 2018 fue de 10,007.19, y al 31 
de diciembre de 2017, el tipo de participación no estaba operativa. De esta forma, el cálculo de los 
retornos en pesos no está disponible para el periodo de análisis.

Evolución del valor de la Unidad y tipo de participación o cuentas Ómnibus*

Para el tipo de participación F el Valor de la unidad a 30 de junio de 2018 fue de 142,985.56, y al 31 
de diciembre de 2017 fue de 139,166.18, presentando una tendencia creciente y sostenida durante el 
semestre. De esta forma, una persona que hubiese invertido 100 millones de pesos el 31 de diciembre 
de 2017, a 30 de junio de 2018 habría obtenido rendimientos netos por valor de 2,7446.474.38 pesos.

Evolución del valor de la Unidad y tipo de participación F Fics Administrados por Alianza*

Mes Valor Fondo 
(millones) Valor Unidad Unidades en 

Circulación

Enero 81,949.15 139,873.16 585,881.88

Febrero 55,946.35 140,417.91 398,427.44

Marzo 43,261.27 141,080.64 306,642.17

Abril 42,112.74 141,851.84 296,878.37

Mayo 20,114.72 142,465.59 141,189.99

Junio 61,287.77 142,985.56 428,629.10

Mes Valor Fondo 
(millones) Valor Unidad Unidades en 

Circulación

Enero - 10,000.00 -

Febrero - 10,000.00 -

Marzo - 10,000.00 -

Abril - 10,000.00 -

Mayo - 10,000.00 -

Junio 362.76 10,007.19 36,250.23
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Revisor Fiscal

Natalia Andrea Valderrama T. PricewaterhouseCoopers Ltda
Teléfono: (571) 6 340555
natalia.valderrama@co.pwc.com

Defensor del Consumidor Financiero

Dr. Pablo Valencia Agudo
Teléfono: 57 (1) 610 8 61 - 57 (1) 610 8164
defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com

alianza.com.co

Adicionalmente, usted puede remitir sus peticiones, 
quejas y reclamos a la dirección de Alianza Fiduciaria: 
Av Carrera.15 # 82 - 99 Piso 3, Bogotá D.C., o puede 
hacerlo a través del link de sugerencias que encuentra 
en la página  www.alianza.com.co

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO

Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A., de la Fondo Abierto Alianza relacionadas con la gestión 
del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo de 
Inversión Colectivo no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias 
de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión 
Colectivo está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo 
Fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su 
comportamiento en el futuro sea igual o semejante.


