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Para el periodo comprendido entre el 01 de julio 
y el 31 de diciembre de 2019

FONDO ABIERTO CON 
PACTO DE 
PERMANENCIA 
ALIANZA RENTA FIJA 
GLOBAL

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DE LIMA



Estimado Inversionista del Fondo Abierto Alianza Renta Fija Global.

Durante el mes de noviembre de 2019 se implementaron los ajustes a la política de inver-
sión aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia el 18 de octubre de 2019. 
Dentro de los cambios implementados se destaca:

1. La modificación del nombre del fondo a FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA 
ALIANZA RENTA FIJA GLOBAL

2. Se organizó la cláusula de límites de inversión para activos admisibles. Dicha cláusula 
ahora presenta los límites de inversión en formato tabla. Así mismo, se establecieron lími-
tes de inversión por tipo de moneda (USD con cobertura, USD sin cobertura y pesos), tipo 
de título de renta fija (bonos, cdts, papeles comerciales) y calificación. 

CLÁUSULA 2.2 LÍMITES A LA INVERSIÓN

Los activos admisibles listados en los numerales a, b, c y d de la cláusula tendrán los si-
guientes límites de inversión:

Nota: Los porcentajes aquí señalados se calcularán con base en el valor total de los activos del portafolio del fondo

Por otro lado, se establecieron límites por tipo de calificación para los títulos de renta fija. 
Antes, el fondo sólo podía invertir en títulos de renta fija calificados grado de inversión. A 
partir de ahora, el fondo podrá invertir en títulos por debajo de grado de inversión, siem-
pre y cuando se respeten los siguientes límites:

Nota: Calificación establecidas según estándares internacionales. Porcentajes calculados sobre el valor del fondo

       TíTULO

Participación 
Mínimo Mínimo

Clase de 
Inversión Renta Fija 100% 100%

Moneda
Pesos 0% 100%
USD sin cobertura cambiaria 0% 100%
USD con cobertura cambiaria 0% 100%

Emisor

Sector Finaciero 0% 100%
Sector Real 0% 100%
Nación 0% 100%
Entidades Multilaterales 0% 70%
Compañías Holding 0% 70%

Clase

Bonos 0% 100%
CDT 0% 100%
Papeles Comerciales 0% 100%
Participaciones en fondos de 
inversión 0% 50%

Colectiva 0% 100%
Exchange-traded fund (ETF por 
sus siglas en inglés) y Fondos 
mutuos

0% 100%

CALIFICACIÓN PARTICIPACIÓN CONCENTRACIÓN MÁXIMA POR 
EMISOR 

Entre AAA y AA - 0% - 100% 10%
Entre A+ y BBB - 0% - 100% 10%
Entre BB+ y BB - 0% - 20% 5%

Entre B+ y B - 0% - 20% 5%
CCC o inferior 0% - 2,5% 2%



3. Se mantuvo el plazo promedio ponderado del portafolio de renta fija (10 años) y se in-
cluyó un plazo máximo que no podrá ser superado por ninguno de los títulos que adquiera 
el fondo.

4. Originalmente, el fondo no podía invertir más del 70% de sus recursos en fondos de in-
versión colectiva, fondos mutuos e ETF de renta fija que invirtieran en activos que hicieran 
parte de la política de inversión. Con este ajuste, el fondo podrá invertir hasta el 100% de 
sus recursos en este tipo de activos, pero deberá respetar el siguiente límite:

Parágrafo Primero: Participación en fondos que corresponden a fondos representativos 
de índices de renta fija, incluidos los ETFs y participaciones en fondos mutuos o de inver-
sión internacionales o esquemas de inversión colectiva que tengan estándares de regu-
lación y supervisión equivalentes al Fondo, cuya concentración de inversión por fondo no 
podrá ser superior al 50% respetando en todo caso los límites con que cuenta el numeral 
2.6 del capítulo III, título VI de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014).

5. Se ajustó la cláusula relacionada con los límites para depósitos de liquidez. Anterior-
mente el fondo establecía un límite máximo para recursos líquidos pero no discriminaba 
cuanto en pesos y cuanto en dólares (simplemente hasta 50% en recursos líquidos). Se 
establecieron límites para liquidez en pesos y en dólares. 

CLÁUSULA 2.3.3 REGLAS Y LIMITES PARA LOS DEPÓSITOS DE RECUERDOS LÍQUIDOS

El Fondo de Inversión Colectiva podrá depositar recursos líquidos en cuentas corrientes 
o de ahorros, de establecimientos de crédito nacionales y/o extranjeros (Incluyendo las 
sucursales de establecimientos de crédito nacionales en el exterior), en moneda local y/o 
moneda extranjera, respetando los siguientes límites:

Límites calculados como porcentaje del valor total del fondo

6. Se incluyeron los tipos de derivados de inversión y de cobertura que podrán ser adqui-
ridos por El Fondo junto con los límites máximos y mínimos para cada tipo de activo. Se 
ajustó el límite máximo de cobertura cambiaría que podía tener el portafolio del fondo. 
Antes, el fondo podía cubrir hasta el 50% del portafolio ante el riesgo de tasa de cambio. 
Ahora, el fondo podrá cubrir hasta el 100% del fondo ante el riesgo de tasa de cambio. 

Los derivados de inversión de que trata el numeral 5 de la cláusula 2.1 tendrán como lími-
tes los porcentajes establecidos en la siguiente tabla:

Porcentajes calculados sobre el valor del fondo

Establecimientos de crédito Mínimo Máximo

Nacionales 0% 20%
Exterior 0% 30%

           TíTULO

Emisor % 

Mínimo Máximo

Sub Pro-
ducto

 Tasa de interés    
Futuros y forwards sobre tasa de 
interés 0% 10000%



Los derivados de cobertura tendrán como límites los porcentajes establecidos en la si-
guiente tabla:

Porcentajes calculados sobre el valor del fondo

1. Información de Desempeño

Estimado cliente: A continuación Alianza Fiduciaria, pone a su disposición el Informe 
de rendición de cuentas semestral para el Fondo abierto con pacto de permanencia 
Alianza Renta Fija Global (antes Fondo Liquidez Dólar) 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 segundo semestre de 2019 y de igual forma, 
dar cumplimiento a lo estipulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

1.1 Rentabilidad en el período presentado
La rentabilidad neta consolidada ofrecida a los partícipes del Fondo Alianza Renta Fija 
Global durante los ultimos 6 meses del año fue del 12.92% E.A., esta rentabilidad está 
explicada por un panorama de mayor apetito por activos de riesgo de países emer-
gentes y las nuevas perspectivas de crecimiento y tasas de interés a nivel mundial, las 
cuales estarían alineadas con un escenario de mayor liquidez al que se tenía previsto.

1.2 Volatilidad en el período presentado
La volatilidad 30 días del fondo para los últimos 6 meses del año, se ubicó en 4.67%, 
una cifra acorde al perfil de riesgo agresivo del fondo.

Calificación del fondo: 
Fondo sin calificación

Año Periodo Rentabilidad

2017 Jul - dic -7.00%

2018 jul - dic 21.99%

2019 jul - dic 12.92%

Año Periodo Volatilidad

2017 Jul - dic 5.96%

2018 jul - dic 9.18%

2019 jul - dic 4.67%

          

      TíTUlLO

Emisor % 

Mínimo Máximo

Sub Producto

Tasa de interés    

Futuros y forwards sobre tasa de interés 0% 10000%

Tasa de Cambio    

Futuro de TRM y TRS 0% 10000%

Opciones 0% 10000%

* Rentabilidad base real/365



2. Composición del Portafolio

2.1 Por Emisor
Al cierre del segundo semestre de 2019, 
las inversiones del Fondo Alianza Renta 
Fija Global, estuvieron compuestas como 
se muestra en el gráfico a continuación:

3. Estados Financieros y sus Notas

En el periodo comprendido entre diciembre de 2019 y 2018, los cambios más relevantes 
fueron:

Activo
El valor de los activos del Fondo presentó un incremento del 33,44% pasando de $3,403 
millones al cierre del año 2018 a $4,541 millones al cierre del año 2019, en donde los 
activos más representativos son los activos financieros medidos a valor razonable que re-
presentan el 88,46% con un valor de $4,017 millones, seguidos de las cuentas comerciales 
por cobrar y otras cuentas por cobrar producto de valores entregados en garantía por 
operaciones de derivados que representan el 6,32% por un valor de $287 millones. El valor 
del disponible equivale al 5,22%  del total de los activos y su valor es de $237 millones.

Patrimonio
El patrimonio presenta un incremento del 33,80% al pasar de $3,388 millones con cor-
te a diciembre de 2018 a $4,533 millones al corte del 31 de diciembre de 2019.

Los rendimientos abonados al fondo con corte al 31 de diciembre de 2019 fueron de 
$258 millones frente a $310 millones al corte del año 2018, registrando una disminu-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En millones de pesos colombianos)

Var. Absoluta Var. Relativa
 
Efectivo y equivalantes al efectivo 237 5.22% 667 19.60% -430 -64.47%
Activos financieros medidos a valor razonable 4,017 88.46% 2,736 80.40% 1,281 46.82%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 287 6.32% -              0.00% 287 287.00%
Total Activo 4,541 100% 3,403 100% 1,138 33.44%

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 3 0.07% 2 0.06% 1 50.00%
Otros pasivos 5 0.11% 13 0.38% -8 -61.54%
Total Pasivo 8 0.18% 15 0.44% -7 -46.67%

Patrimonio 4,533 99.82% 3,388 99.56% 1,145 33.80%
Total Pasivo y Patrimonio 4,541 100% 3,403 100% 1,138 33.44%

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos de actividades ordinarias 2,586 56.95% 4,142 121.72% -1,556 -37.57%
Gastos 2,328 51.27% 3,832 112.61% -1,504 -39.25%
Resultado del período 258 5.68% 310 9.11% -52 16.77%

FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALIANZA RENTA FIJA GLOBAL
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ción del 16.77%.

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”.

4. Análisis del Gasto

4.1 Rentabilidad Antes y Después de 
Comisión Fiduciaria
Durante el segundo semestre de 2019, la 
comisión fiduciaria en promedio fue del 
1.81%. Adicionalmente, el fondo mostró 
rentabilidades netas mensuales que van 
desde el -9.06% E.A. hasta el 43.16% en 
términos efectivos anuales. El comporta-
miento de la rentabilidad mensual se ilus-
tra a continuación:

Composición del gasto

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 período terminado a diciembre de 2019 lo cons-
tituye el gasto por disminución en el valor razonable – instrumentos de patrimonio con el 
60,14% sobre el total de los gastos por valor de $1,400 millones, seguido del gasto por dis-
minución en el valor razonable – instrumentos de deuda con el 19,12% por valor de $445 
millones de pesos sobre el total de los gastos; el porcentaje de los gastos sobre el pasivo y 
patrimonio es del 51,27% y 112,61%  para los periodos terminados en diciembre de 2019 
y 2018 respectivamente. 

Composición del Gasto Total dic-19
Analisis 
Vertical 

2019
dic-18

Analisis 
Vertical 

2018

Participación / 
Pasivo y 

Patrimonio 
2019

Participación 
/Pasivo y 

Patrimonio 
2018

Por disminucion en el valor razonable - instrumentos 
de deuda 445 19.12% 1,907 49.77% 9.80% 56.04%
Por disminucion en el valor razonable -instrumentos 
de patrimonio 1,400 60.14% 1,245 32.49% 30.83% 36.59%
Servicios de administración e intermediación 13 0.56% 4 0.10% 0.29% 0.12%
Servicios bancarios 3 0.13% 26 0.68% 0.07% 0.76%
Comisiones 71 3.05% 120 3.13% 1.56% 3.53%
Por venta de inversiones 8 0.34% 26 0.68% 0.18% 0.76%
Honorarios 8 0.34% 8 0.21% 0.18% 0.24%
Por reexpresion de otros pasivos -                   0.00% 8 0.21% 0.00% 0.24%
Por reexpresion de otros activos 174 7.47% 459 11.98% 3.83% 13.49%
Por valoracion de derivados 190 8.16% -                   0.00% 4.18% 0.00%
Impuestos y tasas 16 0.69% 7 0.18% 0.35% 0.21%
Diversos -                   0.00% 22 0.57% 0.00% 0.65%
Total 2,328 100.00% 3,832 100.00% 51.27% 112.61%

FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALIANZA RENTA FIJA GLOBAL
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5. Evolución del valor de la Unidad y 
Rentabilidad Portafolio Consolidado. 

El valor de la unidad a 30 de junio de 2019 
fue de  14,888.09, y a 31 de diciembre de 
2019 fue de  15,828.52 pesos, presentan-
do una tendencia creciente y sostenida 
durante el semestre.

6. Tipos de Participación en el Fondo 
de Inversión Colectiva.

6.1 Definición
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 reali-
zar aportes y redimir participaciones, po-
lítica de inversión, entre otros.

6.2 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 de-
rechos y obligaciones, salvo por lo esta-
blecido en el párrafo segundo de la cláu-
sula 6.2 del reglamento de cada fondo, 
sin perjuicio de que cada tipo de parti-
cipación dará lugar a un valor de unidad 
independiente. 

Adicionalmente, Alianza Fiduciaria trasla-
dará entre los diferentes tipos de partici-
paciones de forma diaria, de acuerdo al 
saldo de cada inversionista y lo estable-
cido en la Cláusula 4.1.1. Clases de Parti-
cipaciones de cada reglamento.  

Este traslado se hará de forma automáti-
ca, de la siguiente forma:

Se verifica el saldo final del encargo del 
inversionista, después de reconocer ren-
dimientos, adiciones y retiros, se ubica 
en el tipo de participación que corres-
ponde y se realizan los traslados entre 
las participaciones. El traslado se realiza-
rá al momento de efectuar el cierre dia-
rio del fondo después de haber realiza-
do la distribución de rendimientos. 

El monto a trasladar será el correspon-
diente al saldo a favor del inversionista 
el día del traslado, monto que será con-
vertido en unidades de acuerdo al valor 
de la unidad del tipo de participación al 
que ingresa. 

La información referente al cambio o los 
cambios entre tipos de participación a 
que haya tenido lugar un cliente en un 
período de tiempo determinado, se re-
flejará como un retiro de la participación 
de donde sale y como una adición a la 
participación donde ingresa según co-
rresponda. Todos los movimientos de 
traslado entre tipos de participación, se 
verán reflejados en el extracto mensual 
de cada inversionista.

Mes Valor fondo
(Millones)

Valor
Unidad

Unidades en 
Circulación

Julio 3,880.00 15,053.60 257,745.46

Agosto 6,018.01 15,519.34 387,774.99 

Septiembre 6,068.88 15,517.99 391,087.00 

Octubre 5,063.07 15,393.38 328,912.26 

Noviembre 4,838.86 15,582.30 310,535.94 

Diciembre 4,533.57 15,828.52 286,418.05 
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6.3 Tipo de participación A

Para el tipo de participación A el valor de 
la unidad a 30 de junio de 2019 fue de  
11,393.94, y a 31 de diciembre de 2019 
fue de  12,090.05 pesos, presentando una 
tendencia creciente y sostenida durante el 
semestre. De esta forma, una persona que 
hubiese  invertido 100 millones de pesos 
el 30 de junio de 2019, al 31 de diciembre 
de 2019 habría obtenido rendimientos ne-
tos por valor de 6,109,409.40.

6.4 Tipo de participación B 

Para el tipo de participación B el valor de 
la unidad a 30 de junio de 2019 fue de  
11,425.43, y a 31 de diciembre de 2019 
fue de  12,135.46 pesos, presentando una 
tendencia creciente y sostenida durante el 
semestre. De esta forma, una persona que 
hubiese invertido 100 millones de pesos el 
30 de junio de 2019, al 31 de diciembre de 
2019 habría obtenido rendimientos netos 
por valor de 6,214,446.60.

6.5 Tipo de participación C

Para el tipo de participación C el valor de 
la unidad a 30 de junio de 2019 fue de  
11,457.13, y a 31 de diciembre de 2019 
fue de  12,181.17 pesos, presentando una 

Mes Valor fondo
(Millones)

Valor
Unidad

Unidades en 
Circulación

Julio 786.47 11,518.07  68,281.34 

Agosto 785.92 11,870.85 66,205.80 

Septiembre 805.65  11,865.53 67,898.19  

Octubre 892.06  11,765.96 75,817.04  

Noviembre 866.30  11,906.16 72,760.77  

Diciembre 869.17  12,090.05  71,891.23 

Mes Valor fondo
(Millones)

Valor
Unidad

Unidades en 
Circulación

Julio 1,044.90  11,551.82   90,453.07  

Agosto 1,128.40 11,907.64 94,762.70  

Septiembre 1,073.03   11,904.22 90,138.76  

Octubre 882.24  11,806.29  74,726.17   

Noviembre 841.40   11,948.89  70,416.53  

Diciembre 869.63  12,135.46  71,660.29  

Mes Valor fondo
(Millones)

Valor
Unidad

Unidades en 
Circulación

Julio 1,344.02  11,585.80   116,005.80   

Agosto 2,459.26  11,944.66 205,887.73   

Septiembre 2,316.46    11,943.15  193,957.61   

Octubre 1,425.25   11,846.88  120,305.71    

Noviembre 1,442.69    11,991.91   120,305.71   

Diciembre 1,382.96   12,181.17   113,532.85   
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tendencia creciente y sostenida durante el 
semestre. De esta forma, una persona que 
hubiese  invertido 100 millones de pesos 
el 30 de junio de 2019, al 31 de diciembre 
de 2019 habría obtenido rendimientos ne-
tos por valor de 6,319,560.33.

6.6 Tipo de participación D 

Para el tipo de participación D, no hubo in-
versionistas en el periodo de análisis, por 
tanto, el resultado de rentabilidad semes-
tral, no está disponible.

6.7 Tipo de participación E

Para el tipo de participación E, no hubo in-
versionistas en el periodo de análisis, por 
tanto, el resultado de rentabilidad semes-
tral, no está disponible.

6.8 Tipo de participación I 

Para el tipo de participación I el valor de 
la unidad a 30 de junio de 2019 fue de  
11,553.06, y a 31 de diciembre de 2019 
fue de  12,319.81 pesos, presentando una 
tendencia creciente y sostenida durante el 
semestre. De esta forma, una persona que 
hubiese  invertido 100 millones de pesos 
el 30 de junio de 2019, al 31 de diciembre 
de 2019 habría obtenido rendimientos ne-
tos por valor de 6,636,767.17.

Mes Valor fondo
(Millones)

Valor
Unidad

Unidades en 
Circulación

Julio - 10,000.00 -   

Agosto -  10,000.00 -  

Septiembre -   10,000.00   -  

Octubre -   10,000.00   - 

Noviembre -    10,000.00    - 

Diciembre -   10,000.00    -   
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Mes Valor fondo
(Millones)

Valor
Unidad

Unidades en 
Circulación

Julio - 10,000.00 -   

Agosto -  10,000.00 -  

Septiembre -   10,000.00   -  

Octubre -   10,000.00   - 

Noviembre -    10,000.00    - 

Diciembre -   10,000.00    - 

Mes Valor fondo
(Millones)

Valor
Unidad

Unidades en 
Circulación

Julio 334.44 11,688.68   28,612.73 

Agosto 1,250.13 12,056.76  103,687.45  

Septiembre 1,045.33   12,061.10 86,669.62   

Octubre 1,037.43   11,969.89  86,669.62   

Noviembre 982.90 12,122.30 81,081.98   

Diciembre 858.41  12,319.81   69,677.45  
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6.9 Tipo de participación O Para el tipo de participación Omnibus el va-
lor de la unidad a 30 de junio de 2019 fue 
de  11,465.06, y a 31 de diciembre de 2019 
fue de  12,192.62 pesos, presentando una 
tendencia creciente y sostenida durante el 
semestre. De esta forma, una persona que 
hubiese  invertido 100 millones de pesos 
el 30 de junio de 2019, al 31 de diciembre 
de 2019 habría obtenido rendimientos ne-
tos por valor de 6,345,886.50.

Mes Valor fondo
(Millones)

Valor
Unidad

Unidades en 
Circulación

Julio 370.16 11,594.31    31,926.39 

Agosto 394.30  11,953.92   32,985.10   

Septiembre 425.70    11,952.90  35,614.45    

Octubre 426.57   11,857.05  35,975.81    

Noviembre 462.03  12,002.68  38,493.95   

Diciembre 540.53   12,192.62   44,332.16   
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alianza.com.co

Información de Contacto Revisor Fiscal  
y Defensor del Consumidor Financiero

Revisor Fiscal:
Nombre: Natalia Andrea Valderrama T. 
PricewaterhouseCoopers Ltda.
Teléfono: 57 (1) 634 05 55
Dirección electrónica: 
natalia.valderrama@co.pwc.com

Defensor del consumidor financiero:

Principal:
Nombre: Ana María Giraldo Rincón
Teléfono: 57 (1) 610 81 61    -     57 (1) 610 81 64
Dirección electrónica: 
defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com

Suplente:
Nombre: Pablo Valencia Agudo
Teléfono: 57 (1) 610 81 61    -     57 (1) 610 81 64
Dirección electrónica: 
defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com

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

Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A., del  Fondo Abierto Alianza Ren-
ta Fija Global relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resul-
tado. 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.

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DE LIMA


