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crecimiento y tasas de interés a nivel mun-
dial, las cuales estarían alineadas con un 
escenario de mayor liquidez al que se te-
nía previsto.

Año Periodo Rentabilidad
2017 ene - jun 0.37%
2018 ene - jun -4.81%
2019 ene - jun 1.57%

            * Rentabilidad base real/365

Volatilidad en el período presentado
La volatilidad 30 días del fondo para los 
primeros 6 meses ha estado acorde al 
perfil de riesgo agresivo del fondo.
  

Año Periodo Volatilidad
2017 ene - jun 7.95%
2018 ene - jun 10.59%
2019 ene - jun 8.37%

Información de Desempeño

Estimado cliente: A continuación Alianza Fi-
duciaria, pone a su disposición el Informe 
de rendición de cuentas semestral para el 
Fondo abierto con pacto de permanencia 
Alianza Liquidez Dólar - consolidado, con 
el fin de dar claridad a todos los aspectos 
que, en materia de administración de re-
cursos de terceros, la sociedad fiduciaria 
Alianza ha realizado durante el primer se-
mestre de 2019 y de igual forma, dar cum-
plimiento a lo estipulado por la Superin-
tendencia Financiera de Colombia.

Rentabilidad en el período presentado
La rentabilidad neta consolidada ofrecida 
a los partícipes del Fondo Alianza Liquidez 
Dólar durante los primeros 6 meses del 
año fue del 1.57% E.A., esta rentabilidad 
está explicada por un panorama de ma-
yor apetito por activos de riesgo de países 
emergentes y las nuevas perspectivas de 
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Activo
Al cierre del primer semestre de 2019 los 
activos del Fondo Alianza Liquidez Dólar 
están representados principalmente por 
las Inversiones a valor razonable que re-
presentan el 73,62% y descienden a los 
$1,816 millones, seguido a estas tenemos 
las inversiones a valor negociable que re-
presentan el 25,44% y reflejando un valor 
de $628 millones, por ultimo contamos 
con el Efectivo y  equivalentes de efectivo 
que representan el 0,89% del activo co-
rrespondientes con un valor de $22 millones.

Pasivo y Patrimonio
Al cierre del primer semestre de 2019 
los pasivos tienen una disminución por 
56,40% por un valor de $7 millones, el Pa-
trimonio desciende un 62,73% y a un va-
lor de $2,450 millones que corresponde 
a la variación entre el primer semestre de 
2019 y el primer semestre de 2018.

Los rendimientos abonados tuvieron un 
aumento para el primer semestre de 2019 
con valor del $16 millones.

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

Análisis del Gasto

Rentabilidad Antes y Después de 
Comisión Fiduciaria
Durante el primer semestre de 2019, la 
comisión fiduciaria en promedio fue del 
1.96%. Adicionalmente, la volatilidad en 
la cotización del dólar / peso colombiano, 
provocó que se presentaran rentabilida-
des netas que van desde el -37.69% hasta 
el 72.57% en términos efectivos anuales 
para el periodo de un mes. El comporta-
miento de la rentabilidad mensual se ilus-
tra a continuación:

Composición del gasto
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Al cierre del primer semestre de 2019 los 
gastos del Fondo tienen una disminución 
a $789 millones, principalmente consti-
tuidos por la rentabilidad negativa de las 
Inversiones a valor Razonable – Instru-
mentos de Deuda equivalente en $311 
millones representando el 39,40% y la 
rentabilidad negativa de las Inversiones 
medidas a valor Razonable – Instrumentos 
de patrimonio equivalentes a $373 millo-
nes representando el 47,22%  sobre el to-
tal del gasto. Se evidencia una disminución 
en el gasto por tipo de cambio por valor 
de $56 millones para el primer semestre 
del año 2019  equivalente al 7,13% sobre 
el total.

Evolución del valor de la Unidad y 
Rentabilidad Portafolio Consolidado

  

 
  
 Mes Valor Fondo Valor Unidades
  (millones)  Unidad  en Circulación

Enero            3,571.55       14,268.09 250,317.58 

Febrero 3,121.08       14,109.90 221,197.68 

Marzo            2,971.47       14,608.60 203,405.48

Abril            2,977.57       14,777.47 201,493.78 

Mayo            2,729.47       15,478.36 176,341.10 

Junio            2,449.98       14,888.09 164,559.45 

El valor de la unidad a 31 de diciembre de 
2018 fue de  14,773.20, y a 30 de junio de 
2019 fue de  14,888.09 pesos presentando 
una tendencia creciente y sostenida du-

rante el semestre. De esta forma, una per-
sona que hubiese  invertido 100 millones 
de pesos el 31 de diciembre de 2018, al 
30 de junio de 2019 habría obtenido ren-
dimientos netos por valor de 777,671.01.

Tipos de Participación en el Fondo 
de Inversión Colectiva

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 apor-
tes y redimir participaciones, política de 
inversión, entre otros.

Funcionamiento
Los fondos tendrán diferentes tipos de 
participaciones creadas de conformidad 
con los tipos de inversionistas que se vin-
culen al respectivo fondo de inversión co-
lectiva. En todos los casos todas las parti-
cipaciones 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 trasla-
dará entre los diferentes tipos de partici-
paciones de forma diaria, de acuerdo al 
saldo de cada inversionista y lo estableci-
do en la Cláusula 4.1.2. Clases de Partici-
paciones de cada reglamento.  

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

-
versionista, después de reconocer rendi-
mientos, adiciones y retiros, se ubica en el 
nivel al que tiene derecho y se  realizan los 
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Para el tipo de participación A, el valor de 
la unidad a 31 de diciembre de 2018 fue 
de  11,319.13, y a 30 de junio de 2019 fue 
de  11,393.94 pesos presentando una ten-
dencia creciente y sostenida durante el se-
mestre. De esta forma, una persona que 
hubiese  invertido 100 millones de pesos 
el 31 de diciembre de 2018, al 30 de junio 
de 2019 habría obtenido rendimientos ne-
tos por valor de 660,940.58.
    
Tipo de participación B*

 Mes Valor Fondo Valor Unidades
 (millones)  Unidad  en Circulación

Enero            1,125.63       10,951.41           102,784.15  

Febrero              912.26       10,829.64             84,237.04 

Marzo                789.52       11,211.99             70,417.06 

Abril                848.76       11,341.18             74,838.89 

Mayo            1,157.88       11,878.77             97,475.15 

Junio                947.06       11,425.43             82,890.66 

      

Para el tipo de participación B, el valor de 
la unidad a 31 de diciembre de 2018 fue 
de  11,339.39, y a 30 de junio de 2019 fue 
de  11,425.43 pesos presentando una ten-
dencia creciente y sostenida durante el se-
mestre. De esta forma, una persona que 
hubiese  invertido 100 millones de pesos 
el 31 de diciembre de 2018, al 30 de junio 

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 den-
tro 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 determi-
nado, 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.

Tipo de participación A*

 Mes Valor Fondo Valor Unidades
 (millones)  Unidad  en Circulación

Enero            1,143.02       10,930.03 104,576.03

Febrero 1,099.80       10,806.87 101,768.24

Marzo                993.93       11,186.56 88,850.71

Abril                955.07       11,313.63 84,417.70

Mayo                775.19       11,847.95 65,428.63 

Junio                705.22       11,393.94 61,894.48 

12.000

11.800

11.600

11.400

11.200

11.000

10.800

10.600

10.400

10.200
 Ene Feb Mar Abr May Jun
 19 19 19 19 19 19

vl
r 

un
id

ad

12.000

11.800

11.600

11.400

11.200

11.000

10.800

10.600

10.400

10.200
 Ene Feb Mar Abr May Jun
 19 19 19 19 19 19

vl
r 

un
id

ad



de 2019 habría obtenido rendimientos ne-
tos por valor de 758,789.02.

Tipo de participación C*

 Mes Valor Fondo  Valor  Unidades
  (millones)  Unidad  en Circulación

Enero                787.08       10,972.94             71,729.28 

Febrero 571.76       10,852.56             52,684.29 

Marzo                797.50       11,237.60             70,967.32 

Abril                786.17       11,368.92             69,150.55 

Mayo                217.75       11,909.80             18,283.03 

Junio                209.47       11,457.13             18,283.03 

 

Para el tipo de participación C, el valor de 
la unidad a 31 de diciembre de 2018 fue 
de  11,359.79, y a 30 de junio de 2019 fue 
de  11,457.13 pesos presentando una ten-
dencia creciente y sostenida durante el se-
mestre. De esta forma, una persona que 
hubiese  invertido 100 millones de pesos 
el 31 de diciembre de 2018, al 30 de junio 
de 2019 habría obtenido rendimientos ne-
tos por valor de 856,933.73.

Tipo de participación D*

 Mes Valor Fondo Valor Unidades
 (millones)  Unidad  en Circulación

Enero -         10,000.00 -   

Febrero -         10,000.00 -   

Marzo -         10,000.00 -   

Abril                         -         10,000.00  -   

Mayo -         10,000.00 -   

Junio -         10,000.00 -   

     
 Para el tipo de participación D, no hubo 
inversionistas en el periodo de análisis, 
por tanto, el resultado de rentabilidad se-
mestral, no está disponible.   
 

Tipo de participación E*
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 Mes Valor Fondo Valor Unidades
  (millones)  Unidad  en Circulación

Enero -         10,000.00 -   

Febrero -         10,000.00 -   

Marzo -         10,000.00 -   

Abril                         -         10,000.00 -   

Mayo                         -         10,000.00 -   

Junio                         -         10,000.00 -   

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.
    
Tipo de participación I*

 

 Mes Valor Fondo Valor Unidades
  (millones)  Unidad  en Circulación

Enero 144.57       11,037.98             13,097.82 

Febrero 143.05       10,921.84             13,097.82 

Marzo                148.20       11,315.01             13,097.82 

Abril                100.16       11,452.79               8,745.06 

Mayo                104.96       12,003.68               8,743.59 

Junio                101.02       11,553.06               8,743.59 

       

Para el tipo de participación INV. FICS, el va-
lor de la unidad a 31 de diciembre de 2018 
fue de  11,421.37, y a 30 de junio de 2019 
fue de  11,553.06 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 2018, al 30 de junio 
de 2019 habría obtenido rendimientos ne-
tos por valor de 1,152,994.61.  

Tipo de participación O*

 Mes Valor Fondo Valor Unidades
  (millones)  Unidad  en Circulación

Enero                371.25       10,978.33             33,816.45 

Febrero                394.21       10,858.30             36,305.20 

Marzo                242.31       11,244.01             21,550.55 

Abril                287.41       11,375.85             25,265.18 

Mayo                473.69       11,917.57             39,747.05 

Junio                487.21       11,465.06             42,494.85 

      
Para el tipo de participación O, el valor 
de la unidad a 31 de diciembre de 2018 
fue de  11,364.88, y a 30 de junio de 2019 
fue de  11,465.06 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 2018, al 30 de junio 
de 2019 habría obtenido rendimientos ne-
tos por valor de 881,486.53.
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