


1. Información de Desempeño
Estimado inversionista,
A continuación Alianza Fiduciaria, pone a 
su disposición el Informe de rendición de 
cuentas semestral para el Fondo Alianza 
Renta Fija Global, 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 2020 y, de 
igual forma, dar cumplimiento a lo estipulado 
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

1.1. Rentabilidad en el período presentado

 Año Periodo Rentabilidad

 2018 ene - jun -4.81%

 2019 ene - jun 1.57%

 2020 ene - jun -11.62%

* Rentabilidad base real/real 

La rentabilidad neta consolidada ofrecida 
a los partícipes del Fondo Alianza Renta 
Fija Global durante los primeros 6 meses 
del año fue del -11.62% E.A., inferior al 1.57% 
observado durante el mismo periodo de 2019.

1.2. Volatilidad en el período presentado
La volatilidad del fondo para los primeros 
6 meses del año, presentó un aumento en 
comparación con el mismo periodo del año 2019, 

pasando de 8.46% a 13.05% en 2020. Frente al 
primer semestre de 2018 el incremento es de 
2.35% pues en este periodo se ubicó en 10.71%.

 Año Periodo Volatilidad

 2018 ene - jun 10.71%

 2019 ene - jun 8.46%

 2020 ene - jun 13.05%

1.3. Calificación del fondo:
Fondo sin calificación.

2. Composición del Portafolio 

2.1 Por Emisor
Al cierre del primer semestre de 2020, las 
inversiones del Fondo Alianza Renta Fija 
Global, estuvieron compuestas como se 
muestra en el siguiente gráfico:
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corte al 30 de junio del 2019 fueron de 
$16 millones frente a $ -319 millones al 
corte del 30 de junio del 2020, registrando 
una disminución del -2094% para el año 
2020.

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”.

4. Análisis del gasto

4.1. Rentabilidad Antes y Después 
de Comisión Fiduciaria
Durante el primer semestre de 2020, la 
comisión fiduciaria en promedio fue del 
1.81%. Adicionalmente, el fondo mostró 
rentabilidades netas mensuales que van 
desde el -71.64% E.A. hasta el 20.98% en 
términos efectivos anuales. El comporta-
miento de la rentabilidad mensual se ilus-
tra a continuación:

Activo
En el período comprendido entre junio de 2019 
y 2020, los cambios más relevantes fueron:

El valor de los activos del Fondo tuvo un 
crecimiento del 51% pasando de $2.467 
millones al cierre del primer semestre de 
2019 a $3.717 millones al corte del primer 
semestre de 2020, en donde los activos 
más representativos son los “Activos fi-
nancieros medidos a valor razonable” que 
representan el 74,74% con un valor de 
$2,778 millones, seguidos del “Efectivo y 
equivalentes de efectivo” que representan 
el 19,96% del total del activo con un valor 
de $742 millones y por ultimo contamos 
con las “cuentas comerciales por cobrar 
y otras cuentas por cobrar” producto de 
valores entregados en garantía por ope-
raciones de derivados que representan el 
5,30% por un valor de $197 millones.

Patrimonio
El patrimonio presenta un incremento del 
51% al pasar de $2,450 millones, cifra con 
la que cerró al primer semestre de 2019 
a $3,696 millones al primer semestre del 
2020.

Los rendimientos abonados al fondo con 
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Los gastos de funcionamiento están acor-
des con lo estipulado en el Decreto 2555 
de 2010 y en concordancia con el regla-
mento del fondo.

El concepto más representativo para el 
período terminado al 30 de Junio de 2020 
lo constituye el gasto por “disminución en 
el valor razonable – instrumentos de patri-
monio” con el 49,11% sobre el total de los 
gastos por valor de $1,330 millones, segui-
do del gasto por disminución en “valora-
ción de derivados” con el 39,36% por valor 
de $1,066 millones de pesos sobre el total 
de los gastos; el porcentaje de los gastos 
sobre el pasivo y patrimonio es del 72,85% 
y 32,02% para los periodos terminados en 
Junio de 2020 y 2019 respectivamente.

5. Evolución del valor de la Uni-
dad y Rentabilidad Portafolio 
Consolidado.

 Mes Valor Fondo Valor Unidades en
  (millones)  Unidad Circulación

Enero 4,724.10 16,000.16 295,253.1

Febrero 4,947.62 15,976.36 309,684.1

Marzo 3,641.00 14,354.82 253,643.1

Abril 3,502.40 14,523.07 241,160.8

Mayo 3,561.16 14,759.93 241,272.2

Junio 3,696.38 14,883.33 248,356.9

El valor de la unidad al 31 de diciembre de 
2019 fue de 15,828.52, y al 30 de junio de 
2020 fue de 14,883.33 pesos, presentando una 
tendencia decreciente 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 realizar apor-
tes y redimir participaciones, política de 
inversión, entre otros.

6.2. 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 4.1.1. Clases de Partici-
paciones de cada reglamento.

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

Se verifica el saldo final del encargo del in-
versionista, después de reconocer rendi-
mientos, adiciones y retiros, se ubica en el 

16,500 

16,000

15,500

15,000

14,500

14,000

13,500
ene 20 feb 20 mar 20 abr 20 may 20 jun 20

vr
l u

ni
da

d



tipo de participación que corresponde y se 
realizan los traslados entre las participa-
ciones. El traslado se realizará al momento 
de efectuar el cierre diario del fondo des-
pués de haber realizado la distribución de 
rendimientos. El monto a trasladar será el 
correspondiente al saldo a favor del inver-
sionista el día del traslado, monto que será 
convertido 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 reflejará como 
un retiro de la participación de donde sale 
y como una adición a la participación don-
de ingresa según corresponda. Todos los 
movimientos de traslado entre tipos de 
participación, se verán reflejados en el ex-
tracto mensual de cada inversionista.

6.3. Evolución del valor de la Unidad 
y tipo de participación A

 Mes Valor Fondo Valor Unidades en
  (millones)  Unidad Circulación

Enero 873.11 12,217.02 71,466.9

Febrero 923.53 12,195.00 75,730.5

Marzo 913.98 10,953.63 83,440.8

Abril 809.24 11,078.61 73,045.3

Mayo 854.68 11,255.69 75,932.8

Junio 811.67 11,346.25 71,536.4

Para el tipo de participación A el valor de 
la unidad al 31 de diciembre de 2019 fue 
de 12,090.05, y al 30 de junio de 2020 fue 
de 11,346.25 pesos, presentando una ten-
dencia decreciente durante el semestre. 
De esta forma, una persona que hubiese inver-
tido 100 millones de pesos el 31 de diciembre 
de 2019, al 30 de junio de 2020 habría obtenido 
rendimientos netos por valor de -6,152,179.53.

6.4. Evolución del valor de la Unidad 
y tipo de participación B

 Mes Valor Fondo Valor Unidades en
  (millones)  Unidad Circulación

Enero 878.91 12,264.95 71,660.3

Febrero 913.34 12,244.74 74,590.5

Marzo 716.45 11,000.15 65,130.6

Abril 776.37 11,127.45 69,770.9

Mayo 788.91 11,307.20 69,770.9

Junio 845.79 11,400.00 74,191.9

Para el tipo de participación B el valor de 
la unidad al 31 de diciembre de 2019 fue 
de 12,135.46, y al 30 de junio de 2020 fue 
de 11,400.00 pesos, presentando una ten-
dencia decreciente durante el semestre. 
De esta forma, una persona que hubiese 
invertido 100 millones de pesos el 31 de 
diciembre de 2019, al 30 de junio de 2020 
habría obtenido rendimientos netos por 
valor de -6,060,429.77.
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 Mes Valor Fondo Valor Unidades en
  (millones)  Unidad 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 in-
versionistas en el periodo de análisis, por 
tanto, el resultado de rentabilidad semes-
tral, no está disponible.

6.7. Evolución del valor de la Unidad 
y tipo de participación E

 Mes Valor Fondo Valor Unidades en
  (millones)  Unidad 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.

6.8. Evolución del valor de la Unidad 
y tipo de participación I

6.5. Evolución del valor de la Unidad 
y tipo de participación C

 Mes Valor Fondo Valor Unidades en
  (millones)  Unidad Circulación

Enero 1,397.95 12,313.20 113,532.8

Febrero 1,390.62 12,294.84 113,105.9

Marzo 641.10 11,047.00 58,034.3

Abril 648.62 11,176.64 58,033.8

Mayo 659.21 11,359.08 58,033.8

Junio 664.73 11,454.15 58,033.8

Para el tipo de participación C el valor de la 
unidad al 31 de diciembre de 2019 fue de 
12,181.17, y al 30 de junio de 2020 fue de 
11,454.15 pesos, presentando una tendencia 
decreciente durante el semestre. De esta for-
ma, una persona que hubiese invertido 100 
millones de pesos el 31 de diciembre de 2019, 
al 30 de junio de 2020 habría obtenido rendi-
mientos netos por valor de -5,968,410.94.

6.6. Evolución del valor de la Unidad 
y tipo de participación D
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 Mes Valor Fondo Valor Unidades en
  (millones)  Unidad Circulación

Enero 881.17 12,459.59 70,722.2

Febrero 915.99 12,446.86 73,592.3

Marzo 823.44 11,189.23 73,592.3

Abril 674.49 11,326.04 59,552.1

Mayo 685.84 11,516.69 59,552.1

Junio 691.92 11,618.72 59,552.1

Para el tipo de participación Institucional el va-
lor de la unidad al 31 de diciembre de 2019 
fue de 12,319.81, y al 30 de junio de 2020 fue 
de 11,618.72 pesos, presentando una tenden-
cia decreciente durante el semestre. De esta 
forma, una persona que hubiese invertido 100 
millones de pesos el 31 de diciembre de 2019, 
al 30 de junio de 2020 habría obtenido rendi-
mientos netos por valor de -5,690,726.89.

6.9. Evolución del valor de la Unidad 
y tipo de participación O
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 Mes Valor Fondo Valor Unidades en
  (millones)  Unidad Circulación

Enero 642.62 12,325.29 52,138.6

Febrero 753.89 12,307.39 61,255.2

Marzo 500.89 11,058.74 45,293.6

Abril 548.01 11,188.97 48,977.6

Mayo 572.52 11,372.08 50,344.3

Junio 682.27 11,467.73 59,495.1

Para el tipo de participación Ctas Ómnibus 
el valor de la unidad al 31 de diciembre de 
2019 fue de 12,192.62, y al 30 de junio de 
2020 fue de 11,467.73 pesos, presentan-
do una tendencia decreciente durante el 
semestre. De esta forma, una persona que 
hubiese invertido 100 millones de pesos el 
31 de diciembre de 2019, al 30 de junio de 
2020 habría obtenido rendimientos netos 
por valor de -5,945,364.03.
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