
FONDO DE PENSIONES
VOLUNTARIAS VISIÓN
PORTAFOLIO ESTABLE

Para el periodo comprendido entre el 01 
de Enero de 2019 y el 30 de Junio de 2019

Visión para el futuro



el  Fondo de Pensiones Voluntarias Visión. 
Este comportamiento es explicado en par-
te por el alto nivel de incertidumbre en los 
mercados locales e internacionales  los úl-
timos meses del semestre.

 

Año Periodo Rentabilidad

 

2017 ene-jun 0.79

 

2018 ene-jun 0.82

 

2019 ene-jun 1.32 

Maduración promedio del Portafolio
La maduración promedio del portafolio es 
el plazo en el cual se vencen todas las in-
versiones de portafolio. El fondo de Pen-
siones Voluntarias Visión en su portafolio 
estable presentó en el primer semestre 
de 2019 una tendencia creciente modera-
da en el periodo. Este comportamiento se 
encuentra con línea en las expectativas de 
la estabilidad de la política monetaria por 
parte del banco de la república, en donde 
se busca tener una duración mayor con el 

portafolio y mantener una posición con-
servadora frente a las posibles desvalori-
zaciones que se presentan en un escena-
rio de incertidumbre.

Información de Desempeño

Estimado cliente: A continuación Alianza 
Fiduciaria, pone a su disposición el Infor-
me de rendición de Cuentas Anual, para 
el Fondo de Pensiones Voluntarias Visión 

claridad a todos los aspectos que, en ma-
teria de administración de recursos de 
terceros, la Sociedad Fiduciaria Alianza ha 
realizado en el primer semestre de 2019 y 
de igual forma, dar cumplimiento a lo esti-
pulado por su reglamento.

Rentabilidad en el período presentado
La rentabilidad ofrecida a los aportantes 
del Fondo de Pensiones Voluntarias Visión 
en su portafolio estable durante el primer 
semestre del año fue del 5.85%ea antes 
de comisiones. La tasa registrada para el 
Fondo es la menor comparada con el mis-
mo periodo de los últimos tres años. El 
comportamiento obedece al cambio en la 
situación macroeconómica del país en un 
entorno expansionista de la política mone-
taria.

 Año Periodo Rentabilidad
 2017 ene-jun 8.95%
 2018 ene-jun 5.67%
 2019 ene-jun 5.86%

           * Rentabilidad base real/365

Volatilidad en el período presentado
La volatilidad de la tasa 30 días registra-
da en el portafolio estable en el primer 
semestre del año, ha sido la más alta en 
comparación con el mismo periodo (Ene-
ro- Junio) de los tres años anteriores para 
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por Fitch en ‘Excelente(col)’ con Perspec-
tiva Negativa como administrador de acti-

proceso de inversión fuerte, sustentado 
por una toma decisiones de inversión que 
involucra accionistas principales y miem-
bros independientes. Asimismo, los recur-
sos de inversión, personal y tecnología, se 
consideran respaldos relevantes para el 

también considera una estructura de con-
trol sólida, con comités conformados por 

Perspectiva Negativa responde a rezagos 
en la implementación de mejores prácti-
cas en comparación con administradoras 

El Fondo de Pensiones Voluntarias Visión 
Portafolio Estable está dirigido a personas 
naturales, que se vinculen de manera di-
recta o a través de una patrocinadora, in-
teresados en invertir en una estrategia a 

funciona como complemento a la pensión 
obligatoria establecida en la legislación co-
lombiana y a su vez le permite adquirir una 
disciplina de ahorro. A enero de 2019 el 
valor del fondo era de COP384.034 millo-
nes y tuvo un crecimiento de 21,5% con 
respecto al mismo período de 2018.

-

sensibilidad al riesgo de mercado es sensi-
ble a desviaciones en la estrategia del ges-
tor. Un cambio relevante relacionado con 
los lineamientos de Fitch por algún factor 

-
ceder a información adicional sobre prin-

fondos de deuda, favor de consultar los 
criterios a los que se hace referencia más 
abajo.

FitchRatings
Afirmar la Calificación del Fondo de Pensiones Voluntarias Visión Portafolio Estable en ‘S2/AAAf(col)’. 

  Nombre Fondo  
 Fondo Pensiones 

S2 /AAAf (Col)
 

S2 /AAAf (Col) Voluntarias Visión,
 Portafolio Estable

Fitch Afirma las Calificaciones de los Fondos 
Administrados por Alianza Fiduciaria



Composición del Portafolio 

Por Indicador
Al cierre del primer semestre de  2019, el 
portafolio de la Fondo de Pensiones Vo-

luntarias Visión en su portafolio estable 
estuvo compuesto por un 26.64% de in-

versiones indexadas en IPC, un 18.43% de 
inversiones indexadas en IBR, un 30.99% 

de inversiones indexadas a la DTF, una li-

quidez equivalente al 10.98% del valor 
del fondo. Inversiones en Fondos  de in-

versión colectiva por 5.17%, inversiones 
en Fondos de capital privado por 0.08%. 
De acuerdo a la anterior composición se 
observa que el fondo desarrolla una estra-

tradicionales buscando aumentar la renta-

bilidad del Fondo y reducir el nivel de co-

rrelación entre los activos.

-
ponen el activo del portafolio de la Fon-
do de Pensiones Voluntarias Visión en su 
portafolio estable es un factor a tener en 
cuenta como indicativo del riesgo de cré-
dito. Teniendo en cuenta esto, la compo-
sición de inversiones que presenta el Fon-
do de Pensiones Voluntarias Visión es de 

su equivalente, 1.99% en inversiones con 
riesgo Nación,  un 4.46% en inversiones 

necesitan una. De lo anterior se puede 
concluir que el 92.95% de las inversiones 
del fondo cuentan con la más alta calidad 
crediticia evidenciando un riesgo bajo en 
las inversiones del Fondo.   

FCP
0.08%

FICs CERRADOS
1.45%

TASA FIJA
30.99%

DTF
5.90%

IPC PENSIONAL
0.36%

FICs
5.17%

CTAS. 
AHORRO/CORRIENTE

10.98%

IPC
26.64%

IBR
18.43%

AAA 90.97%

NR 4.46%

AA+ 2.44%

RN 1.99%

SC 0.14%
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En el periodo comprendido entre junio de 
2019 y 2018, los cambios más relevantes 
fueron:

- Las Cuentas por Cobrar al 30 de junio
de 2019 registran un valor de $2.439 
millones representado en la cuenta por co-
brar que se tiene a la Organización Delima 

-
rios que tenían el Fondo en el Patrimonio 
Autónomo Activos Alternativos Internacio-
nales por valor de $1,743 millones de pe-
sos, Inversiones Transitorias (vencimientos 
de títulos en días no hábiles) por valor de 
$248 millones, constitución de garantías 
por valor de $36  y los traslados entre la 

parte común y las alternativas por el retiro 
de adherentes por valor de $412 millones, 
en un porcentaje del -51.13%. 

- El Efectivo y Equivalentes al Efectivo con 
un  porcentaje del 30.67% por valor de 
$72.503 millones.

El activo total del fondo registra un au-
mento del  24.13% frente al del año 2018.

notas, se encuentran disponibles en la pá-
gina de internet www.alianza.com.co, en el 
link denominado “Estados Financieros”.

Estados Financieros y sus Notas3. 



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

Los conceptos más representativos en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de 
junio del año 2019 lo constituyen los siguientes gastos: 

- Valoración de Inversiones a Valor Razonable instrumentos de patrimonio con un por-
centaje de 52.79% y un valor de $9.644, Perdida en Valoración Derivados de Cobertura con 
un porcentaje del 32,35% y un valor de $5.910 y  Valoración de Inversiones a Valor Razonable 
Títulos de Deuda con un porcentaje del 12,81% y un valor de $2.341. 

Alternativas Abiertas de Inversión

 Renta Fija Colombia

Análisis del Gasto4. 

5. 



Durante el primer semestre de 2019 la alternativa abierta Renta Fija Colombia tuvo una 
rentabilidad bruta de 13.65%EA mostrando un comportamiento positivo en el curso del 
semestre. La deuda pública colombiana presentó una volatilidad importante como con-
secuencia de las noticias internacionales y los cambios en variables macroeconómicas 
internas y externas. El cambio de postura de la FED aumentando la probabilidad de re-
cortes en su tasa de intentes. Frente a su benchmark la alternativa logro un mejor des-
empeño, obteniendo una rentabilidad de 12.11%EA equivalente a 156 puntos básicos 
por encima del benchmark .

Acciones Colombia
 

En el primer semestre del año la alternativa abierta Acciones Colombia tuvo un compor-
tamiento positivo con una rentabilidad antes de comisiones equivalente al 37.53%EA.  El 
comportamiento se explica por un mayor apetito de inversionistas internacionales en 
las acciones locales dado el cambio de postura de la FED que aumentó el apetito de los 
activos de riesgo mayormente los emergentes. Frente al benchmark se obtuvo una ren-
tabilidad de 42.7%  por debajo.



Inmobiliaria Colombia

-

Acciones Global

 

-



Inmobiliaria Global
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