Fondo de Inversión Colectiva
Abierto de Alta Liquidez
Informe de Rendición de Cuentas
Corte: diciembre 31 de 2018
Aspectos generales
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez – Fondo con Participaciones cuenta con tres (3)
participaciones dentro de los cuales se clasifican los inversionistas del fondo así:
PARTICIPACIÓN INVERSIONISTAS CATEGORÍA 1: participación dirigida a entidades públicas que deben invertir sus
excedentes de liquidez según lo ordenado en el Decreto 1525 de 2008 - Decreto Único Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Público No. 1068 del 26 de mayo de 2015, Título 3 “Manejo de Excedentes de Liquidez”, y para
inversionistas personas jurídicas, patrimonios autónomos y/o encargos fiduciarios administrados o no por la
Fiduciaria. La sociedad administradora cobra una comisión previa y fija del 1.20% efectivo anual descontada
diariamente, calculada con base en el valor neto o del patrimonio del respectivo fondo del día anterior.
PARTICIPACIÓN INVERSIONISTAS CATEGORÍA 2: participación dirigida exclusivamente a inversionistas que se
encuentran categorizados como patrimonios autónomos y/o encargos fiduciarios administrados por la Fiduciaria
destinados al manejo de Anticipos de contratos del estado. La sociedad administradora cobra una comisión previa y
fija del 3% efectivo anual descontada diariamente, calculada con base en el valor neto o del patrimonio del respectivo
fondo del día anterior.
PARTICIPACIÓN PRIVADA FONDOS FIDUPREVISORA: participación dirigida exclusivamente a la inversión que realicen
los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Fiduprevisora S.A. La sociedad administradora cobra una
comisión previa y fija del 0% para esta participación.
El Monto mínimo de apertura para cada una de las participaciones de: Doscientos Mil Pesos M/cte. ($200.000).
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El FIC de Alta Liquidez – Fondo con Participaciones posee un solo portafolio de inversiones para todas las
participaciones y la estrategia de inversión es una sola para este portafolio. En este sentido, el informe de Rendición
de Cuentas agrupa las tres participaciones.
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez – Fondo con Participaciones invierte los recursos de acuerdo
al régimen de inversiones definido por el Decreto 1525 de 2008, en Títulos de Tesorería TES Clase B Tasa Fija o
indexados a la UVR del mercado primario directamente ante la DGCPTN o en el mercado secundario en condiciones
de mercado, en Certificados de Depósito a Término CDT, depósitos en cuenta corriente, cuenta de ahorros o a
término en condiciones de mercado y administrados por establecimientos bancarios que sean vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con régimen especial contemplados en la parte décima
del estatuto orgánico del sistema financiero.
El FIC de Alta Liquidez – Fondo con Participaciones es un fondo abierto clasificado como del mercado monetario, ya
que los valores que conforman el portafolio de inversiones tienen un plazo promedio máximo al vencimiento de
trescientos sesenta y cinco (365 días). Dirigido a inversionistas con un perfil de riesgo bajo, considerando su corta
duración y la calificación crediticia de los valores que conforman el portafolio la cual corresponde a la máxima
categoría de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras de valores.

Análisis macroeconómico e informe de desempeño
SEGUNDO SEMESTRE DE 2018
1. PANORAMA EXTERNO
• La incertidumbre domina los mercados financieros
En el segundo semestre de 2018, los mercados continuaron experimentando una alta
volatilidad derivada de una mezcla de eventos que han acentuado el sentimiento de
incertidumbre en los inversionistas, situación que a su vez se traduce en expectativas tanto
positivas como negativas de los agentes a medida que nuevos hechos transcurren. El inicio de
una guerra arancelaria entre EEUU y China que para finalizar el 2018 terminó con una tregua
mientras se realizan rondas negociaciones hasta el 1 de marzo del 2019, las tensiones
originadas en Europa por las negociaciones del Brexit, la crisis presupuestal en Italia, algunos
signos de la normalización de la política monetaria en las economías desarrolladas, la
ralentización del crecimiento mundial y las elecciones de medio tiempo en EEUU, fueron
algunos de los eventos protagonistas en este segundo semestre del año.
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Del lado de los países emergentes, países como Turquía, Sudáfrica y Argentina tomaron
medidas para afrontar una difícil situación económica, donde el banco central de Turquía
decidió incrementar las tasas de interés de 17.75% a 24%, al mismo tiempo que propuso
reformas fiscales al igual que Sudáfrica. En cuanto a Argentina, el país pactó con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) un crédito de 56.000 millones de dólares por tres años del cual
se han venido realizando desembolsos gradualmente.
En línea con este panorama, en el mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
publicó el informe de perspectivas de la economía mundial, en el cual redujo la proyección de
crecimiento mundial tanto para 2018 como para 2019 de 3.9% a 3.7%, argumentando
principalmente una mayor vulnerabilidad de los países emergentes y los efectos del
proteccionismo global que se manifiesta actualmente.

• Estados Unidos
Crecimiento económico y mercado laboral saludables.
Tras registrar un crecimiento de 4.2% en el segundo trimestre del año, cifra más alta desde el
tercer trimestre del 2014, los resultados del tercer trimestre del 2018 dieron cuenta de la
moderación del desempeño de las economías, al ubicarse en 3.4%; sin embargo, es importante
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resaltar que los indicadores siguen siendo saludables y los registros han superado las
expectativas de los analistas. Para el cuarto trimestre del 2018, los indicadores de la economía
estadounidense continuaron mostrando un buen comportamiento, por un lado, la producción
industrial creció en octubre y noviembre en promedio un 3.8% y las ventas al por menor un
4.5%; así mismo, los ingresos y gastos personales siguieron en ascenso al avanzar 0.2% y 0.4%
respectivamente en el mes de noviembre, lo que llevó a un leve descenso en la tasa de ahorro. Por
otro lado, el índice de confianza de la U. de Michigan sigue en niveles históricamente altos pese a
la evidente moderación del sector de la construcción y volatilidad de los mercados financieros.

En materia laboral, el país logró mantener el promedio de creación de nuevas nóminas por encima
de las 200.000 unidades, permitiendo que la tasa de desempleo alcanzara uno de los niveles más
bajos desde los años 60, al situarse en 3.7%; al mismo tiempo, los salarios lograron obtener una
variación positiva de 3.1% interanual en el mes de noviembre. De otro lado, en la actividad
económica, los índices preliminares del sector manufacturero y de servicios (Índices ISM) siguen
indicando una sólida expansión, al avanzar en el mes de noviembre a 59.3 y 60.7 respectivamente
(por debajo de 50 significa contracción).
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En cuanto la inflación, para el mes de noviembre esta tuvo una variación interanual del 2.2% en
línea con las expectativas y 0.3 % menos que la registrada en octubre. No obstante, la inflación
subyacente se ubicó en 2.2% representando un incremento de 0.1% respecto el mes anterior. Por
su parte, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los EEUU (FED), calificó la economía
estadounidense como “extraordinariamente positiva”, debido a los bajos niveles de la tasa de
desempleo y a la inflación controlada, sugiriendo que la entidad aún estaba lejos de finalizar el
ciclo alcista de las tasas de interés; sin embargo, a lo largo del semestre, pese a que los
fundamentales seguían siendo fuertes, las dudas sobre el futuro de la economía empezaron a
surgir incluso en la entidad, que terminó por dar un ligero cambio en el discurso, dando a entender
que las decisiones de política monetaria serían más dato dependientes. Dentro de los factores de
riesgo se encuentran el retraso en el ciclo económico de EEUU, la dilución del efecto que dieron
los estímulos fiscales a la economía y la baja probabilidad de nuevos estímulos teniendo en cuenta
que el Partido Republicano perdió la mayoría en la cámara de representantes en las elecciones de
medio tiempo celebradas en noviembre; y por último, las tensiones comerciales con China.
Finalmente, la FED anunció en diciembre el cuarto incremento de la tasa de interés del año,
ubicándola en el nivel de 2.25%-2.5% y ajustaron las expectativas de PIB de este año y 2019 a 3% y
2.3% desde el 3.1% y 2.5% del comunicado de septiembre. Así, para 2019 la FED continuaría con la
normalización de la política monetaria, aunque a un ritmo más lento, por lo cual se prevé dos
incrementos de la tasa de interés.

En lo referente a las tensiones comerciales actuales, después de las imposiciones arancelarias de
EEUU a China y la respuesta de China por la misma vía en el primer semestre del año, vinieron en
el mes septiembre imposiciones de nuevos aranceles por parte de EEUU elevando el total de
bienes gravados a USD$250 bill. China, por su parte, respondió con la imposición de aranceles de
5% - 10% para USD$60 bill en productos provenientes de EEUU. La guerra comercial siguió
escalando con más amenazas impositivas hasta que en la reunión adelantada en diciembre entre
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ambos países dejó como resultado una tregua por 90 días al incremento de los aranceles del 10%
al 25%, que se tenía estipulado por parte del Gobierno de EEUU a China a partir del 1 de enero del
2019 y la suspensión de los aranceles adicionales a los vehículos y a las piezas de autos importados
por China desde Estados Unidos.

ZONA EURO
• Ralentización de la economía de la zona euro y preocupaciones por el Brexit.
El crecimiento económico de la zona euro se ha ralentizado a lo largo del año, siendo una de las
economías avanzadas más golpeadas, además de verse afectado por el panorama global, también
sufre las tensiones internas que se han generado por las negociaciones del Brexit, el presupuesto
de Italia y las protestas en Francia. Según las publicaciones, el PIB de la zona euro creció un 0.2%
en el tercer trimestre del 2018, con respecto al segundo trimestre del 2018, mientras que la
variación interanual fue de 1.6%, lo que significó un descenso frente al 2.2% alcanzado en el
segundo trimestre.
Así mismo, el dato preliminar del PMI de diciembre en la zona euro evidenció una disminución
importante del 2.7% pasando de 52.7 a 51.3, tanto el PMI de servicios como el manufacturero
contribuyeron a la variación negativa, lo que va en línea con la ralentización del crecimiento de la
zona. Parte de este comportamiento de la economía se atribuye al debilitamiento de la
producción industrial y las exportaciones, los cuales a su vez se han visto afectados por una menor
demanda de China y la incertidumbre que han generado las medidas proteccionistas
implementadas por EEUU a nivel global.
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Dichos resultados han llevado al FMI a bajar la proyección de crecimiento del 2018 para la Zona
euro la cual se ubicaba en 2,2% y se ajustó con dos décimas menos al 2%; los argumentos para
dicho ajuste se derivan de la incertidumbre por el "brexit" y la baja productividad que se ha
evidenciado en los últimos meses. De otra parte, la inflación del mes de noviembre descendió del
2.2% registrado en el mes anterior y se ubicó en 1.9%; así mismo, la inflación básica volvió a
descender y se situó en 1%. En este contexto, la zona euro tendrá como desafío mantener la
inflación cercana al 2% en los próximos años, lejos de los fantasmas deflacionarios, sin el impulso
del programa de compra de activos y con una ralentización de su crecimiento.

Pese a que los datos continuaron debilitándose en la última parte del año, en la reunión de
diciembre el Banco Central Europeo (BCE) dio por finalizado el programa de compra de deuda
pública y privada, con el cual alcanzó a sumar una deuda de 2.6 bill de euros, aunque también
advirtió que mantendría las reinversiones por un periodo extendido de tiempo, luego de que la
entidad empezara a subir las tasas de interés. En la última reunión, la entidad mantuvo la tasa de
interés dirigente en 0.0%, mientras que ubicó la tasa de facilidad de depósito en -0.40% y la tasa
marginal de préstamo en 0.2%. Dentro de los mayores retos que estaría enfrentando esta
economía en 2019 están la situación economía de Italia, las elecciones del Parlamento Europeo y
el Brexit, donde las negociaciones no han tenido éxito hasta al momento y la fecha límite está
cerca (29 de marzo 2019); es decir que, de no resultar victoriosa la votación del acuerdo el 14 de
enero de 2019, la probabilidad de una salida sin acuerdo sería mayor.
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ASIA
• China
Preocupaciones económicas en la segunda potencia económica mundial
El crecimiento de China también ha venido mostrando señales de debilitamiento debido a la reducción
que se ha presentado en los volúmenes de comercio a nivel global. En el tercer trimestre de 2018, el PIB
de China se ralentizó al registrar una expansión de 6.5%, siendo esta una de las más bajas desde marzo
del año 2009 y, para el cuarto trimestre, las condiciones parecen seguir en la misma tendencia según los
datos revelados en el periodo.

En el mes de octubre, el índice de gerentes de compras (Caixin PMI Composite Index), que permite
medir tanto el sector manufacturero como el de servicios, tuvo una de las lecturas más bajas de
los últimos 28 meses, al ubicarse en 50.5 y, aunque en noviembre logró repuntar, la incertidumbre
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se mantiene pues en el mismo mes las exportaciones e importaciones se ubicaron
significativamente por debajo de las expectativas, al igual que las ventas minoristas ,que crecieron
8.1% interanualmente, el nivel más bajo desde el año 2003. Pero no todo ha sido negativo, se
destaca la reducción del riesgo de una crisis financiera sistemática gracias a la imposición de
normas más estrictas para desestimular “shadow banking”.

MERCADOS
• Renta fija internacional
En el segundo semestre del 2018, la renta fija internacional no fue ajena a la volatilidad, en el tercer
trimestre del año los rendimientos de los títulos del Tesoro de los EEUU iban al alza, llevando a los
Tesoros de referencia de 10 años por encima del 3.2%, soportados por los incrementos graduales
en las tasas de interés de la FED, en un escenario de crecimiento económico sólido y desempleo
bajo. Sin embargo, al cierre del último trimestre del año factores como las preocupaciones sobre
el futuro de la economía estadounidense, las expectativas de la cumbre del G20 y las sorpresivas
declaraciones del presidente de la Reserva Federal de EEUU (FED), Jerome Powell, al considerar
que las tasas de interés actuales se encuentran cercanas a su nivel neutral, llevaron a la referencia
de 10 años de los tesoros a negociarse nuevamente a por debajo de 2.7%.
También se destaca que la economía estadounidense entró en un periodo de observación, luego
que en la primera parte de diciembre las tasas de negociación de los tesoros estadounidenses de
dos y tres años se ubicaran por encima de la de cinco años, pues la historia señala que la curva de
rendimientos invertida es uno de los indicadores que mejor presagia las recesiones económicas.
Si bien las tasas de corto plazo aun no sobrepasan las tasas de más largo plazo (10 y 30 años), los
inversionistas ya han empezado a observar con mayor detenimiento los datos de esta economía,
pues este evento incrementa los temores de una desaceleración.
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2. PANORAMA LOCAL
• Economía colombiana crece a un ritmo moderado.
Según del DANE, en el tercer trimestre de 2018 el PIB creció un 2.7% respecto al mismo periodo de 2017,
la administración pública y defensa, la industria manufacturera y actividades de comercio, transporte y
turismo lideraron el crecimiento de la economía. Se resalta que las 12 actividades económicas que
agrupa el DANE en el cálculo del PIB tuvieron variaciones positivas, donde incluso algunas de ellas se
recuperaron después de haber permanecido por periodos prolongados con tasas negativas mientras
que otras, aunque redujeron su tasa de crecimiento no llegaron a contraerse. Los sectores de Construcción y Minería sorprendieron de manera positiva pues luego de estar en terreno negativo por 6 y 9 periodos respectivamente, finalmente reaccionaron; por el contrario, la agricultura sorprendió al avanzar tan
solo 0.1%, y los servicios financieros un 1.7% cuando en el mismo periodo del año 2017 crecieron un 5.7%
y 5.9% respectivamente. Con el resultado anterior, la economía colombiana podría alcanzar la meta de
crecimiento trazada por el Gobierno para el cierre del año ubicada en 2.7%, necesitando crecer alrededor
del 3.1% en el cuarto trimestre del año para el cumplimiento.
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Por el lado de la demanda, para el tercer trimestre el consumo de los hogares continuó su senda de
recuperación creciendo un 3.2% en el tercer trimestre y aportando 2.2 puntos porcentuales a la variación
del PIB. Así mismo, el consumo público continúa creciendo a un buen ritmo con una variación del 4.5% y
una contribución de 0.67 puntos porcentuales. De esta forma, el gasto de consumo final creció un 3.5%
aportando 2.9 puntos a la variación del PIB. Por su parte, la formación bruta de capital creció a una tasa
del 2.6%, la cual es menor a la registrada en el mismo periodo del 2017 cuando se ubicó en 4.8%. De
acuerdo a esto, se evidencia la dificultad que ha tenido la formación bruta de capital de crecer a tasas más
altas, aportando en el trimestre solo 0.63 puntos porcentuales a la variación del PIB. Entre tanto, las
importaciones crecen a un ritmo más acelerado que las exportaciones, para el tercer trimestre del año, las
primeras crecieron en un 5.1% contribuyendo en aproximadamente -1.13 puntos porcentuales a la
variación del PIB mientras que las exportaciones crecieron a tan solo un 1.2% y aportaron solo un 0.17
puntos al PIB.

En el último trimestre, según la información conocida hasta el momento de la actividad económica, la
tendencia de recuperación continuaría, aunque la confianza del consumidor se ha visto deteriorada por
la incertidumbre que ha generado el proyecto de ley de financiamiento. De acuerdo con las
expectativas, el mercado laboral también tendería a avanzar en forma positiva pues pese a que en los
últimos meses se han venido creando más empleos, la velocidad ha sido lenta y en el trimestre móvil
septiembre- noviembre, la tasa de desempleo ascendió desde el 8.7% del año anterior hasta el 9.1%,
mientras que en las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta pasó de 9.9% a 10.2%, incluso luego de
que en los dos casos la tasa de participación disminuyera. Se destaca que al igual que la información
del PIB del tercer trimestre, los sectores que más generaron empleo fueron el de construcción y la
industria manufacturera.
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Finalmente, el último día octubre fue radicado en el congreso la iniciativa del gobierno denominada Ley
de financiamiento, la cual, luego de intensos debates, pese a haber conservado los pilares iniciales
(equidad, progresividad, legalidad, crecimiento y formalidad), recibió ajustes significativos que redujeron
el recaudo en aproximadamente $6.5 billones, por lo que la implementación de la misma deberá estar
acompañada de reformas en el gasto público que permitan el cumplimiento de la regla fiscal. Dentro de
los cambios más relevantes se encuentra el retiro del artículo que contemplaba la extensión del IVA a
otros productos de la canasta familiar, la inclusión del IVA plurifásico a cervezas y bebidas azucaradas y la
sobretasa a la renta de las entidades financieras que iniciaría con un 4% en 2019, un 3% en 2020 y 2021.
Sin duda, el documento final genera cierto grado de incertidumbre en las agencias calificadoras, quienes
estarán atentas a la implementación de los recortes del gobierno con el fin de establecer la capacidad del
gobierno para incrementar el recaudo y manejar el déficit. Así, el gobierno tendrá retos importantes en el
2019, donde se espera que los estímulos fiscales definidos en la ley de financiamiento, las bajas tasas de
interés y una inflación controlada den continuidad a la línea de recuperación que ha traído la economía
a lo largo del 2018.
Para 2019, Fiduprevisora mantiene una proyección de crecimiento de 3.1% la cual seguiría estando
liderada por la inversión pública. Adicionalmente, en el mes de octubre de 2019 (27 de octubre 2019) se
llevarán a cabo las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles y, de acuerdo a la
historia, los periodos electorales se caracterizan por una mayor ejecución, por lo que se prevé que la inversión
en servicios sociales e infraestructura se verán favorecidas el próximo año, y junto a estos estarían la
industria y el comercio debido a la recuperación que mantendría la actividad económica en el periodo.
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De otro lado, vale la pena resaltar que la eliminación del artículo que grabaría con el IVA gran parte de la
canasta familiar dio un respiro a tanto a los consumidores como a la junta del Banco de la República, pues
los efectos de esta medida en la inflación hubiesen sido considerables. Pese a lo anterior, la inflación aún
debe enfrentar algunos riesgos en la primera parte de año, dentro de los que se destacan la devaluación
de la moneda, el fenómeno del niño y el incremento del 6% que tuvo el salario mínimo. En 2018, la
inflación cerró con una variación doce meses de 3.18%, levemente por debajo de nuestra expectativa
(3.21%). Con esto, el Banco de la República finaliza el 2018 con una tasa repo de 4.25% y, según los
últimos comunicados, la entidad estaría sugiriendo movimientos alcistas en 2019.

• Renta fija local
En Colombia, el mercado local se vio impactado por el contexto externo que se mencionó anteriormente:
incertidumbre suscitada por la ley de financiamiento, la cual tuvo durante el segundo semestre del año
diferentes ajustes en su paso por la aprobación del Congreso, y por la expectativa del canje de deuda que
realizó el Gobierno en el mes de octubre; estos factores contribuyeron a una enmarcada volatilidad en los
TES TF durante el segundo semestre del año. Finalizando el mes de octubre las desvalorizaciones de los
títulos eran notables por cuenta de las tensiones comerciales entre EEUU y China y una política monetaria
de la FED hacia el incremento gradual de las tasas de interés; sin embargo, en los últimos meses del año
las valorizaciones retornaron por cuenta de factores positivos como los avances en las negociaciones
entre las dos principales economías del mundo, el discurso de la FED menos agresivo y factores internos
donde se destaca en la ley de financiamiento la eliminación del artículo que grabaría con el IVA gran
parte de la canasta familiar y la inclusión de una reducción en la retención sobre la ganancia que pagan
los tenedores extranjeros de bonos de deuda local pasándola de 14% a 5%. Los factores descritos,
dejaron como resultado una valorización de 2 pbs en promedio de la curva de TES TF durante el segundo
semestre del año. En cuanto a los TES UVR, la curva presentó valorizaciones importantes de 31 pbs en
promedio, debido principalmente a la demanda que hay de este tipo de títulos cuando se acerca el inicio
de un próximo año.
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1

COMENTARIO DEL GERENTE DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN COLECTIVA
La rentabilidad durante el segundo semestre de 2018 para el FIC Abierto De Alta Liquidez – Fondo con
Participaciones, tuvo un comportamiento positivo para nuestros inversionistas, observándose un mejor
desempeño en el tercer trimestre de 2018 por correcciones positivas en las tasas de los papeles
indexados y por la gestión de inversión que ejecuto la Gerencia de Fondos; en el último trimestre la
situación fue un poco diferente debido a los factores que fueron comentados en el análisis económico
que imprimieron volatilidad en las tasas de todos los papeles que se negocian en el mercado de valores,
en especial Tasa Fija tanto deuda pública como deuda privada. Sin embargo, esa mayor volatilidad no
causó una afectación negativa a los resultados económicos de los adherentes al Fondo y, por el contrario,
el desempeño en rentabilidad del FIC Abierto de Alta Liquidez tuvo un comportamiento destacado
versus otros fondos similares que son administrados también por el sector fiduciario.
Acorde con lo anterior, la Gerencia de Fondos estableció unas estrategias de inversión muy
conservadoras, con el propósito de proteger los capitales de nuestros inversionistas, brindándoles una
rentabilidad estable, competitiva y con un desempeño eficiente dentro de resultados de los fondos del
mercado local. La rentabilidad del segundo semestre de 2018 fue del 3.61% E.A., la cual se encuentra
dentro del promedio de tasas de los fondos comparables.
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Se prevé que las rentabilidades de los fondos para el primer semestre de 2019 tengan un
comportamiento estable y con algo de volatilidad, debido a fundamentales económicos que podrían
imprimir nerviosismo en los operadores del mercado de valores, como es la guerra comercial entre EEUU
y China, el resultado del BREXIT en la Zona Euro, a nivel local el Fenómeno del Niño, los movimientos de
política monetaria tanto en Colombia como en Estados Unidos y el comportamiento de la inflación en el
primer trimestre del año. Es este sentido, las rentabilidades promedio de los fondos podrían ubicarse en
un rango entre el 3.50% E.A. y 4.00% E.A. para el primer semestre de 2018.
Por último, mencionamos que la Gerencia de Fondos seguirá diseñando unas estrategias de inversión
que estén en línea con las expectativas de los fundamentales económicos que se presenten durante el
primer semestre de 2018, y que permitan posicionar los fondos entre las mejores alternativas de inversión
del sector fiduciario.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD

Duración:
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez cerró el segundo semestre de 2018 con una
duración de 294 días cumpliendo el plazo permitido para fondos clasificados del mercado monetario,
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siendo el máximo de 365 días, y de acuerdo con las estrategias previstas por el administrador. Como se
puede apreciar en la gráfica, la duración del fondo tuvo un comportamiento ascendente desde el mes de
agosto de 2018 y hasta principios del mes de octubre; posteriormente se observa una disminución en la
duración durante el último trimestre del año, explicada por las decisiones de inversión que se tomaron
con base en los fundamentales económicos que se presentaron y con el fin de buscar rentabilidades
competitivas para nuestros inversionistas y la liquidez necesaria para el cierre de año.
En este sentido las estrategias de inversión se enfocaron en la conformación de un portafolio de
inversiones totalmente diversificado en los diferentes indicadores disponibles en el mercado local y en
los plazos que brindan el mejor comportamiento en la relación rentabilidad - riesgo para nuestros
inversionistas.

Rentabilidad:
La rentabilidad del fondo tuvo un comportamiento acorde con el movimiento de las tasas durante el
segundo semestre de 2018, en línea con los indicadores macro de la economía, cerrando el semestre con
unas rentabilidades promedio mensual al corte de diciembre de 2018 así:

Tipo Par�cipación

Rentab. Mensual

Alta Liquidez 1525

3.33%

Alta Liquidez 1525 An�cipos

1.53%

Part. Privada Fondos Fiduprevisora *

0.00%

*La participación no refleja rentabilidad mensual, dado que inicio operaciones el
día 10 de diciembre de 2018.
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COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO
POR PLAZO AL VENCIMIENTO
COMPARATIVO JUNIO 2018 - DICIEMBRE 2018
JUNIO 2018

DICIEMBRE 2018
2.75%
15.03%

47.31%

DISPONIBLE
de 0 a 180

9.60%

de 181 a 360
de 361 a 720
de 721 a 1440

25.31%

Se muestran los cambios en la composición del portafolio de inversiones por plazos al vencimiento entre
el cierre de junio de 2018 y diciembre de 2018. Para el rango de 0 a 180 días se refleja un comportamiento
ascendente pasando del 19.83% al 25.31%, explicado principalmente por compras de títulos en este
rango durante el periodo de análisis y por el cambio de plazo de algunos títulos que se encontraban en
rangos superiores. La diversificación de las inversiones en este rango asegura tener una liquidez
permanente de recursos, buscando la mejor eficiencia en rentabilidad a través de papeles con una menor
duración.
Para el rango de 181 a 360 días la participación de títulos pasa del 14.15% al 9.60%, disminución que se
explica por ventas de títulos en este rango de vencimientos, al igual que por las inversiones que pasan al
rango de menor duración.
Las inversiones del rango de 361 a 720 días presentaron un comportamiento ascendente, al pasar del
10.19% al 15.03%, debido compras de títulos en este rango de duración y por el cambio de plazo de
algunos títulos que se encontraban en rangos superiores.
El rango de vencimientos de 721 a 1440 días se refleja un descenso pasando del 6.42% al 2.75%, en gran
parte a la disminución de la duración de las inversiones que pasan al rango de menor duración, al igual
que el efecto que se observa en los plazos superiores a 1440 días.
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La liquidez del fondo presenta una disminución al pasar del 49% para el primer semestre de 2018 al
47.31% con corte al segundo semestre de 2018, manteniendo un adecuado nivel de liquidez, porcentajes
que deben permanecer de acuerdo a lo definido en el Reglamento del FIC - 40% y 50% -.

CALIDAD CREDITICIA
Y TIPO DE RENTA DEL PORTAFOLIO
JUNIO 30 2018
COMPOSICION POR CALIDAD CREDITICIA
PORTAFOLIO DE INVERSION
NACIÓN
9.11%

VRR1+
10.45%

COMPOSICION POR TIPO DE RENTA
PORTAFOLIO DE INVERSION
IBR 22.05%

IPC 13.71%

DTF 12.63%

F1+
21.25%
BRC1+
35.12%

AAA
24.07%

Tasa
Fija
51.61%

Durante el segundo semestre de 2018 el portafolio permanece compuesto con títulos que poseen las
más altas calificaciones y menores niveles de riesgos, es decir, el portafolio está conformando en un 100%
con papeles calificados AAA y su máxima calificación equivalente en el corto plazo y riesgo Nación,
indicando una excelente calidad crediticia de los activos con alta mitigación de los riesgos de crédito,
mercado y liquidez. Esta estructura se realizó teniendo en cuenta el perfil de riesgo conservador del
Fondo de Inversión Colectiva y acorde con las inversiones definidas para fondos que se rigen por el
Decreto 1525 de 2008.
En la composición del portafolio por tipo de renta, las inversiones en Tasa Fija presentaron un leve
descenso con respecto a la composición del primer semestre de 2018 al pasar del 52.86% al 51.61%,
generado por ventas y redenciones de títulos durante el periodo de análisis.
En cuanto a las inversiones en IPC, su participación incremento al pasar del 13.57% al 13.71% generado
principalmente por el crecimiento del valor del portafolio y por las compras de CDT indexados a este
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indicador, dada la perspectiva de valor que se observó en este índice durante el segundo semestre de
2018 y acorde con la coyuntura de tasas observadas en el período.
La participación en papeles indexados a la DTF disminuyo pasando del 16.39% al 12.63%, explicado
principalmente por las ventas y redenciones de CDT indexados a este indicador y renovadas en otros
indicadores, dada la escasez de este tipo de papeles en este indicador. Las inversiones en IBR presentaron
un incremento al pasar del 16.79% al 22.05% generado por compras y renovaciones que fueron
prorrogadas en este indicador, siguiendo las estrategias de inversión establecidas para el cierre de 2018
y principios de 2019.
La participación en títulos indexados en UVR se cancela totalmente dado el vencimiento de los títulos TES
que se encontraban indexados a este indicador.
Los anteriores porcentajes fueron calculados sobre el valor total del portafolio de inversiones sin tener en
cuenta el disponible.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD
Como se puede observar en el gráfico, el comportamiento del valor diario de la unidad de las
participaciones Fondo de Inversión Colectiva continuó siendo positivo y alcista, constituyendo una
utilidad positiva por cada unidad invertida en cada participación del fondo, como se muestra a continuación:

Par�cipación
Participacion 1525
Participacion 1525 Anticipos

Participación
Part. Privada Fondos Fiduprevisora
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Valor Unidad
agosto 01 2018
15,435.195492
15,435.195492
Valor Unidad
diciembre 10 2018
10,000.000000

Valor Unidad
U�lidad Neta
Diciembre 31 2018
15,665.641044
15,596.181242

$ 230.45
$ 160.99

Valor Unidad
U�lidad Neta
Diciembre 31 2018
10,025.498767

$ 25.50
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El comportamiento del valor de la unidad obedece a las estrategias de inversión planteadas y
desarrolladas en el segundo semestre del año, con seguimiento permanente de las variables económicas
locales y globales, las cuales han sido descritas ampliamente en este documento.

ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Diciembre 2018
Ac�vo

Junio 2018

Ra�o a ac�vos
totales

Valor

Ra�o a ac�vos
totales

Valor

Variación
(pesos)

Variación (%)

Disponible

632,036.24

47.32%

670,997.52

49.13%

-38,961.28

Inversiones a valor razonable

703,612.77

52.68%

694,888.16

50.87%

8,724.61

1.26%

0.83

0.00%

0.48

0.00%

0.35

100.00%

1,335,649.84

100%

1,365,886.16

100%

-30,236.32

-2.21%

Otros Ac�vos
TOTAL ACTIVOS
Pasivo
Comisiones sobre valor del FIC por pagar
Impuestos por pagar retención en la fuente
Re�ros de aportes y anulaciones
Cuentas por pagar (cheques girados no cobrados)
Otros pasivos
TOTAL PASIVOS
Patrimonio
Par�cipaciones en Fondos de Inversion Colec�va
Par�cipaciones por iden�ﬁcar
TOTAL PATRIMONIO
Total Pasivo Más Patrimonio

Ra�o a pasivos
totales

Valor

Ra�o a pasivos
totales

Valor

Variación
(pesos)

-5.81%

Variación (%)

157.47

54.64%

80.42

2.41%

77.05

95.81%

45.83

15.90%

13.02

0.39%

32.81

252.01%

0.00

0.00%

3,160.82

94.71%

-3,160.82

-100%
0.00%

3.34

1.16%

3.34

0.10%

0.00

81.54

28.29%

79.83

2.39%

1.71

2.14%

288.18

100%

3,337.43

100%

-3,049.25

-91.37%

Ra�o a
patrimonio total

Valor

Ra�o a
patrimonio total

Valor

Variación
(pesos)

Variación (%)

1,335,288.38

99.99%

1,361,976.13

99.96%

-26,687.75

-1.96%

73.28

0.005%

572.60

0.042%

-499.32

-87.20%

1,335,361.66

100%

1,362,548.73

100%

-27,187.07

-2.00%

-30,236.32

-2.21%

1,335,649.84

1,365,886.16

Cifras expresadas en millones de pesos

• Análisis Vertical diciembre 31 de 2018
Al corte de diciembre 31 de 2018 el Disponible del Fondo de Inversión Colectiva presentaba una
participación del 47.32%, participación estratégica para cubrir adecuadamente los retiros de adherentes.
Adicionalmente los saldos mantenidos en cuentas de ahorro generan una remuneración relevante por
tasas de rentabilidad competitivas, debido a negociaciones que la sociedad administradora ha pactado
con las entidades financieras, generando estabilidad en los retornos para el Fondo y una menor volatilidad
en las rentabilidades a lo largo del segundo semestre de 2018.
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Las Inversiones a Valor Razonable (a precios de mercado), tuvieron una participación del 52.68%, donde se
incorporan todas las inversiones que componen el portafolio del fondo. La distribución del activo se realizó de
acuerdo a los lineamientos y estrategias planteadas y aprobadas en el Comité de Inversiones del Fondo.
Respecto a los Pasivos, se relacionan las cuentas por pagar a la sociedad administradora por la Comisión
que cobra por su gestión en la administración del fondo que representan el 54.64% del total,
encontrándose acorde con lo estipulado y autorizado en el reglamento del FIC.
Las Cuentas por Pagar están constituidas por cheques girados no cobrados, participaron con un
porcentaje del 1.16% sobre el total del Pasivo. La cuenta Impuestos por Pagar con una participación del
15.90% del total del Pasivo, corresponde a la retención en la fuente practicada a los adherentes que
realizaron retiros de rendimientos durante el mes de diciembre de 2018 y que será pagada a la DIAN en el
mes de enero de 2019.
El rubro de Otros Pasivos cierra con una participación del 28.29% al 31 de diciembre de 2018 e incorpora
las provisiones para pago de gastos bancarios, administrativos y de funcionamiento.
Con respecto al Patrimonio, la cuenta de Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva refleja los
aportes de nuestros inversionistas equivalentes al 99.99% del total del Patrimonio, mientras que el rubro
de Participaciones por Identificar equivale al 0.01%, e incorpora los aportes que aún no cumplen con los
requisitos para ser abonados a un adherente, de acuerdo con lo estipulado en el manual de procedimientos.

• Análisis Vertical junio 30 de 2018
Al corte de junio 30 de 2018 el Disponible del Fondo de Inversión Colectiva presentaba una participación
del 49.13%, participación estratégica para cubrir adecuadamente los retiros de adherentes.
Adicionalmente los saldos mantenidos en cuentas de ahorro generan una remuneración relevante por
tasas de rentabilidad competitivas, debido a negociaciones que la sociedad administradora ha pactado
con las entidades financieras, generando estabilidad en los retornos para el Fondo y una menor volatilidad
en las rentabilidades a lo largo del primer semestre de 2018.
Las Inversiones a Valor Razonable (a precios de mercado), tuvieron una participación del 50.87%, donde se
incorporan todas las inversiones que componen el portafolio del fondo. La distribución del activo se realizó de
acuerdo a los lineamientos y estrategias planteadas y aprobadas en el Comité de Inversiones del Fondo.
Respecto a los Pasivos, se relacionan las cuentas por pagar a la sociedad administradora por la Comisión
que cobra por su gestión en la administración del fondo que representan el 2.41% del total,
encontrándose acorde con lo estipulado y autorizado en el reglamento del FIC.
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Las Cuentas por Pagar están constituidas por cheques girados no cobrados, participaron con un
porcentaje del 0.10% sobre el total del Pasivo. La cuenta Impuestos por Pagar con una participación del
0.39% del total del Pasivo, corresponde a la retención en la fuente practicada a los adherentes que
realizaron retiros de rendimientos durante el mes de junio de 2018 y que será pagada a la DIAN en el mes
de julio de 2018.
La cuenta de retiros de aportes y Anulaciones participó con un porcentaje del 94.71% sobre el total del
Pasivo, e incorpora los pagos y cancelaciones generadas por los adherentes que no cumplieron con las
condiciones necesarias para ser pagados y los cuales se desembolsaran el siguiente día hábil. El rubro de
Otros Pasivos cierra con una participación del 2.39% al 30 de junio de 2018 e incorpora las provisiones para
pago de gastos bancarios, administrativos y de funcionamiento.
Con respecto al Patrimonio, la cuenta de Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva refleja los
aportes de nuestros inversionistas equivalentes al 99.96% del total del Patrimonio, mientras que el rubro
de Participaciones por Identificar equivale al 0.04%, e incorpora los aportes que aún no cumplen con los
requisitos para ser abonados a un adherente, de acuerdo con lo estipulado en el manual de
procedimientos.

• Análisis Horizontal Diciembre 31 de 2018 vs junio 30 de 2018
En el segundo semestre de 2018 a nivel del Activo se evidencia una disminución del 2.21%, explicado
principalmente por un descenso del valor del Fondo de Inversión Colectiva al cierre de diciembre de 2018.
En su discriminación por rubro, el Disponible tuvo una disminución de 5.81%, causado por el descenso del
valor del fondo que se presentó durante el último mes del periodo. En cuanto a las Inversiones a Valor
Razonable presentaron crecimiento del 1.26% generado por compras de títulos y acorde con el
incremento en el valor del portafolio de inversiones durante el período de análisis.
En cuanto a la evolución del Pasivo se observó una disminución del 91.37%, influenciado principalmente
por el rubro de la cuenta de Retiros de Aportes y Anulaciones que presentó un descenso del 100%, debido
a que al cierre de diciembre de 2018 no se presentaron retiros pendientes de ser girados.
La cuenta de Comisiones por Pagar que corresponde a la Comisión que cobra la sociedad administradora
por la gestión de administración del Fondo Inversión Colectiva presento una variación del 95.81%; esta
variación es normal y se debe a que la comisión pendiente por pagar en el mes de diciembre de 2018 a la
sociedad administradora fue de cuatro días (28 al 31 de diciembre de 2018), mientras que a junio de 2018
fue de dos días (29 al 30 de junio de 2018).
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El rubro de Cuentas por Pagar por Cheques Girados no Cobrados, no presento variación con respecto al
corte de junio de 2018.
La cuenta de Impuestos por Pagar finalizó el periodo con un saldo de $45.83 millones, presentando un
aumento del 252.01% de un período a otro, debido a un mayor número de retiros de adherentes que
fueron sujetos a retención en la fuente en el mes de diciembre de 2018 en comparación con los retiros
presentados el mes de junio de 2018. Por último, la cuenta de Otros Pasivos presento un aumento del
2.14%, debido a la realización de provisiones durante el segundo semestre de 2018 para el pago de los
gastos de sostenimiento del Fondo.
Con relación al Patrimonio, la cuenta Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva presentó una
disminución del 2%, explicado por el descenso del valor del FIC durante la última parte del período de análisis.
Las Participaciones por Identificar disminuyeron en $499.32 millones correspondiente a una variación del
87.20%, explicado por un menor número de aportes de adherentes realizados en los últimos días del mes
de diciembre de 2018 con respecto al corte de junio de 2018, que no alcanzaron a cumplir con todos los
requisitos necesarios para ser abonados.

23

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez

Informe de Rendición de Cuentas

Corte: DICIEMBRE 31 de 2018

• Análisis Vertical a diciembre de 2018
En el segundo semestre del 2018, se evidenciaron Ingresos para el Fondo de Inversión Colectiva Abierto
de Alta Liquidez por $34.461.50 millones, donde el 62.33% de estos ingresos fueron generados por la
Valoración de las Inversiones del portafolio a Valor Razonable – Instrumentos de deuda –, el 37.45% por los
Intereses que generan los recursos mantenidos en cuentas de ahorro y el 0.22% por las Utilidades que se
generaron en la rotación del portafolio de inversiones. Este resultado obedece a la ejecución de las
estrategias de inversión planteadas en los Comités de Inversiones Fondos de Inversión Colectiva y a su
constante ejecución por parte de la Gerencia de Fondos de Inversión Colectiva, monitoreando los
indicadores económicos de orden nacional e internacional para una toma de decisiones más acertada, en
búsqueda de la mejor rentabilidad para nuestros inversionistas.
Con relación a los Gastos del FIC, las Comisiones del Fondo representan el 59.22% que corresponde a la
remuneración que cobra el administrador por su gestión, el 39.51% a egresos en la disminución del Valor
Razonable de las inversiones en instrumentos de deuda, el 0.25% al pago de Gravamen al Movimiento
Financiero (GMF) generado en las operaciones del fondo y un 1.03% que corresponde a Otros Gastos
conforme al desarrollo normal del Fondo según lo establecido en el Decreto 2555 de 2010.

• Análisis Vertical a junio de 2018
En el primer semestre del 2018, se evidenciaron Ingresos para el Fondo de Inversión Colectiva Abierto de
Alta Liquidez por $28.071.95 millones, donde el 62.62% de estos ingresos fueron generados por la
Valoración de las Inversiones del portafolio a Valor Razonable – Instrumentos de deuda –, el 37% por los
Intereses que generan los recursos mantenidos en cuentas de ahorro y el 0.38% por las Utilidades que se
generaron en la rotación del portafolio de inversiones. Este resultado obedece a la ejecución de las
estrategias de inversión planteadas en los Comités de Inversiones Fondos de Inversión Colectiva y a su
constante ejecución por parte de la Gerencia de Fondos de Inversión Colectiva, monitoreando los
indicadores económicos de orden nacional e internacional para una toma de decisiones más acertada, en
búsqueda de la mejor rentabilidad para nuestros inversionistas.
Con relación a los Gastos del FIC, las Comisiones del Fondo representan el 59.91% que corresponde a la
remuneración que cobra el administrador por su gestión, el 38.64% a egresos en la disminución del Valor
Razonable de las inversiones en instrumentos de deuda, el 0.26% al pago de Gravamen al Movimiento
Financiero (GMF) generado en las operaciones del fondo y un 1.20% que corresponde a Otros Gastos
conforme al desarrollo normal del Fondo según lo establecido en el Decreto 2555 de 2010.
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• Análisis Horizontal diciembre 31 de 2018 vs junio 30 de 2018
Al realizar la comparación de los Ingresos Operacionales del Fondo de Inversión Colectiva entre el
segundo semestre y el primer semestre de 2018, se observa un incremento de $6.389.55 millones,
equivalente a una variación del 22.76% en los ingresos totales.
En el detalle encontramos que los Ingresos por Intereses que corresponden a la remuneración de los
recursos que se mantienen en Cuentas de Ahorro incremento un 24.25% equivalente a una diferencia de
$2.519 millones, explicado principalmente por un aumento en los saldos de las cuentas por el mayor valor
del fondo durante la primera parte del semestre de análisis.
En cuanto a los Ingresos por Valoración de Inversiones a Valor Razonable presentaron un crecimiento del
22.18% debido al crecimiento en la composición del portafolio con respecto al periodo anterior. Por
último, la Utilidad en Venta de Inversiones bajo un 28.10% equivalente a $29.64 millones, explicado por un
menor volumen de transacciones realizadas en la rotación del portafolio de inversiones.
Con relación a los Gastos, el rubro de Comisiones reflejo un incremento del 34.25%, debido al aumento
del valor promedio del Fondo en el segundo semestre del 2018 con respecto al primer semestre de 2018.
Se presentó un incremento del rubro de Valoración de Inversiones a Valor Razonable del 38.89%,
generado por las altas volatilidades que se han presentado en el mercado de instrumentos de renta fija
durante el segundo semestre del 2018 y por mayor valor del portafolio de inversiones administrado de un
período a otro, que se encuentra expuesto a las variaciones del mercado de valores.
La cuenta de gasto por Gravamen al Movimiento Financiero tuvo un aumento del 31.42%, equivalente a
$7.29 millones por el mayor valor pagado en comisiones a la sociedad administradora como resultado de
un aumento valor promedio del Fondo durante el período de análisis. Finalmente, la cuenta de Otros
Gastos presentó un incremento del 16.75%, por las causas señaladas anteriormente.
En el neto, los rendimientos abonados a los adherentes en el segundo semestre del 2018 ascendieron a
$22.132.93 millones frente a $18.995.05 millones abonados en el primer semestre de 2018, significando un
incremento del 16.52%, principalmente por el crecimiento del valor del fondo y por un portafolio de
inversiones más representativo en el segundo semestre de 2018 vs el primer semestre de 2018, lo cual
generó mayores valorizaciones en el portafolio y superiores rendimientos a distribuir entre los inversionistas.
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GASTOS
• Análisis a diciembre 31 de 2018
En el segundo semestre del 2018 los Gastos en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez
presentan un incremento con respecto al primer semestre de 2018. Las Comisiones representaron el
59.22% sobre el total de gastos del Fondo, las cuales suben de un período a otro en un 34.25% debido a
los hechos descritos en el análisis horizontal de diciembre 31 de 2018 vs junio 30 de 2018.
El Fondo Abierto de Alta Liquidez está conformado por 3 participaciones, donde cada una cobra una
comisión de administración diferencial previa y fija descontada diariamente y calculada con base en el
valor neto del patrimonio de la respectiva Participación del día anterior.

• Comisión de Administración por Participación:

¹ Se cobrará el porcentaje definido para cada Participación como una comisión previa y fija por la administración y gestión del
Fondo, la cual se descontará diariamente y se calculará según lo establecido en la Cláusula 7.2. Comisión por Administración.

Se registró un incremento del 38.89% en el gasto por la disminución de la Valoración de las Inversiones a
Valor Razonable, de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo de la contabilidad en Colombia,
explicado principalmente por el incremento en el valor del portafolio y por las volatilidades en valoración
que se presentaron en el segundo semestre del año 2018.
La cuenta de gastos por el pago de Gravamen al Movimiento Financiero GMF tuvo una participación del
0.25%, donde se observa un crecimiento con respecto al primer semestre de 2018 equivalente al 31.42%
generado en las operaciones de pago de comisión fiduciaria y resultado del crecimiento del valor del fondo.
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La partida de Otros Gastos incluye entre sus rubros más representativos: agencias calificadoras, depósito
central y custodia de los valores que componen el portafolio de inversiones y gastos bancarios; estos
gastos presentaron un incremento del 16.75% equivalente a $18.20 millones entre un semestre y otro.
En el siguiente gráfico se presenta la evolución de la rentabilidad de cada una de las Participación, antes
de descontar la comisión de la sociedad administradora y los gastos (rentabilidad bruta) y la variación
frente a la rentabilidad neta.
FIC EFECTIVO DE ALTA LIQUIDEZ
RENTABILIDAD NETA DIARIA - RENTABILIDAD BRUTA DIARIA
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GESTIÓN DE RIESGOS
(Sistema de Administración de Riesgo Operativo)
Para el año 2018, La Unidad de Riesgo Operativo (URO) enfocó sus esfuerzos en la protección de los
activos de los accionistas y clientes mediante el marco de gestión que permitió identificar, medir,
controlar y monitorear el riesgo operativo en todos los procesos de la Fiduciaria; este marco
metodológico se elaboró en concordancia con los lineamientos exigidos por la Superintendencia
Financiera de Colombia a través del cumplimiento de la Circular Externa 041 de 2007. Para lograr esto, se
llevaron a cabo diferentes actividades relacionadas con las etapas y elementos del SARO, cuya gestión
realizada es de conocimiento de la Alta Dirección y la Junta Directiva, a través de boletines, comités e
informes periódicos presentados.
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Culminamos la actualización de riesgos operacionales para la vigencia 2018 contemplando la totalidad
de los procesos de la entidad, así como la actualización anual de riesgos por proceso, identificación de
nuevos controles, depuración de causas y evaluación de la efectividad de los controles. Adicionalmente,
hemos fortalecido el análisis de los diferentes efectos económicos de la materialización de eventos, a
través de conciliaciones contables de las cuentas de Riesgo Operativo de manera mensual con las áreas
de contabilidad y jurídica.
Respecto a las capacitaciones hemos brindado apoyo con conocimientos en el sistema para los
consorcios en los cuales participamos, brindamos capacitación a proveedores e implementamos el
programa anual de capacitación SARO, que constituye un esquema de entrenamiento integral que
contempla tanto los requisitos normativos como las particularidades del Sistema de Administración del
Riesgo Operativo SARO de la Fiduciaria. Este programa está compuesto por tres frentes: inducción a
funcionarios de planta y temporales, fortalecimiento de conocimientos en el marco del modelo
autocontrol, en donde se busca que, de manera didáctica, la organización logre una cultura basada de
riesgos, y como tercer frente, la sensibilización a grupos claves con temas de actualidad.
Finalmente, continuamos con el robustecimiento de una cultura de lucha contra la corrupción, a través
del monitoreo de la matriz de riesgos de corrupción en concordancia con el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano; esto permite promover un comportamiento consistente en toda la organización,
proporcionando directrices y asignando responsabilidades orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención relacionados con actos de corrupción y la efectividad del control en la gestión.

“Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado.
Los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por
ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de
los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo”.
Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GONZÁLEZ. Dirección: Carrera 11A # 96-51, Oficina 203, Edificio Oficity de la ciudad
de Bogotá D.C. PBX: 6108161 / 6108164. Fax: exténsión 500. Correo electrónico: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com Horario de atención: de 8:00
a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Funciones del Defensor del Consumidor: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en
forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al
Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad. Así mismo, tiene la
posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las
buenas relaciones entre Fiduprevisora S.A. y sus consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna
formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3.
Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados; de igual forma puede hacer uso del
App “Defensoría del Consumidor Financiero” disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.
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