
 

 
 
 
 
 
 

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 es de Doscientos Mil Pesos M/cte. ($200.000). 
 
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 corresponden a la máxima categoría de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades 
calificadoras de valores. 
 
 
 
 
 
 

1. PANORAMA EXTERNO  
 

“La luz al final del túnel” 

 

Luego del fuerte deterioro que sufrió la economía global en el segundo trimestre del año debido a las medidas de confinamiento 

que adoptaron los gobiernos para contener la pandemia del coronavirus, inició un periodo de recuperación donde la mayoría de 

los sectores fueron reanudando sus actividades de manera gradual de acuerdo los protocolos que implementaban las autoridades. 

Es así que, para el cierre del tercer trimestre, las cifras revelaron que la economía se estaba recuperando más rápido de lo estimado 
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inicialmente, lo cual elevó el ánimo de los inversionistas. Este sentimiento se afianzó en noviembre tras la llegada de la vacuna 

contra el COVID – 19 y los resultados de las elecciones presidenciales de los EEUU. Las farmacéuticas dieron a conocer que tres de 

las vacunas experimentales contra el virus arrojaban en su última fase de estudio una alta efectividad por lo que pronto iniciaron 

los trámites de aprobación para el uso de emergencia en diferentes países, y a inicios de diciembre, el Reino Unido se convirtió en 

el primer país en poner en marcha su plan de vacunación. Por último, como un regalo de fin de año, los mercados pudieron 

celebrar la ampliación de los estímulos fiscales y monetarios en las principales economías, así como el acuerdo comercial post 

Brexit que lograron la Unión Europea y el Reino Unido a pocos días de finalizar el año. 

 

De esta forma, las economías han podido visualizar “la luz al final del túnel” y los inversionistas recuperan de manera gradual el 

apetito por el riesgo lo que ha conducido a una migración de flujos de capital hacia los activos de mercados emergentes y a un 

mayor debilitamiento del dólar. 

 

Si bien el panorama a nivel global empieza a despejarse, el riesgo en el corto plazo sigue siendo alto; durante los dos últimos 

meses una nueva ola del virus que inicio en Europa ha impulsado las cifras de contagio del virus a niveles similares a los observados 

en la primavera, al punto de congestionar los sistemas de salud; adicionalmente, crece la preocupación por la aparición de una 

nueva variante del virus en el Reino Unido que al parecer tiene un mayor nivel de contagio. Esta situación forzó nuevamente a 

que las autoridades implementaran medidas de confinamiento, las cuales dejaran huella en los resultados del cierre de año y 

posiblemente se extienda a la primera parte del primer trimestre de 2021. Al 31 de diciembre de 2020, el número de casos 

acumulados del virus esta alrededor de los 82.7 millones de personas y el número de muertos asciende a 1.8 millones, siendo 

EEUU el país más afectado, seguido de India y Brasil. 

 

En la actualización de perspectivas de octubre por parte del Fondo Monetario Internacional, la entidad se mostró más optimista 

y decidió mejorar nuevamente las proyecciones de crecimiento económico para este 2020. El argumento es que después de las 

cuarentenas, la recuperación ha sido más rápida de lo esperado, particularmente en las economías desarrolladas y China, aunque 

advierte que la situación para muchos mercados emergentes está empeorando. De esta forma, la estimación de 2020 pasó de una 

contracción de 5.2% a 4.4%, donde las economías desarrolladas ya no se contraerían 8% sino 5.8%. En 2021, la economía global 

tendría una expansión de 5.2%, más débil que el pronóstico de junio, teniendo en cuenta el impacto que puede tener la constante 

implementación de medidas de aislamiento, a lo cual se suma las dificultades que sufren la mayoría de economías emergentes. 

 

ESTADOS UNIDOS  

 

Tras la reapertura a las economías en el segundo trimestre, los países fueron consolidando su recuperación, aunque esta se ha 

presentado de forma heterogénea. En el caso de EEUU, el Bureau of Economic Analysis dio a conocer que, en el segundo trimestre 

del año, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 32.9%, la mayor contracción desde que el gobierno empezó a llevar los registros en 

1947. Esta noticia no fue una sorpresa, pues las medidas estrictas que debió adoptar el gobierno estadounidense para frenar la 

propagación de la pandemia llevaron a una caída del consumo de 34.6%, al igual que la inversión de empresas y residencial que 

retrocedió 27% y 38% respectivamente. Pero pronto estos datos quedaron atrás y el mercado se concentró en las expectativas de 

una recuperación en forma de “V” apoyada en los millonarios estímulos económicos del Gobierno y la Reserva Federal (FED). Es 

así que, para el tercer trimestre del año, la economía alcanzó un repunte de 33.1%, superando la caída de 34.1% del trimestre 

anterior y los pronósticos de los analistas. La mayor contribución fue de la demanda interna, que repuntó 40.7%, la inversión 

residencial y no residencial crecieron 59.3% y 20.3% respectivamente. Esta tendencia se extendió durante el tercer trimestre 

donde según el Índice de Gestores de Compras (PMI), los sectores de manufactura y servicios aceleraron su recuperación; no 

obstante, el ritmo se moderó en diciembre a causa del resurgimiento del virus y las respectivas medidas de aislamiento que 

debieron ser implementadas para controlar la propagación.  

 



 

 
 

Por otra parte, la tasa de desempleo empezó a descender, como reflejo de la reanudación de actividades en diferentes sectores, 

pero también de la disminución de la fuerza laboral. Para el mes de noviembre la tasa de desempleo cayó a 6.7% luego de haber 

alcanzado su mayor nivel en abril cuando se situó en 14.7%. La mayor preocupación ha surgido en la ralentización de la creación 

de nuevas nóminas; en octubre se crearon 638,000 y en noviembre 245,000, convirtiéndose en uno de los meses más lentos en la 

creación de empleos desde que fueron levantadas las restricciones del confinamiento, situación que podría anticipar las 

dificultades que enfrentara la economía en el mediano plazo por cuenta del impacto de la pandemia.   

 

Al respecto, la Reserva Federal de los EEUU (FED) mantiene su posición de dar soporte a la economía; en su última reunión del 

2020, la entidad mencionó que mantendrá las tasas en niveles bajos por un tiempo y que seguirá comprando al menos USD$120 

mil millones en bonos cada mes, “hasta que se haya logrado un progreso sustancial hacia los objetivos máximos de empleo y 

estabilidad de precios del Comité”. Adicionalmente, el presidente de la FED reafirmó la necesidad de mayores estímulos fiscales 

para apoyar una sólida recuperación. Fue solo hasta finales de diciembre que el Congreso de los EEUU consiguió un acuerdo para 

un nuevo paquete de estímulos fiscales por valor de USD$900 millones, luego de que las negociones se vieran aplazadas por la 

celebración de las elecciones presidenciales.   

 

 
 

En la actualización de pronósticos, la FED mejoró las cifras para 2020 y 2021. La contracción de 2020 ya no será de 3.7%, sino de 

2.4%, y para 2021 el repunte pasó de 4% a 4.2%. La tasa de desempleo mejoró de 7.6% a 6.7% para el cierre de 2020 y, en 2021, 

se ubicaría en 5%.  

 

Como consecuencia de la pandemia, los precios en EEUU han venido perdiendo fuerza y en octubre la variación fue de 0.2%, esto 

significó que en términos anuales descendiera a 1.2% desde el 1.4% del mes anterior. La inflación básica fue de 1.6%. En 

noviembre, la celebración del Thanksgiving dio un ligero impulso a los precios que mitigo la caída de los precios de la gasolina. La 

inflación situó en 1.2%. Actualmente, la inflación se encuentra significativamente por debajo del objetivo de la Reserva Federal de 

los EEUU (FED), sin embargo, se estima que hacia mediados del año 2021 volverá a acercarse al 2% debido al efecto de base 



 

estadística y al repunte que pueden tener los precios una vez la distribución de la vacuna permita que otros sectores empiecen a 

normalizarse, particularmente en el sector de servicios, que es donde se ha tenido el mayor impacto.  

 

 
 

Para 2021, la velocidad de distribución de la vacuna y la ampliación de los estímulos económicos y fiscales será esenciales para la 

recuperación. De cumplirse el plan de vacunación, la economía aceleraría su desempeño en el segundo trimestre del año al iniciar 

la reactivación de aquellas actividades que se han visto más golpeadas por las medidas de distanciamiento.  

 

EUROPA 

 

En Europa el ritmo de recuperación ha sido más moderado debido a las dificultades que ha tenido que enfrentar por un nuevo 

incremento de casos del virus tras la finalización del verano. La Zona Euro, fue de las regiones más afectadas durante la pandemia; 

en el segundo trimestre del año sufrió una caída de 11.8%, siendo el sector de turismo uno de los más golpeados. Al igual que en 

EEUU, estas cifras fueron rápidamente dejadas de lado para enfocarse en la reapertura de los sectores y los millonarios paquetes 

de estímulos. En julio los líderes de la Unión Europea consiguieron un acuerdo histórico para la creación de un fondo por valor de 

750,000 millones de euros, que busca rescatar a la región de la crisis. El 52% de los fondos se otorgarían en transferencias directas 

y el 48% restante en préstamos a un bajo interés, los mayores receptores serian Italia y España.  

 

Para el segundo trimestre, la región se expandió 12.7% (61.1% anualizado), el mejor desempeño registrado desde el inicio de la 

serie en 1995. El país de mayor crecimiento fue Francia (18.2%), seguido de España (16.7%) e Italia (16.1%). Con la llegada del 

invierno surgieron nuevamente los números de contagios del virus en la región forzando a las autoridades a reimponer medidas 

de distanciamiento social. El impacto en la actividad económica pronto se hizo evidente, en octubre, el Índice PMI regreso a zona 

de contracción al ubicarse en 49.4pts y luego descendió a 45.3pts en noviembre, siendo nuevamente el sector de servicios el más 

afectado. Para diciembre, el indicador de servicios logró estabilizarse conduciendo a una mejora del Índice. Se previó que esta 

situación debilitaría el PIB del último trimestre del año, por lo que la senda de recuperación luciría más como una “W”. Al igual 

que la FED, el Banco Central Europeo (BCE), ha mostrado su interés en seguir calibrando sus herramientas para estimular la 

economía. En su última reunión del 2020 decidió ampliar el programa de compra de activos en 500,000 millones de euros y 

extendió el plazo hasta marzo de 2022. Adicionalmente, las condiciones del programa de liquidez (TLTRO III) fueron mejoradas y 

la vigencia será hasta junio de 2021.  

 



 

 
 

La entidad además actualizó los pronósticos para la región en 2020 y 2021. En 2020 el PIB tendría una contracción de 7.3% inferior 

al 8% estimado en septiembre, y en 2021 la economía tendría una recuperación moderada de 3.9%. La inflación se ubicaría 

alrededor del 0.2% en 2020 y se acercaría al 1% en 2021. 

 

En materia laboral, la tasa de desempleo de la región llegó a 8.4% en octubre, una décima por debajo del mes anterior. El BCE 

prevé que la tasa alcanzara un pico en 2021 en el 9,3% y retornaría a niveles previos a la pandemia en 2023.  

 

Otro de los dolores de cabeza de la región ha sido la inflación. El debilitamiento de la demanda ha mantenido el indicador en una 

tendencia bajista y en diciembre completo el quinto mes consecutivo en terreno negativo, luego de que en agosto cayera por 

debajo de cero, algo que no se daba desde mayo de 2016. Los precios de la gasolina han contribuido significativamente a este 

comportamiento, en diciembre retrocedieron 6.9% luego de una caída de 8.3% en noviembre. La inflación subyacente se mantiene 

en 0.2%. Se estima que con la reciente mejora de los precios del petróleo y la recuperación de la economía que tendría mayor 

fuerza a partir del segundo semestre, los precios volverán a tener variaciones positivas en 2021, aunque, el indicador seguiría lejos 

del objetivo del banco central por un tiempo.  

 

ASIA 

 

En Asia, la mayoría de países se han destacado por el control en el contagio del virus, al mismo tiempo que los gobiernos han 

respondido de manera agresiva para contener el deterioro de las economías, por lo que las expectativas de este grupo han sido 

mejores que en el resto de los países. Sin embargo, esta región al tener una alta dependencia al comercio exterior, se han visto 

expuestos a la débil demanda que han generado las restricciones de movilidad en otros países. 

 

Destacamos además que en Asia fue creada la Asociación Económica Integral Regional, la cual está compuesta por 15 países del 

Asia Pacifico y tendrá dentro de sus propósitos eliminar el 90% de los aranceles de bienes y restricciones sobre la propiedad 

intelectual, así como la inclusión de mecanismos para la resolución de conflictos. Con la creación de esta área de libre comercio 

el grupo espera representar el 50% del PIB global en 2030. 

 

JAPÓN 

 

En el segundo trimestre del año la economía japonesa retrocedió 8.2%, completando su tercer periodo en rojo. Pese a haber 

registrado el peor desempeño económico desde 1955, estuvo mejor que algunos de sus pares, lo cual podría estar explicado por 

el manejo de la pandemia y las ayudas tanto del gobierno como del banco central. En el periodo, en términos anuales, el consumo 

privado cayó 29% y las exportaciones lo hicieron en 56%. En el tercer trimestre del año, la economía sorprendió de manera 

positiva, al lograr un crecimiento de 5.3%. La recuperación de la demanda interna, al igual que las exportaciones fueron los actores 

principales de este comportamiento, mientras que la inversión en negocios continúa enfriándose. En el Índice PMI que calcula el 

IHS Markit, la actividad económica de Japón ha permanecido en zona de contracción y en diciembre se ubicó en 48pts. Al igual 

que en otras economías, el sector de servicios ha sido el más afectado, para el último mes tuvo un registro de 47.2pts, mientras 



 

que la manufactura alcanzó los 49.7pts. Al igual que los principales bancos centrales, el Banco Central de Japón ha mantenido un 

discurso optimista, pero cauteloso acerca de la recuperación de la economía y ha reiterado su compromiso con las fuertes medidas 

de estímulos económicos para sostener al sector privado. 

 

En el último trimestre, la expansión podría debilitarse debido a las afectaciones por el reciente incremento de contagios del virus, 

por lo que el gobierno se vería forzado a tomar nuevas restricciones. 

 

 
 

CHINA 

 

China sigue destacándose por la manera de controlar el virus y por consolidar una recuperación en forma de “V” de la economía; 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que esta sería una de las pocas economías que conseguirán cerrar el año en 

terreno positivo. La Oficina Nacional de Estadísticas de China reveló que, en el segundo trimestre del año, la economía había 

avanzado 3.2% a/a, una cifra que superó las expectativas del mercado (2.5%). Esta tendencia se extendió durante el tercer 

trimestre, y la economía se expandió 4.9% en términos anuales, superando incluso las cifras del trimestre anterior. Se estima que 

el comportamiento se mantendrá en la última parte del año, particularmente por el impulso de la temporada pre navideña; en 

noviembre, las ventas minoristas y la producción industrial crecieron 5% y 6.9% respectivamente, en el caso de la manufactura 

consiguió el octavo mes de crecimiento y además tuvo el mejor registro del año.  

 

En lo corrido del año, los precios en China se habían visto presionadas al alza; sin embargo, en noviembre presentaron una 

contracción de 0.5% frente al mismo periodo del año anterior, lo que significa el primer descenso desde 2009. Este 

comportamiento obedeció a la corrección de los precios del cerdo y a la estabilización de los precios en línea con la recuperación 

que ha venido presentado la economía luego de los impactos generados por la pandemia.   



 

 
 

• Renta fija internacional 

 

Durante 2020, el desempeño de los activos de renta fija internacional se caracterizó por la dinámica positiva que resultó de la 

adopción de una postura política monetaria ultra expansiva por parte de los principales bancos centrales y la incertidumbre que 

tuvo lugar durante la mayor parte del año; sin embargo, en el segundo semestre estas ganancias se vieron afectadas especialmente 

por el optimismo de una pronta recuperación económica que se originó tras la resolución de varias situaciones como los resultados 

de las elecciones presidenciales en EEUU, y los avances relacionados con la vacuna contra el COVID-19, donde varios laboratorios 

logaron resultados positivos, lo que condujo a que el Reino Unido, Estados Unidos y algunos países de Europa dieran pronto inicio 

a sus jornadas de vacunación.  

 

El entusiasmo derivado de estas coyunturas incluso opacó en gran medida las nuevas olas de contagio del virus que se dieron 

durante este periodo, pese a que en algunos países las cifras registradas fueron más altas que las alcanzadas en el segundo 

trimestre del año. Bajo este escenario, crecen las expectativas sobre posibles presiones inflacionarias durante el 2021 que se 

originarían en gran parte por una recuperación marcada de los precios de los commodities, lo cual llevo a que se dieran 

correcciones significativas en la tasa de negociación de los activos desde los mínimos alcanzados en el año, especialmente en los 

tesoros de Estados Unidos. Por último, un entorno más favorable en las principales economías durante noviembre y diciembre 

permitió que varios flujos se movilizaran hacia economías emergentes lo que favoreció la deuda pública de estas economías. 

 

Así las cosas, las referencias de tesoros de Estados Unidos con vencimiento en 10 y 30 años presentaron desvalorizaciones de 

26pbs y 23pbs, cerrando a su vez el año con tasas del 0.91% y 1.64% respectivamente. Con respecto a Europa, los bonos de 10 

años de Alemania y Francia se mantuvieron en tasas negativas, al cerrar en -0.57% el primero y -0.34% el segundo. En cuanto a la 

región, en línea con lo mencionado anteriormente sobre los mercados emergentes, los flujos hacia Latinoamérica también se 

vieron favorecidos por el mayor apetito de riesgo, lo que permitió valorizaciones tanto en las referencias del bono de México y 

Brasil de 30pbs y 4pbs respectivamente. 

 



 

 
 

COLOMBIA  

 

El segundo semestre del año estuvo caracterizado a nivel global por la reactivación económica que tuvo lugar luego del gran 

confinamiento del segundo trimestre; Para el caso de Colombia, el gobierno continuó incluyendo cada vez más sectores a la 

reapertura económica, y a partir de septiembre se dio la eliminación de gran parte de las restricciones destinadas a la contención 

de la pandemia en las principales ciudades del país, al mismo tiempo que se implementaron algunas medidas para estimular la 

economía como fue el “día sin IVA”. Por último, en línea con las noticias que se dieron a nivel global relacionadas con el desarrollo 

de la vacuna, el Gobierno anunció que, en la primera parte de 2021, se iniciaría el proceso de inmunización de cerca de 20 millones 

de colombianos.  

 

Con respecto a la recuperación de la economía, el DANE publicó el PIB correspondiente al segundo y tercer trimestre del año el 

cual tuvo una variación del -15.8% a/a para el caso del primero y del -9.0% a/a para el segundo, es decir, que en los primeros 

nueve meses del año la caída acumulada fue -8.08%. Así mismo, el DANE revisó la estimación del primer trimestre ubicándola en 

1.2%. 

 

 
 

 

Desde la perspectiva de la producción, en el tercer trimestre las actividades de ‘Agricultura’, ‘Actividades financieras’ y ‘Actividades 

inmobiliarias’ fueron las únicas que contribuyeron positivamente y en conjunto aportaron con 0.4p.p. sobre la variación total. En 

contraste las mayores caídas estuvieron explicadas por ‘Comercio’, ‘Construcción’ y ‘explotación de minas y canteras’ que 

contribuyeron con -6.9p.p.; sin embargo, las ‘Actividades artísticas’ continúan siendo uno de los sectores más afectados al caer en 

-29.7%. 

 



 

 
 

En términos generales, la agricultura tuvo un comportamiento positivo durante la mayor parte del trimestre, donde las actividades 

relacionadas con pesca, acuicultura y silvicultura tuvieron las mayores alzas, mientras que los cultivos de café cayeron cerca de un 

-13.1% A/A; Las actividades financieras por su parte se vieron beneficiadas por un entorno de relativa estabilidad en cuanto a los 

mercados financieros en comparación que con el que tuvo lugar en el primer semestre del año. Para el caso del comercio, las 

actividades relacionadas con ‘Alojamiento y servicios de comida’ y ‘Transporte y almacenamiento’ cayeron en -45.8% y -27.6% en 

su variación anual. Por último, la construcción, el mayor deterioro persiste en la construcción de edificaciones residenciales, sobre 

la construcción de carreteras y vías. 

 

 
 

Desde la perspectiva de la demanda, la demanda final interna cayó en -9.5%, explicado por una variación de la formación bruta 

de capital en -18.3% y del -7.0% del gasto de consumo final; en el caso del último, si bien el gasto del gobierno aumentó en 2.0%, 



 

el consumo de los hogares se disminuyó en cerca de -8.9%. Con respecto al frente comercial del país, las exportaciones bajaron -

24.1% es decir que fue más profundo que las importaciones que cayeron en -21.1%. 

 

 
 

 
 

Por otro lado, los indicadores revelados hasta el momento sugieren que la recuperación de varios sectores se ha mantenido hasta 

el cuarto trimestre; Así se evidencio en el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de octubre que, aunque presentó una 

caída de -4.53% en términos anuales, durante el mes logró un avance de 3.89% m/m, siendo el registro más alto desde junio 

cuando el crecimiento fue de 5.94%. En la discriminación por sectores, el grupo de actividades terciarias (comercio, actividades 

financieras, actividades inmobiliarias, suministro de electricidad) que representan un 67% de la economía, contribuyeron con -

1.8p.p. sobre el desempeño total, en segundo lugar, estuvieron las actividades secundarias (Manufactura y construcción) con el 

20% y aportando -1.6p.p. y por último las actividades primarias (Agricultura y actividades extractivas) con el 13% y que cayeron -

1.1p.p. 

 
 

Otro indicador es la demanda de energía que para el mes de noviembre creció un 17% frente a los niveles de abril, donde se 

destacó el consumo de sectores como el minero, construcción y actividades financieras; sin embargo, en términos anuales se 

mantiene una disminución del -1.51%. Para las ventas de vehículos en su variación mensual se dio un salto del 7.1% con el 



 

comportamiento de las ciudades y áreas metropolitanas como las mayores jalonadoras de la demanda. Los indicadores de 

confianza calculados por Fedesarrollo, aunque en su mayoría continuaron con la tendencia de recuperación, la confianza industrial 

bajó en noviembre en 3.7p.p. y se ubicó en -6.7%, mientras que la confianza comercial llegó al 26.2%. La confianza del consumidor 

cerró el año en -10.4%, lo que significó una recuperación a lo largo de la segunda parte del año. 

 

Por otro lado, la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) y el Índice de Producción Industrial (IPI) calculados por el DANE para 

octubre, dan cuenta del escenario mencionado anteriormente ya que las ventas minoristas lograron su primera variación anual 

positiva (3.0%) desde el inicio de la pandemia. En contraste el IPI para el mismo periodo cayó en -8.0% (a/a), sin embargo, mostró 

ya algunas señales de recuperación de algunos sectores en particular. 

 

En el frente externo, las compras y ventas realizadas por el país desde y hacia el exterior siguieron reflejando la debilidad 

estructural al tener una fuerte dependencia del petróleo, adicional a esto, estas dificultades se intensificaron durante gran parte 

del año, por la fuerte caída que se dio a nivel global de los precios de commodities. Por lo anterior, el déficit comercial con corte 

a octubre alcanzó los USD$ -884.6 millones significando un aumento del 9.7% en términos anuales y del 9.2% en el año corrido. 

 

Las exportaciones lograron un total de USD$ 2,627.6 millones, es decir, una variación anual del -21%. De esta forma en los 10 

meses del año, se acumula una disminución del -23.3% frente al año 2019, es decir un total del USD$25,476.8 millones. La debilidad 

de las ventas al exterior se sigue explicando por las menores ventas del grupo de ‘Combustibles y productos de industrias 

extractivas’ que bajaron -42.7%; la segunda mayor caída se dio en la ‘Manufactura’ que cayó en -22.3%; En contraste el grupo de 

‘Agropecuarios, alimentos y bebidas’ sin el café logró crecer en 2.8%, así mismo las ventas de oro aumentaron en 127% a/a. 

 

En cuanto a las importaciones, el DANE reveló que las compras al exterior realizadas por el país cayeron un -14.5% a/a en octubre, 

alcanzando un total de USD$ 3,706.3 millones y en lo corrido del año, la disminución acumulada fue del -19.9%, representados a 

su vez por un total de USD$ 35,158 millones. De los cuatro principales grupos de productos los relacionados con importaciones de 

‘Combustibles y productos de industrias extractivas’ y ‘’Manufacturas’ restaron -14.8p.p. sobre la variación total, mientras que 

productos ‘Agropecuarios, alimentos y bebidas’ y ‘Otros sectores’ aportaron 0.4p.p. 

 

 
El mercado laboral durante la segunda parte del año dio señales positivas en la medida que la tasa de desempleo del total nacional 

para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre fue del 16.8%, 15.8%, 14.7% y 13.3% respectivamente. Esto favorecido 

por la continuidad de las medidas de reactivación que a partir de septiembre se han mantenido en todo el territorio nacional. 

 

En noviembre, la población ocupada (PO), población desocupada (PD) y población inactiva (PI) alcanzaron los 21.3 millones, 3.2 

millones y 15.5 millones de personas respectivamente. Para el caso de la PO se dio una disminución de 1.5 millones de personas, 

mientras que en la PD y PI se dieron aumentos de 941,000 y 1.1 millones de personas. 

De las ramas de actividad, la mayor caída de la población ocupada en términos anuales fue ‘Alojamiento y servicios de comida’, 

‘Comercio y reparación de vehículos’, ‘Industria manufacturera’ y ‘Actividades artísticas’ que contribuyeron en conjunto con 1.1 



 

millones de personas. En contraposición, ‘Información y comunicaciones’ y ‘Actividades financieras y de seguros’ aportaron con 

un aumento de 63,000 personas. 

 

 

 
 

El comportamiento de los precios del segundo semestre del año estuvo fuertemente influenciado por los diferentes choques 

derivados de factores como la afectación sectorial, las medidas de reactivación implementadas por el gobierno y alteraciones de 

la demanda de los hogares. Inicialmente es necesario señalar que las variaciones mensuales de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre se mantuvieron negativas en-0.01, 0.32%, -0.06% y -0.15%, mientras que para el mes de diciembre la variación fue del 

0.38%, llevando a que la variación anual fuera del 1.61% para el cierre de año, siendo a su vez este el valor mínimo histórico 

alcanzado por este indicador desde el inicio de su cálculo. Si bien hacia el cierre del tercer trimestre algunas expectativas se habían 

corregido levemente al alza, las sorpresas vinieron particularmente de las variaciones negativas, ya que ajustaron nuevamente las 

expectativas de los analistas, hacia niveles inferiores del 1.50%. 

 

Las presiones desinflacionarias del periodo analizado estuvieron lideradas por sectores como la educación, que a raíz de las 

medidas implementadas como reducciones de la matrícula generaron que el efecto de variaciones negativas se mantuvieran 

durante todo el segundo semestre, adicionalmente, las nuevas jornadas de día sin IVA jalonó hacia abajo los precios de las prendas 

de vestir y calzado y de algunos sectores como el de muebles y electrodomésticos; finalmente, los precios de algunos alimentos 

como la papa presentaron fuertes caídas por una sobreoferta importante del tubérculo, así como también de algunas frutas y 

verduras que también se vieron afectadas por las condiciones climáticas favorables. 

 

En contraste, otros sectores como el de alojamiento, restaurantes y hoteles y transporte respondieron a la continuidad de la 

reapertura y comenzaron a contribuir positivamente, ya que la reapertura de vuelos nacionales e internacionales favoreció a los 

sectores turísticos en general, también los viajes intermunicipales se vieron obligados a incrementar sus tarifas con el fin de cubrir 

los costos derivados de las medidas de bioseguridad y aforo máximos, y finalmente, el desmonte gradual de algunas ciudades en 

términos de subsidios de servicios públicos del gobierno presionó algunas tarifas al alza. 

 

En diciembre las mayores subidas mensuales se dieron en los grupos de prendas de vestir y calzado con 2.95%, seguido por 

recreación y cultura con 0.69%, alojamiento con 0.52% y restaurantes y hoteles 0.49%. En términos de contribución, alojamiento 

aportó 0.17p.p. sobre la variación total. Con respecto a las mayores disminuciones educación bajó en -2.11%, seguido por bebidas 

alcohólicas y tabaco en -0.05%, estos dos sectores contribuyeron con -0.09p.p. 

 

Desde Investigaciones Económicas de Fiduprevisora creemos que las presiones derivadas de una baja demanda local y el efecto 

base, llevarían a que la inflación se mantuviera en niveles bajos durante el primer trimestre del 2021, sin embargo, a partir de este 

periodo, la inflación tendría una convergencia hacia niveles cercanos al 3% (2.83%) hacia el cierre del 2021, donde elementos 

como recomposición de la demanda de los hogares y desmonte de las medidas del gobierno apoyarían esta convergencia. 

 



 

 
 

Dado el anterior enfoque y bajo el escenario de política monetaria ultra expansiva de los bancos centrales alrededor del mundo, 

el Banco de la República durante la última parte del año decidió mantener su tasa de intervención en el mínimo histórico de 1.75%, 

lo anterior tras un recorte total de 250pbs que tuvo lugar hasta el tercer trimestre. Para la última reunión del Banco de la República 

del periodo de 2020, la sorpresa de la decisión estuvo relacionada con los 2 miembros de la junta que votaron por una reducción 

de 25pbs adicionales. 

 

De acuerdo con lo que se habla en el comunicado, el último dato de inflación (1.49%) y el ajuste de expectativas para el 2021 y 

2022, fueron factores fundamentales que llevaron a que dos miembros de la junta votaran a favor de un recorte; En cuanto a la 

decisión en general, se destaca que los indicadores siguen dando cuenta de la recuperación de la actividad económica y que las 

condiciones financieras externas se mantienen favorables. Así mismo, en el segundo comunicado se resalta que el Banco de la 

República vuelve a retomar el esquema de reuniones que se tenía antes de la pandemia, en el cual, de las 12 reuniones anuales 

en 8 se toman decisiones de tasa de política monetaria. 

 

Bajo esta óptica, desde Fiduprevisora mantenemos nuestras expectativas de un periodo prolongado de bajas tasas de interés el 

cual a su vez se vería favorecido por bajas presiones inflacionarias, que pese a la convergencia hacia el 3% del cierre del 2021, 

resultaría levemente inferior al 3%, sin embargo, no descartamos que algunos agentes del mercado podrían comenzar a descontar 

una nueva disminución de la tasa de intervención en 25pbs adicionales. 

 

  
 

El escenario actual ha mostrado un panorama mucho más favorable que el presentado durante el primer semestre del año, en 

especial porque algunos factores como las elecciones presidenciales en EEUU y las noticias relacionadas con la vacuna han venido 



 

decantando parte de las expectativas a nivel global, particularmente en materia de reactivación económica, y las implicaciones en 

términos de recuperación económica a nivel global. Adicionalmente, las materias primas parecen tener un horizonte más 

favorable, donde para el caso del petróleo elementos relacionados con el aumento de la demanda de la mano de la vacunación 

masiva y una posible disminución de la producción de EEUU como la nueva apuesta por energías limpias de Biden, serían los 

principales desencadenantes del alza en sus precios. 

 

Aterrizando a la perspectiva colombiana en términos de expectativas, en Investigaciones Económicas creemos que el año 2021 

resultará en un año positivo en términos del PIB, con un rebote hasta el 5.5%, desde la caída del -7.5% del 2020. Desde el enfoque 

de la producción la infraestructura se consolida como una de las principales apuestas del gobierno para el próximo año, 

especialmente por la fuerte inversión que se ha destinado para este campo equivalente a cerca del 53% del total del presupuesto, 

por otro lado, las ventas minoristas que históricamente se han consolidado como una de las principales jalonadoras del 

crecimiento económico, dependerán en mayor medida de la continuidad de la reactivación de múltiples sectores, así como 

también la recuperación que se de en términos de la demanda de los hogares. Finalmente, la prolongación y la necesidad de la 

inversión en varios frentes sociales contribuiría favorablemente en términos del rubro de administración pública, manteniéndola 

en terreno positivo. 

 

Adicionalmente vale la pena resaltar que, si bien algunos elementos del entorno global e interno serían favorables en materia de 

recuperación, también se deben considerar los desafíos que persisten en materia de la propagación del virus como las nuevas 

cepas que fueron objeto de noticia en el cierre del 2020; también los riesgos que surjan en torno a la vacuna como la velocidad 

de distribución, la efectividad e incluso las personas que han optado por no adquirir la vacuna.  

 

En materia económica, los aumentos de endeudamiento que los países presentaron a lo largo del 2020, sería aún una situación 

de constante monitoreo, donde Colombia no fue ajena, esencialmente por la vulnerabilidad que representó los bajos precios del 

petróleo y la alta dependencia que se tiene en términos de los ingresos que genera para el país, y a su vez un aumento importante 

del gasto del gobierno, con el fin de atender las necesidades de la pandemia, llevando a que el déficit fiscal del 2020 se ubicaría 

en el 8.9% del PIB, razón por la cual el gobierno tal y como lo ha venido anunciando requiere con urgencia de una reforma fiscal 

que le permita financiar cerca de $20 billones y que se espera sea presentada en el primer trimestre del año, lo anterior, con el 

fin de contribuir a las metas planteadas por el gobierno en materia de crecimiento y supuestos, y de esta manera evitar que se 

materialice uno de los mayores riesgos que sería la pérdida del grado de inversión. 

 

Renta fija local 

 

El segundo semestre del año en lo relacionado con el mercado de deuda pública local, estuvo marcado por los eventos que 

tuvieron lugar a nivel global, ya que el aumento por apetito de activos de riesgo generó que los inversionistas extranjeros 

generaran flujos de capital de capital importantes hacia los países emergentes. En el caso de Colombia no se quedó atrás en este 

comportamiento, ya que los mayores compradores de TES durante el año fueron los Fondos de Capital Extranjero con compras 

netas de $10.89 billones, donde los últimos 6 meses del año fueron el periodo donde se consolidó esta dinámica. En segundo 

lugar, seguidos estuvieron los Fondos de Pensiones y los Bancos comerciales que compraron $7.65 y $7.14 billones. El mayor 

vendedor del año fue el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con $3.93 billones. 

 
 



 

Por otra parte, en el entorno local en septiembre las expectativas estaban enfocadas inicialmente sobre la inclusión de Colombia 

en el índice Barclays a partir del 1 de septiembre, significando que pasaría de tener una participación del 0%, a estar entre 0.2% y 

0.4%. Tal y como se venía anunciando, se espera un flujo entre USD$1,500 millones y USD$5,000 millones hacia el mercado de 

TES; adicionalmente, luego de varios meses del anuncio, la nación lanzó el nuevo TES a 30 años por $4.8 billones. Este título con 

vencimiento en octubre de 2050 es el de mayor duración que se ha emitido en el país hasta el momento y tiene un cupón de 

7.25%. Para el cierre de mes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio continuidad a su mejora en el perfil de deuda a través 

del anuncio de nuevos canjes de deuda. 

 

 
 

Con respecto a la dinámica, se mantuvo la fuerte demanda durante las subastas realizadas por el tesoro nacional durante el último 

trimestre, lo que se generó mientras que el gobierno aumentaba hasta los $32.5 billones, la meta de emisiones para el 2020. 

Adicionalmente, para noviembre y diciembre el panorama resultó más favorable en la medida que las diferentes calificadoras se 

pronunciaron con respecto a la calificación soberana del país, en conjunto todas decidieron mantener la calificación de Colombia 

en BBB- para el caso de Standar & Poor´s Global y Fitch Ratings, y de Baa2 para el caso de Moody’s; Sin embargo, todas dejaron la 

perspectiva negativa, como señal de que los riesgos de cara a la recuperación económica persisten. Dentro de los elementos que 

más resaltaron fue la necesidad de una consolidación fiscal a través de una reforma tributaria, mantener un crecimiento 

económico estable durante los próximos años y mejorar los niveles de deuda como porcentaje el PIB tras el fuerte incremento del 

2020. 

 

De acuerdo con lo anterior, los resultados del mercado de deuda pública local fueron positivos; en el caso de la curva de TES TF 

presentó un aplanamiento, explicado por una mayor valorización en las referencias de mediano y largo plazo, y en general toda la 

curva presentó una valorización promedio de 71pbs. Así mismo, los TES UVR se valorizaron en promedio 114pbs, donde las 

referencias de Feb-23 fueron las que registraron las mayores ganancias con 155pbs. 

 

Comentario del Gerente de los Fondos de Inversión Colectiva 

 
Destacamos que el inicio del 2° semestre de 2020 se caracterizó por correcciones bajistas en las tasas de los títulos que se negocian 

en el mercado de valores, lo cual beneficio de manera importante a todos nuestros inversionistas en los fondos de inversión, 

reflejándose en altas rentabilidades diarias y recuperando con creces las altas volatilidades que se habían dado al finalizar el primer 

trimestre de año. 

 

Este comportamiento positivo se dio en línea con la tendencia en las tasas que marco el Banco de la República con su política 

monetaria expansiva para darle un empuje a la recuperación económica, luego de la afectación que aún persiste por efectos de la 

pandemia del COVID-19. Gracias a lo anterior, las rentabilidades promedio mes en los fondos alcanzaron niveles superiores del 

5% E.A. en el tercer trimestre del año, pero por efecto de los ajustes a la baja en las rentabilidades de las tasas a lo largo del 

segundo semestre de 2020, los promedios en las tasas han venido bajando, cerrando el mes a una tasa del 1.69% E.A. rentabilidad 

que nos ubicó entre los fondos con mejor comportamiento para el cierre del año. La rentabilidad semestral para el FIC Abierto de 

Alta Liquidez fue del 2.56 E.A. 

 



 

Sin embargo, es importante destacar que para el logro del sostenimiento de unos buenos resultados en las tasas de rentabilidad 

de los FIC, la Gerencia de Fondos estableció unas estrategias de inversión que permitieron enfrentar las volatilidades que se fueron  

presentando en el mercado de valores, como consecuencias de todos los fundamentales económicos que han mantenido nervioso 

en general a los mercados de valores a nivel global y que fueron ampliamente detallados en el análisis macroeconómico del 

segundo semestre del 2020 de este documento. 

 

Proyectamos que las rentabilidades en los fondos para el primer semestre de 2021 podrían tener un comportamiento estable y 

con algo de volatilidad, debido a fundamentales económicos que nos afectan en la actualidad que podrían imprimir nerviosismo 

entre los operadores del mercado de valores, como es el avance del COVID-19, aunque la esperanza de recuperación es mayor 

gracias a las vacunas que se han desarrollado y que ya los países están aplicando, el comportamiento de la política monetaria en  

Colombia y las expectativas de otra rebaja en la tasa por parte del BANREP; adicionalmente los resultados económicos que se den 

a nivel global y la recuperación que se espera tengan los países en la medida que se reaperturen completamente las economías. 

Es este sentido, las rentabilidades promedio mes de los fondos podrían ubicarse en un rango entre el 1.50% E.A. y 3.00% E.A. para 

el primer semestre de 2021. 

 

Por último, mencionamos que la Gerencia de Fondos seguirá diseñando las estrategias de inversión que sean necesarias y que 

estén en línea con las expectativas de los fundamentales económicos que se presenten durante el primer semestre de 2021, 

teniendo como objetivo mantener nuestros fondos posicionados entre las mejores alternativas de inversión del sector fiduciario.  

  
 
 
 

 
 
Duración: 
 
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez cerró el segundo semestre de 2020 con una duración de 317 días 
cumpliendo el plazo permitido para fondos clasificados del mercado monetario - 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 
estable hasta el mes de octubre y descendió levemente en los dos últimos meses del año por efecto de ventas de papeles con una 
duración mayor dadas las condiciones de bajas de tasas que se estaba presentando en el mercado de valores. La duración del 
portafolio durante el segundo semestre de 2020 estuvo en un rango promedio de 330 días. 
 
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.  
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Rentabilidad: 
 
La rentabilidad para cada una de las participaciones al cierre del segundo semestre de 2020, tuvo un comportamiento descendente 
a lo largo del segundo semestre del año debido a las condiciones que se dieron en el período de análisis y explicado de manera 
detallada en el capítulo “Comentario del Gerente de FIC” de este documento, acorde con el movimiento de las tasas que se 
tranzaron en el mercado local de valores y en línea con los fundamentales económicos que rigieron durante el período; las 
rentabilidades promedio mes al 31 de diciembre de 2020 para cada una de las participaciones fueron:  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

JUNIO 2020  DICIEMBRE 2020 

  
 

Se muestran los cambios en la composición del portafolio de inversiones por plazos al vencimiento entre el cierre de junio y 

diciembre de 2020. Para el rango de 0 a 180 días se refleja un comportamiento ascendente pasando del 18.53% al 24.93%, 

explicado principalmente por el cambio de rango de títulos que se encontraban en plazos más largos y por la compra de y 

reinversión de títulos en este rango durante el periodo de análisis. Para el rango de 181 a 360 días la participación de títulos pasa 

del 13.69% al 11.28%, disminución que se explica por los cambios al rango de menor duración. Las inversiones del rango de 361 a 

720 días presentaron un comportamiento ascendente, pasando del 15.37% al 17.78%, debido principalmente a compras de títulos 

de deuda pública y deuda privada realizadas en este rango de duración buscando mejores rentabilidades para los inversionistas.  

 

El rango de vencimientos de 721 a 1440 días se refleja un ascenso pasando del 2.82% al 4.10%, explicado por compras y 

renovaciones de títulos en este rango de plazos; y para el rango de vencimientos mayores a 1441 días, presenta una participación 

del 0.16% estable con respecto a la participación del primer semestre que estuvo en el 0.17%. 

 

La liquidez del fondo presenta una disminución al pasar del 49.42% en el primer semestre al 41.75% con corte al cierre del segundo 

semestre de 2020, explicado por una parte por la inversión en papeles con las rentabilidades más competitivas y procurando 

mantener un adecuado nivel de liquidez para cumplir con los requerimientos de nuestros adherentes y en línea con los porcentajes 

que deben permanecer de acuerdo a lo definido en el Reglamento del FIC entre 30% y 50%. 

Tipo Participación Rentab. Mensual

Alta Liquidez 1525 1.65%

Alta Liquidez 1525 Anticipos -0.12%

Part. Privada Fondos Fiduprevisora 2.87%

49.42%

18.53%

13.69%

15.37%

2.82% 0.17%
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Diciembre 31 de 2020 
 

COMPOSICIÓN POR CALIDAD CREDITICIA 
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN 

COMPOSICIÓN POR TIPO DE RENTA 
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN 

  

  

 

Durante el segundo semestre de 2020 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 ascenso con respecto a la 

composición del primer semestre de 2020 al pasar del 67.85% al 74.94%, generado por compras de CDT y TES durante el periodo 

de análisis dada la perspectiva de valor que se observó en este índice durante el segundo semestre de 2020 y acorde con la política 

monetaria adoptada por el Banco de la República. En cuanto a las inversiones en IPC, su participación disminuyo al pasar del 

18.60% al 13.24% generado principalmente por el crecimiento del valor del portafolio y por redenciones de CDT que fueron 

prorrogadas en otros indicadores. La participación en papeles indexados a la DTF disminuyo pasando del 1.74% al 0.68%, explicado 

principalmente por redenciones de CDT y la nula liquidez y oferta de este indicador en el mercado de valores. Las inversiones en 

IBR presentaron un aumento al pasar del 8.96% al 9.23% generado por compras y reinversiones de títulos indexados a este 

indicador, siguiendo las estrategias de inversión establecidas para el cierre del segundo semestre de 2020. 

 

Los anteriores porcentajes fueron calculados sobre el valor total del portafolio de inversiones sin tener en cuenta el disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRC1+
37.42%

AAA
24.33%

F1+
20.26%

NACIÓN
15.42% VRR1+

2.56% DTF 0.68%

Tasa Fija
74.94%

IBR 9.23%
IPC 13.24%

UVR 1.92%

CALIDAD CREDITICIA Y TIPO DE RENTA DEL PORTAFOLIO 



 

 
 

 

   

 
 
 

Como se puede observar en los gráficos, el comportamiento del valor diario de la unidad de cada una de las Participaciones del FIC 
Abierto de Alta Liquidez – Fondo con Participaciones, refleja el comportamiento que se presentó en el segundo semestre de 2020, 
el cual fue explicado en el análisis macroeconómico y en el comentario del Gerente del Fondo. Se observa un comportamiento 
totalmente ascendente y muy positivo, constituyendo una utilidad neta positiva por cada unidad invertida en cada participación del 
fondo, como se muestra a continuación: 
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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 y análisis permanente de las variables económicas locales y globales, las cuales han sido descritas 
ampliamente en este documento.  
 
 
 
 

       
 
Análisis Vertical diciembre 31 de 2020 
 

Al corte de diciembre de 2020 el Disponible del Fondo de Inversión Colectiva presentaba una participación del 41.76%, 
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 del Fondo y una menor volatilidad 
en las rentabilidades a lo largo del segundo semestre de 2020. 
 
Las Inversiones a Valor Razonable (a precios de mercado), tuvieron una participación del 58.24%, 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 63.65% 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 0.85% sobre el 
total del Pasivo. La cuenta Impuestos por Pagar con una participación del 1.28% 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 2020 y que será 
pagada a la DIAN en el mes de enero de 2021. 
 

Participación
Valor Unidad 

julio 01 2020

Valor Unidad

diciembre 31 

de 2020

Utilidad

 Neta

Participacion 1525 16,663.904100 16,877.701209 213.80$  

Participacion 1525 Anticipos 16,156.663040 16,219.942708 63.28$     

Part. Privada Fondos Fiduprevisora 10,857.043137 11,062.295921 205.25$  

Activo Valor
Ratio a activos 

totales
Valor

Ratio a activos 

totales

Variación 

(pesos)
Variación (%) 

Disponible 852,144.14 41.76% 967,231.78 49.43% -115,087.64 -11.90%

Inversiones  a valor razonable 1,188,272.90 58.24% 989,521.98 50.57% 198,750.93 20.09%

Cuentas por Cobrar 0.35 0.00% 0.00 0.00% 0.35 0.00%

TOTAL ACTIVOS 2,040,417.39 100% 1,956,753.76 100% 83,663.64 4.28%

Pasivo Valor
Ratio a pasivos 

totales
Valor

Ratio a pasivos 

totales

Variación 

(pesos)
Variación (%) 

Comisiones sobre valor del FIC por pagar 248.84 63.65% 308.68 62.28% -59.83 -19.38%

Impuestos por pagar retención en la fuente 5.01 1.28% 27.37 5.52% -22.36 -81.71%

Retiros de aportes y anulaciones 0.51 0.13% 34.61 6.98% -34.10 -98.5%

Cuentas por pagar (cheques girados no cobrados) 3.34 0.85% 3.34 0.67% 0.00 0.00%

Otros pasivos 133.25 34.08% 121.60 24.54% 11.66 9.59%

TOTAL PASIVOS 390.96 100% 495.59 100% -104.64 -21.11%

Patrimonio Valor
Ratio a 

patrimonio total
Valor

Ratio a 

patrimonio total

Variación 

(pesos)
Variación (%) 

Participaciones en Fondos de Inversion Colectiva 2,039,596.22 99.98% 1,953,706.10 99.87% 85,890.12 4.40%

Participaciones  por identificar 430.22 0.02% 2,552.06 0.13% -2,121.85 -83.14%

TOTAL PATRIMONIO 2,040,026.44 100% 1,956,258.16 100% 83,768.27 4.28%

Total Pasivo Más Patrimonio 2,040,417.39 1,956,753.76 83,663.64 4.28%

Cifras expresadas en millones de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Junio 2020Diciembre 2020

ESTADOS FINANCIEROS 



 

La cuenta de retiros de aportes y Anulaciones participó con un porcentaje del 0.13% 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 34.08% al 31 de diciembre de 2020 
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 99.98% del total del Patrimonio, mientras que el rubro de Participaciones por Identificar equivale al 
0.02%, 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 2020 
 

Al corte de junio de 2020 el Disponible del Fondo de Inversión Colectiva presentaba una participación del 49.43%, 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 del Fondo y una menor volatilidad 
en las rentabilidades a lo largo del primer semestre de 2020. 
 
Las Inversiones a Valor Razonable (a precios de mercado), tuvieron una participación del 50.57%, 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 62.28% 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 0.67% sobre el 
total del Pasivo. La cuenta Impuestos por Pagar con una participación del 5.52% 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 2020 y que será pagada 
a la DIAN en el mes de julio de 2020. 
 
La cuenta de retiros de aportes y Anulaciones participó con un porcentaje del 6.98% 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 24.54% al 30 de junio de 2019 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 99.87% del total del Patrimonio, mientras que el rubro de Participaciones por Identificar equivale al 
0.13%, 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 2020 vs junio 30 de 2020 
 

En el segundo semestre de 2020 a nivel del Activo se evidencia un crecimiento del 4.28%. El Disponible presento una disminución 
del 11.90%, explicado principalmente por compras de inversiones reflejado en un aumento del valor del portafolio del FIC durante 
el segundo semestre de 2020. En cuanto a las Inversiones a Valor Razonable incrementaron su participación con una variación de 
20.09%. 
 
En cuanto a la evolución del Pasivo se observó una disminución del 21.11%, influenciado principalmente por el rubro de la cuenta 
de Retiros de Aportes y Anulaciones con una disminución del 98.50%, cuenta que 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.  
 
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 negativa del 19.38%; esta variación es normal y se debe a 
que la comisión pendiente por pagar a diciembre de 2020, fue de cuatro días (28 al 31 de diciembre de 2020) a la sociedad 



 

administradora, mientras que en el mes de junio de 2020, fue de cinco días (26 al 30 de junio de 2020). La cuenta de Otros Pasivos 
que presentó un aumento del 9.59%, debido a la realización de un mayor valor de provisiones para el pago de los gastos de 
sostenimiento del Fondo. El rubro de Cuentas por Pagar por Cheques Girados no Cobrados, no presento variación con respecto al 
corte de diciembre de 2020.  
 
La cuenta de Impuestos por Pagar finalizó el periodo con un saldo de $5.01 millones, presentando una disminución del 81.71% de 
un período a otro, debido a un menor número de retiros de adherentes que fueron sujetos a retención en la fuente en el mes de 
diciembre de 2020 en comparación con los retiros presentados el mes de junio de 2020. 
 
Con relación al Patrimonio, la cuenta Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva presentó un incremento del 4.40%, 
explicado por un crecimiento del valor del FIC a lo largo del período de análisis.  
 
Las Participaciones por Identificar disminuyeron en $2.121.85 millones correspondiente a una variación negativa del 83.14%, 
explicado por un menor número de aportes de adherentes realizados en durante el semestre que no alcanzaron a cumplir con 
todos los requisitos necesarios para ser abonados. 
 

    
 

Análisis Vertical a diciembre de 2020 
 

En el segundo semestre del 2020, se evidenciaron Ingresos para el Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez por 
$53.771.65 millones, donde el 76.19% de estos ingresos fueron generados por la Valoración de las Inversiones del portafolio a Valor 
Razonable – Instrumentos de deuda, el 23.74% por los Intereses que generan los recursos mantenidos en cuentas de ahorro y el 
0.05% 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 53.03% que corresponde a la remuneración que cobra el 
administrador por su gestión, el 46.01% a egresos en la disminución del Valor Razonable de las inversiones en instrumentos de 
deuda, el 0.22% al pago de Gravamen al Movimiento Financiero (GMF) generado en las operaciones del fondo y un 0.71% 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 2020 
 

En el primer semestre del 2020, se evidenciaron Ingresos para el Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez por 
$71.807.97 millones, donde el 77.64% de estos ingresos fueron generados por la Valoración de las Inversiones del portafolio a Valor 
Razonable – Instrumentos de deuda, el 21.95% por los Intereses que generan los recursos mantenidos en cuentas de ahorro y el 
0.40% 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 

Ingresos Valor
Ratio a ingresos 

totales
Valor

Ratio a ingresos 

totales

Variación 

(pesos)
Variación (%) 

Intereses 12,763.51 23.74% 15,759.36 21.95% -2,995.86 -19.01%

Valoración de inversiones a valor razonable - Intrumentos 

de deuda. Aumento en el valor razonable
40,969.45 76.19% 55,750.17 77.64% -14,780.73 -26.51%

Utilidad por venta de inversiones 27.25 0.05% 285.69 0.40% -258.43 -90.46%

Rendimientos por Anulación 11.44 0.02% 12.75 0.02% -1.30 -10.23%

Total Ingresos Operacionales 53,771.65 100% 71,807.97 100% -18,036.32 -25.12%

Gastos Valor
Ratio a gastos 

totales
Valor

Ratio a gastos 

totales

Variación 

(pesos)
Variación (%) 

Comisiones por administración del Fondo 13,063.50 53.03% 9,480.46 26.51% 3,583.04 37.79%

Rendimientos por compromisos de trans. En Op. Repo 8.06 0.03% 3.67 0.01% 4.39 119.54%

Valoración inversiones a valor razonable - Instrumentos 

de deuda. Disminución del valor razonable
11,333.41 46.01% 26,096.87 72.98% -14,763.46 -56.57%

Impuestos y Tasas. Gravamen a los movimientos financieros 53.94 0.22% 38.34 0.11% 15.60 40.70%

Otros Gastos 175.85 0.71% 138.06 0.39% 37.79 27.37%

Total Gastos Operacionales 24,634.75 100% 35,757.39 100% -11,122.64 -31.11%

Rendimientos Abonados 29,136.90 - 36,050.58 - -6,913.68 -19.18%

Cifras expresadas en millones de pesos

 ESTADO DE RESULTADOS 

Julio 01 a Diciembre 31 de 2020 Enero 01 a Junio 30 de 2020



 

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 26.51% que corresponde a la remuneración que cobra el 
administrador por su gestión, el 72.98% a egresos en la disminución del Valor Razonable de las inversiones en instrumentos de 
deuda, el 0.11% al pago de Gravamen al Movimiento Financiero (GMF) generado en las operaciones del fondo y un 0.39% que 
corresponde a Otros Gastos conforme al desarrollo normal del Fondo según lo establecido en el Decreto 2555 de 2010. 

 
Análisis horizontal  
 

Diciembre 31 de 2020 vs junio 30 de 2020 
 

Al realizar la comparación de los Ingresos Operacionales del Fondo de Inversión Colectiva entre el segundo semestre de 2020 y el 
primer semestre de 2020, se observa una disminución de $18.036.32 millones, equivalente a una variación del 25.12% 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 disminuyeron un 19.01% equivalente a una diferencia de $2.995.86 millones, explicado principalmente por una 
disminución promedio en las tasas de remuneración de las cuentas durante el periodo de análisis. 
 
En cuanto a los Ingresos por Valoración de Inversiones a Valor Razonable presentaron una disminución del 26.51% debido al 
comportamiento del mercado explicado en ampliamente en el análisis financiero y macroeconómico. Por último, la Utilidad en Venta 
de Inversiones disminuyo un 90.46% equivalente a $258.43 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 aumento del 37.79%, debido a un mayor valor promedio del Fondo en 
la mayor parte del segundo semestre de 2020 con respecto al promedio del primer semestre de 2020.  
 
Adicionalmente, se presentó una disminución del rubro de Valoración de Inversiones a Valor Razonable del 56.57%, generado por 
las menores volatilidades que se presentaron en el mercado de instrumentos de renta fija durante el segundo semestre del 2020. 
La cuenta de gasto por Gravamen al Movimiento Financiero tuvo un aumento del 40.70%, equivalente a $15.60 millones por el 
mayor valor pagado en comisiones a la sociedad administradora como resultado de un mayor valor promedio del Fondo durante la 
mayor parte del período de análisis. Finalmente, la cuenta de Otros Gastos presentó un aumento del 27.37%, por las causas 
señaladas anteriormente. 
 
Los gastos por Compromisos en Operaciones Repo presentaron un crecimiento del 119.54% y obedece a la necesidad de realizar 
una mayor cantidad de operaciones en esta clase de alternativas de liquidez y así obtener un manejo en la liquidez más eficiente 
para el fondo. 

 
En el neto, los rendimientos abonados a los adherentes en el segundo semestre del 2020 ascendieron a $29.136.90 millones frente 
a $36.050.58 millones abonados en el primer semestre de 2020, significando una disminución del 19.18%, principalmente por las 
variaciones del portafolio de inversiones en el segundo semestre de 2020, lo cual generó menores valorizaciones en el portafolio e 
inferiores rendimientos a distribuir entre los inversionistas.  
 
 
 
 
 

 
Análisis a diciembre 31 de 2020 

 

En el segundo semestre de 2020 los Gastos en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez presentan una disminución 
del 31.11% con respecto al dato del primer semestre de 2020. Las Comisiones representaron el 53.03% sobre el total de gastos del 
Fondo, las cuales subieron de un período a otro en un 37.79% debido a los hechos descritos en el análisis horizontal de diciembre 
31 de 2020 vs junio 30 de 2020. 
 
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. 
 

 

GASTOS 



 

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 una disminución del 56.57% 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 promedio del portafolio y por las menores volatilidades en valoración que se presentaron en el segundo semestre del año 
2020.  
 
La cuenta de gastos por el pago de Gravamen al Movimiento Financiero GMF tuvo una variación del 40.70%, donde se observa un 
aumento con respecto al primer semestre de 2020 equivalente al 0.22%, generado en las operaciones de pago de comisión fiduciaria 
y los gastos de administración del fondo.  
 
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, presentaron un aumento del 27.37% equivalente a $37.79 
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 
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"El Sistema de Administración de Riesgo Operativo de la Fiduciaria, se enmarca dentro de los lineamientos exigidos por la 
Superintendencia Financiera de Colombia a través del cumplimiento de la Circular Externa 041 del 29 de junio de 2007; 
lineamientos que se acogen en el Manual SARO de la entidad, así como las políticas y metodologías.  
  
Se ejecutó el cronograma para la actualización anual de riesgos por proceso, donde se actualizaron los riesgos operativos, causas, 
consecuencias y controles, además se evaluó la efectividad de los controles. Durante este semestre se fortaleció, el análisis de los 
efectos económicos los riesgos materializados, a través de conciliaciones contables de las cuentas de Riesgo Operativo de manera 
mensual con las áreas de contabilidad y jurídica. Así mismo se realiza seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, planes 
de acción originados por eventos de riesgo, por informes remitidos de entes de control y de los resultados de los indicadores de 
riesgo reportados por los procesos. La Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que 
participa la Fiduciaria y participa en los Comités de Riesgo. 
 
Respecto a las capacitaciones, se ejecutó el programa anual de capacitación SARO, dando cobertura a los siguientes frentes: 
inducción a funcionarios de planta y temporales, fortalecimiento anual de conocimientos y sensibilización a grupos críticos y  
proveedores. 
 
Con relación al Plan de continuidad de Negocio se realizaron pruebas de comunicaciones y de tipo funcional para las diferentes 
áreas y sistemas de información definidos cómo críticas; con el fin de validar la operación con los portales bancarios, canales de 
comunicaciones y sistemas de información involucrados con la operación de negocio. De igual manera el listado del personal 
crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio, es actualizado periódicamente con el fin de garantizar su acceso al Sitio 
Alterno de Operaciones (SAO), adicional se tomaron las medidas pertinentes para realizar trabajo en casa teniendo en cuenta la 
contingencia presentada por la emergencia sanitaria por COVID-19. Así mismo, se cumplió con la visita de seguimiento a la 
Certificación ISO27001, sin novedades dando continuidad a la certificación. 
 
Finalmente, frente a la política de anticorrupción corporativa, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) realizó la actualización de la 
matriz de riesgos de corrupción y cumplió con las publicaciones en la página web de la entidad, en concordancia con lo estipulado 
por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y el Departamento Administrativo de la Función Pública." 
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