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Informe de Rendición de Cuentas

ASPECTOS GENERALES
El FIC Abierto Efectivo a la Vista – Fondo con Participaciones cuenta con seis (6) participaciones dentro de los cuales se
clasifican los inversionistas del fondo así:
PARTICIPACIÓN No. 1 INSTITUCIONAL: dirigida a inversionistas que son vigilados por la Superintendencia Financiera de
Colombia (Bancos, Compañías de Financiamiento, Corporaciones Financieras, Sociedades Fiduciarias, Fondos de
Pensiones y Cesantías, Sociedades Comisionistas de Bolsa, etc.). Monto mínimo de apertura: Doscientos Mil Pesos M/cte.
($200.000). La sociedad administradora cobra una comisión previa y fija del 0.70% efectivo anual descontada
diariamente, calculada con base en el valor neto o del patrimonio del respectivo fondo del día anterior.
PARTICIPACIÓN No. 2 GRANDES CONTRIBUYENTES: dirigida a inversionistas que se encuentran categorizados como
“Grandes Contribuyentes” según Resolución 76 del 1 de diciembre de 2016 emitida por la DIAN. Monto mínimo de
apertura: Doscientos Mil Pesos M/cte. ($200.000). La sociedad administradora cobra una comisión previa y fija del 1.30%
efectivo anual descontada diariamente, calculada con base en el valor neto o del patrimonio del respectivo fondo del día
anterior.
PARTICIPACIÓN No. 3 HIDROCARBUROS - ENERGÍA Y MINERÍA: dirigida a inversionistas cuyo objeto social es la
exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización de hidrocarburos, sus
derivados y productos, a empresas cuyo objeto es la generación, transmisión, comercialización y distribución de energía
y compañías dedicadas a la explotación del subsuelo en forma de yacimientos y a la extracción de minerales. Monto
mínimo de apertura: Doscientos Mil Pesos M/cte. ($200.000). La sociedad administradora cobra una comisión previa y
fija del 0.70% efectivo anual descontada diariamente, calculada con base en el valor neto o del patrimonio del respectivo
fondo del día anterior.
PARTICIPACIÓN No. 4 FIDEICOMISOS: participación exclusiva para para patrimonios autónomos, encargos fiduciarios o
Fideicomisos administrados por Fiduprevisora S.A. Monto mínimo de apertura: Doscientos Mil Pesos M/cte. ($200.000).
La sociedad administradora cobra una comisión previa y fija del 1.45% efectivo anual descontada diariamente, calculada
con base en el valor neto o del patrimonio del respectivo fondo del día anterior.
PARTICIPACIÓN No. 5 EDUCACIÓN Y SOLIDARIOS: dirigida a instituciones educativas con una licencia de operación
expedida por el Ministerio de Educación Nacional y para entidades del Sector Solidario (cooperativas, fondos de
empleados, asociaciones mutuales, fundaciones, asociaciones, corporaciones, organismos comunales y grupos de
voluntariado). Monto mínimo de apertura: Doscientos Mil Pesos M/cte. ($200.000). La sociedad administradora cobra
una comisión previa y fija del 1.45% efectivo anual descontada diariamente, calculada con base en el valor neto o del
patrimonio del respectivo fondo del día anterior.
PARTICIPACIÓN No. 6 TRADICIONAL: participación dirigida a inversionistas clasificados como Personas Naturales y
MyPimes. Monto mínimo de apertura: Doscientos Mil Pesos M/cte. ($200.000). La sociedad administradora cobra una
comisión previa y fija del 1.60% efectivo anual descontada diariamente, calculada con base en el valor neto o del
patrimonio del respectivo fondo del día anterior.
El Fondo Efectivo a la Vista posee un solo portafolio de inversiones para todas las participaciones y la estrategia de
inversión es única. En este sentido, el informe de Rendición de Cuentas agrupa las seis participaciones.
El FIC Abierto Efectivo a la Vista – Fondo con Participaciones invierte sus recursos en valores de contenido crediticio en
renta fija denominados en moneda nacional o unidades representativas de moneda nacional, inscritos en el Registro
Nacional de Valores y Emisores - RNVE, calificados por una sociedad legalmente habilitada por la superintendencia
Financiera de Colombia con una calificación mínima de AA o su equivalente en otra nomenclatura, salvo los títulos de
deuda pública emitidos o garantizados por la nación, por el Banco de la República o por el Fondo de Instituciones de
Garantías Financieras. La estrategia de inversión se define mensualmente en los comités de inversiones, observando las
condiciones de mercado de los diferentes activos en los que puede invertir el fondo, así como las variables financieras y
económicas. El perfil del fondo es conservador, razón por la cual el plazo máximo promedio ponderado para el
vencimiento de los valores que conforman el portafolio de inversiones es máximo quinientos cuarenta (540) días.
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PANORAMA EXTERNO

El proceso de recuperación de las economías continúo consolidándose durante la segunda mitad del año, impulsado por
los avances de los programas de vacunación contra el COVID-19 y los estímulos económicos, marcando un progreso
mayor en los países desarrollados. Sin embargo, la pandemia sigue representando una amenaza, ya que el surgimiento
de nuevas variantes del virus forzó a algunos países a implementar nuevamente restricciones de movilidad que pronto
elevaron la incertidumbre acerca del crecimiento de las economías, los altos niveles de inflación y el incremento en las
expectativas de tasas de interés en el corto plazo. El sentimiento se diluyo rápidamente cuando los agentes decidieron
centrar su atención en la solidez de las ganancias corporativas y la recuperación evidenciada en las publicaciones
económicas, mejorando el desempeño de los activos en el tercer trimestre. Al finalizar septiembre la tendencia se revirtió
debido a la preocupación desatada por la crisis energética que tuvo lugar en Europa y China, la crisis de liquidez que
enfrento Evergrande - el segundo desarrollador inmobiliario más grande de China - y la confirmación de que algunos
bancos centrales de las economías desarrolladas empezarían a reducir los estímulos monetarios. En consecuencia, las
políticas de los bancos centrales, la lectura mensual de inflación y la aparición de la nueva variante Ómicron fueron los
elementos que más pesaron en el comportamiento del cuarto trimestre. Bajo este contexto, los mercados financieros
experimentaron varios picos de volatilidad durante el semestre.
En 2022, la dinámica de los mercados seguirá sujeta a tres aspectos relevantes, la evolución de la pandemia, la inflación
y los ajustes de los bancos centrales. Con respecto a la primera, consideramos que si bien pueden surgir nuevas variantes
del COVID-19, el impacto en la actividad económica debería ser cada vez menor teniendo en cuenta el avance de los
programas de vacunación, el desarrollo de nuevos tratamientos para el virus y la adaptabilidad de los diferentes sectores
económicos. Lo anterior, nos lleva a pensar que las industrias seguirán recuperando su normal funcionamiento,
superando de manera gradual el impacto que ha ocasionado la pandemia en las cadenas de suministro, lo cual a su vez
llevaría a una corrección a la baja de los precios. Así mismo, los bancos centrales de los países desarrollados continuaran
con un gran protagonismo teniendo en cuenta que ya han empezado a reconocer que el aumento de la inflación ha
dejado de ser un efecto transitorio, lo cual abre la posibilidad de una aceleración en el ritmo de los ajustes durante el
2022. Con esto, queda atrás un ciclo de políticas monetarias laxas, aunque bancos como el de la Zona Euro y Japón
intentaran mantener un balance que les permita seguir impulsando la demanda en sus economías. Mientras tanto en el
otro lado de la acera, estarán las autoridades monetarias que elevaron su tasa de interés a lo largo del 2021 y que
seguramente pondrán un freno en 2022, incluso cerrando el año con algunos retrocesos.
ESTADOS UNIDOS
La economía presentó una moderación en el ritmo de expansión en el segundo y tercer trimestre y aunque decepcionó,
las expectativas del consenso del mercado se destacan que en el segundo trimestre logró retornar a los niveles previos a
la pandemia, al ubicarse 0.8% por encima. Durante el tercer trimestre la desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB)
se dio como consecuencia de las restricciones impuestas por las autoridades para controlar la propagación de la variante
delta, la finalización de algunos programas de estímulo del gobierno y las interrupciones ocasionadas por el huracán IDA.
Así, el crecimiento pasó de una tasa anual de 6.7% a/a en el segundo trimestre, al 2%, donde el mayor impacto se presentó
en el consumo interno que representa alrededor de dos tercios del PIB (1.6% vs 12% 2T). A pesar de esto, en el periodo
octubre – diciembre, la economía demostró estar en buena forma según el Índice PMI, ya que la expansión de la actividad
empresarial se mantuvo por encima del promedio de la encuesta a largo plazo, dado que las empresas siguieron
aumentando su capacidad con el fin de cubrir la fuerte demanda que se estaba presentado tanto en el sector
manufacturero como en el de servicios. Así mismo, las ventas minoristas completaron en noviembre el cuarto mes
consecutivo de crecimiento, lo cual habría obedecido a que las compras de fin de año iniciaron desde octubre, motivadas
por las noticias de escasez de productos y el rápido incremento de los precios. En línea con el desempeño de la economía,
en el segundo semestre se registró la creación de un promedio mensual de 484,000 nuevos puestos de trabajo, con lo
cual la tasa de desempleo se redujo hasta el 3.9% en diciembre, aunque es importante resaltar que la tasa global de
participación sigue estando por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Para el 2022, las proyecciones sugieren que la economía seguirá siendo soportada por la aprobación de nuevos
tratamientos para el virus, la recuperación global, el soporte del gobierno y el banco central. En noviembre, el presidente
de los EEUU consiguió la aprobación para el paquete de infraestructura y empleos el cual asciende a los USD$1.2 bill; este
paquete incluye USD$550,000 mill para nuevas inversiones federales en la infraestructura a lo largo de 5 años. No
obstante, la aparición de nuevas variantes y el impacto de una mayor inflación serian algunos de los riesgos importantes
que enfrentaría la economía estadounidense. La gran sorpresa del semestre fue el IPC que en noviembre alcanzó su nivel
más alto en 39 años al situarse en 6.8% a/a impulsado por los precios de la gasolina, los bienes afectados por la escasez
de los semiconductores, la demanda de transporte por la temporada y los arriendos, ya que no cuentan con los beneficios
otorgados por el gobierno. La inflación básica se situó en 4.9%. Estas cifras no solo reforzaron la posición de la Reserva
Federal de los EEUU (FED) la cual había anunciado que pronto comenzaría la reducción del programa de compra de activos
(tapering) sino que además la han llevado a ajustar su visión acerca de la transitoriedad de la inflación. En la reunión de
noviembre informó que iniciaría con una reducción de USD$15,000 mill mensuales, pero en diciembre decidió adoptar
un tono más agresivo y aceleró el recorte del programa a USD$30 mil millones, con lo cual las compras terminaran en el
primer trimestre del 2022. Con relación a las tasas de interés, los gobernadores de la FED también subieron sus
expectativas y ahora consideran que habrá tres incrementos en 2022, tres más en 2023 y dos en 2024. De otro lado,
Jerome Powell recibió el espaldarazo del presidente de los EEUU al ser nominado para un segundo periodo a la cabeza
de la Fed, permitiendo una continuidad en la hoja de ruta de la entidad.

EUROPA
La Eurozona sorprendió positivamente, tras revelar que, en el segundo trimestre del año, la economía tuvo una expansión
de 2% frente al trimestre anterior y 13.7% respecto al mismo mes de 2020, logrando salir así de la recesión técnica. Para
el tercer trimestre el crecimiento fue de 3.9% a/a. A lo largo del 2021, el avance de la economía ha estado explicado en
gran parte por el consumo privado que se sigue viendo favorecido por el avance de los programas de vacunación y la
reapertura de los sectores, especialmente el de servicios. Los países con mejor desempeño de la región entre julio y
septiembre fueron Austria, Francia y Portugal. En lo corrido del cuarto trimestre el aumento en el número de casos de
COVID-19 atenuó el crecimiento de la región; no obstante, el promedio del Índice PMI (54.3) sigue estando por encima
del nivel a largo plazo antes de la pandemia. Se destaca, que, pese a las interrupciones en las cadenas de suministro y el
incremento acelerado de los precios, el sector manufacturero se ha mostrado resiliente en el segundo semestre donde
además se ha mantenido el optimismo de los empresarios, lo cual ha contribuido a que el empleo siga creciendo de
manera sólida. A octubre, la tasa de desempleo en la eurozona se situó en 7.3%, inferior al 8.4% alcanzado en el mismo
periodo del año anterior.

Mientras tanto las presiones de los costos del transporte marítimo, los precios de la energía y los costos laborales
siguieron impulsando la inflación en la región. En noviembre, el IPC presentó un aumento de 4.9%, una cifra que no veía
la región desde 1997. La inflación básica llegó a 2.6% a/a. Es así como siguiendo los pasos de la FED, el Banco Central
Europeo (BCE) también redujo su programa de compra de bonos y anunció la finalización de este en marzo de 2022. La
entidad además aprovecho para actualizar sus previsiones macroeconómicas, en las cuales se destaca que el PIB de la
región cerraría el 2021 con un crecimiento de 5.1%, para luego moderarse en 2022 a 4.2%. La presidenta del BCE resaltó
que la recuperación económica de la región se mantiene solida gracias a la demanda doméstica; sin embargo, reconoció
que la nueva variante del virus denominada Ómicron, podría moderar la dinámica, particularmente en los sectores
vinculados a los servicios. En cuanto a la evolución de los precios, el banco elevó la previsión para 2022 de 1.7% a 3.2%,
y mantuvo la de 2023 en 1.8%. Adicionalmente, consideran que, si la FED decide acelerar el ajuste de la tasa de interés
de referencia, la brecha existente entre las dos entidades se ampliaría y por lo tanto la depreciación del euro seria mayor
a la estimada anteriormente.

ASIA - JAPÓN
Por su parte Japón, logró escapar de la recesión en el segundo trimestre del año al presentar un crecimiento de 7.6%
frente al mismo periodo del año anterior y 0.5% frente al primer trimestre. En el tercer trimestre, el PIB tuvo una variación
de 1.2% al comparar con el mismo periodo del año anterior y una contracción de 0.9% respecto al trimestre anterior,
evidenciando una moderación en la expansión de la actividad. Este comportamiento obedece a que el avance del
programa de vacunación contra el COVID-19 fue muy lento en la primera parte del año, lo que dio lugar a la aparición de
nuevos brotes del virus que terminaron afectando el consumo de los hogares. El manejo de la pandemia fue altamente
criticado y condujo a la renuncia del primer ministro, por lo que se llevaron nuevas elecciones en noviembre. La economía
también ha tenido que lidiar con la escasez de suministros, lo cual ha tenido un efecto negativo en la venta de automóviles
y aparatos electrónicos, de hecho, el consumo de bienes durables registró su mayor caída desde 1994 (16.3% t/t). Pese
al bajo desempeño registrado en este periodo, las expectativas para 2022 resultan más optimistas gracias al apoyo que
dará el gobierno a través de un paquete de gasto fiscal que fue aprobado al cierre del año y que asciende a los
USD$490,000 millones. Bajo este escenario, el gobierno decidió elevar las expectativas de crecimiento para 2022 de 2.2%
a 3.2%.

Si bien la inflación se ha convertido en una preocupación para muchas economías, Japón continua significativamente por
debajo de su objetivo; aunque vale la pena mencionar que en noviembre los precios de los bienes se aceleraron debido
a los altos precios de la energía y la debilidad del Yen y de no ser por la reducción de las tarifas de telefonía móvil que ha
impulsado el gobierno la inflación hubiese alcanzado el 2%. En noviembre la variación de los precios básicos del
consumidor fue de 0.6% a/a, el mayor aumento desde febrero de 2020. Al excluir el grupo de alimentos y energéticos, el
IPC cayó 0.6%; pese a este último repunte de la inflación, se estima que el Banco Central de Japón mantendrá las políticas
monetarias expansivas divergiendo con sus pares que ya han empezado la reducción de los estímulos económicos

CHINA
La economía continúo desacelerándose en la segunda mitad del año tras registrar en el tercer trimestre un crecimiento
de 4.9% luego de haber avanzado 18.3% y 7.9% en los dos primeros trimestres del año. El enfriamiento que ha sufrido la
economía a lo largo del 2021 habría obedecido al endurecimiento de las regulaciones en el sector inmobiliario y financiero
y un nuevo brote del COVID-19, elementos que terminaron impactando el consumo privado y la inversión. Dada la política
de “cero casos” del virus adoptada por las autoridades chinas, se estima que la actividad sufrirá más interrupciones en el
futuro en la medida en que surjan nuevas variantes, generando mayor incertidumbre respecto a la recuperación
económica y la inflación. Las más recientes cifras de actividad señalaron que en diciembre, el sector manufacturero chino
retorno a terreno de expansión al ubicarse en 50.9, mientras que el de sector de servicios presentó una leve mejora.
Algunas proyecciones apuntaron a un crecimiento de 9-9.5% en el 2021 y de 6% en 2022. Con respecto a las políticas
económicas, el Banco Central Chino ha mantenido una posición más flexible, contrastando con los bancos centrales de
occidente, lo cual refleja la preocupación de la entidad por los riesgos a los que está expuesta la economía. En diciembre,
la entidad anunció el recorte de 0.5 puntos porcentuales en el coeficiente de reservas obligatorias para las entidades
financieras, que entró en vigor a partir del 15 de diciembre y además redujo la tasa de los préstamos en 25pbs para
apoyar la agricultura y las pequeñas empresas. En este sentido, se estima que en 2022 el banco central continuará
adoptando medidas que le permitan promover un crecimiento saludable en el país.

Al igual que en otras economías, el incremento en los costos de producción, factores climáticos y los brotes del COVID19, han jalonado el Índice de precios al consumidor al alza, según la Oficina Nacional de Estadísticas; la variación de
noviembre fue de 2.3% a/a. En los próximos meses los precios deberían empezar a corregir en línea con las políticas
adoptadas por las autoridades para estabilizar el suministro de materias primas como el carbón.

COLOMBIA
La segunda mitad del año estuvo acompañado de un mayor optimismo respecto a la economía del país, por lo que las
estimaciones del PIB fueron revisadas al alza. Algunos de los factores que estuvieron detrás de dichas perspectivas fueron
la reapertura económica que continuó de manera favorable, en la medida que mejoró la situación epidemiológica y que
los programas de vacunación avanzaron a un mayor porcentaje de la población (mayores de 12 años). Por otro lado, en
materia económica tuvo lugar la aprobación de la ‘Ley de inversión social’, la operación de la compra de ISA por Ecopetrol
y hacia el último trimestre del año, la realización de las jornadas de día sin IVA que aportaron positivamente al lograr
ventas totales por encima de $30 billones durante las tres jornadas. Así mismo, el Congreso aprobó el presupuesto para
2022, el cual asciende a 350.4 billones de pesos, es decir un incremento del 5.3% frente al del año pasado; en el
documento se incluyó una apartida para inversión de $69.6 billones que supera en $11 billones o 18.8% al monto
destinado en 2021. Con respecto a la información macroeconómica, los datos de crecimiento durante del tercer trimestre
revelados por el DANE dieron cuenta del panorama más favorable respecto al primer semestre del año (virus y
levantamiento social). Ahora bien, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) se ubicó en 12.9% a/a durante
septiembre, consolidando en el tercer trimestre de 2021 un crecimiento del 13.2% a/a. Además, se destaca que la
variación respecto al trimestre anterior fue del 5.7%.

Para este periodo, el balance sectorial fue positivo, con la totalidad de las actividades registrando crecimiento en sus
variaciones anuales. Las mayores evoluciones se presentaron en el comercio, las ‘Actividades artísticas’ e ‘Industria
manufacturera’ con 33.8% a/a, 32.0% a/a y 18.8% a/a, respectivamente. En conjunto estas tres actividades contribuyeron
con 8.6p.p. sobre la variación total y los de menor desempeño fueron ‘Construcción’ con 0.8% a/a y agricultura 1.3% a/a.

Con relación a las actividades primarias, la dinámica positiva estuvo explicada principalmente por una mayor alza en las
actividades relacionadas con ‘Explotación de minas y canteras’ (4.1% a/a), donde la extracción de carbón repuntó en
18.5%; En contraste, en agricultura las actividades de pesca y cultivos de café moderaron el desempeño del grupo. Las
actividades secundarías se vieron beneficiadas por el avance del sector manufacturero, que sigue arrojando resultados
positivos; la construcción continúa rezagada, no obstante, se destaca el avance de las construcciones residenciales (8.9%
a/a), mientras que las carreteras bajaron en 12.8% a/a. Por último, las actividades terciarias si son las mayores
generadoras de crecimiento, donde los distintos sectores han mostrado avances significativos, principalmente por el
avance de servicios de alojamiento, transporte, almacenamiento y comercio al por mayor y al por menor. Desde la
perspectiva de la demanda, el gasto de consumo final y la formación bruta de capital crecieron en 20.0% a/a y 4.5% a/a
respectivamente, lo anterior a raíz de un avance del consumo de los hogares y del gobierno en 20.2% y 19.1%
respectivamente. En cuanto al balance externo, si bien exportaciones e importaciones aumentaron en 24.0% y 40.1%, la
velocidad de recuperación de la demanda local ha sido más persistente que la externa, lo que ha exacerbado el déficit
externo del país.

Con respecto a la actividad, las cifras mas recientes disponibles señalan que la tendencia positiva continúo
consolidándose durante el semestre. El Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) para octubre se situó en 9.3%,
acumulando en lo corrido del año una variación del 9.9%. De igual forma, se resalta que la variación respecto al mes
anterior fue del -0.2%, explicada principalmente por la moderación en el crecimiento de las actividades primarias que
retrocedieron -2.3% m/m. En términos anuales, el mayor crecimiento se dio en las actividades terciarias (Comercio y
reparación de vehículos, alojamiento, actividades inmobiliarias, actividades profesionales y administración pública) con
una variación del 11.1% a/a (+8.0pps), seguido estuvieron las actividades secundarias (Construcción y Manufactura) con
6.6% a/a (+1.1pps) y las primarias (Agricultura y Extracción de minas) avanzaron 1.7% a/a (+0.2pps). Los anteriores
resultados estuvieron ligeramente por encima de nuestras expectativas (9.0%); sin embargo, mantenemos nuestra
estimación de crecimiento para 2021 en 9.7% y para 2022 en 4.2%.

Los indicadores adelantados también dieron cuenta del balance positivo de la segunda mitad del año, como es el caso de
la demanda de energía que durante noviembre creció en 6.65% y 5.05%respecto al 2020 y 2019 respectivamente; con
relación a las regiones el mayor crecimiento del mes se presentó en el Caribe con el 12.25%, seguido por Guaviare con
7.87 %, Oriente con 7.53%, Centro con 5.83%, Antioquia 5.13 %, THC (Tolima, Huila, Caquetá) con 4.98 %, CQR (Caldas,
Quindío y Risaralda) con 4.0 %, Sur con 0.65 % y Chocó con 0.19 %. Los indicadores de confianza por su parte se han
recuperado, sin embargo, para el cierre del año se presentaron resultados mixtos ya que en noviembre la confianza del
consumidor y la comercial se moderaron en 0.1pps y 0.2pps; la confianza industrial avanzó en 3.0pps, de esta manera el
balance fue del -1.4%, 41.5% y 15.2%. Por otro lado, la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) y el Índice de Producción
Industrial (IPI) calculados por el DANE para octubre anticiparon parte de los resultados presentados anteriormente. En
primer lugar, las ventas minoristas lograron un crecimiento anual del 14.2%, donde las ventas de automóviles y
combustible representaron el 45% del total, seguido por el 12% en equipos de informática y el 11% en prendas de vestir.
Ahora bien, el IPI durante este periodo creció en 9.6% a/a justificado en mayor medida por las actividades manufactureras
que mantienen variaciones positivas durante el año corrido en todas las líneas; en contraste, las actividades de
explotación de minas y canteras se sitúan en terreno negativo debido a que las actividades de producción de petróleo y
gas aún se mantienen por debajo de los niveles previos a la pandemia.

En el frente externo el desbalance comercial ha sido persistente durante todo el año 2021, explicado en parte por una
amplia recuperación de la demanda local sobre la demanda externa (socios comerciales) y la baja diversificación de

nuestra canasta exportadora que continúa presentando una fuerte dependencia del petróleo. En este sentido, el déficit
comercial se situó a octubre año corrido en US$12,391.0 millones, significando un incremento de 59% frente al 2020 y
44% respecto al 2019. En términos de la cuenta corriente el Banco de la República estima que cierre el 2021 con un déficit
del 5.6% del PIB, con una corrección hacia el 4.9% del PIB para 2022, por lo que esperamos que este factor represente
una presión adicional hacia una mayor volatilidad en términos de la tasa de cambio.
Las ventas al exterior en octubre incrementaron un 43.5% frente al mismo mes de 2020, ubicándose en US$3,795.0
millones; así mismo, durante el año corrido las ventas al exterior completan un total de US$32,610.4 millones
equivalentes a un crecimiento del 27.9%. Con respecto a los grupos de productos, el mayor crecimiento se dio en
‘Combustibles y productos de industrias extractivas’ con 90.1% a/a (34.7pps), seguido por los bienes ‘Agropecuarios,
alimentos y bebidas’ con 35.8% (8.6pps) y las ‘Manufacturas’ con el 24.5% a/a (5.8pps) y ‘. En contraste el grupo de ‘Otros
sectores’ bajó en -39.7% a/a (-5.6pps). En cuanto a las importaciones, el DANE reveló que en octubre aumentaron en
56.8% a/a, alcanzando un total de USD$5,809 millones, lo que equivale al monto más alto desde octubre de 2014; en lo
corrido del año acumulaba una variación del 37.5%, equivalentes a un total de USD$ 48,345.8 millones. Con relación a
los grupos de productos, se destacan las manufacturas que contribuyen con 38.4pps de la variación anual y 9.6pps del
año corrido.

En materia del mercado laboral, el año finaliza con un balance positivo en términos de recuperación de puestos de
trabajo; no obstante, las contrataciones se han moderado respecto al repunte observado durante el tercer trimestre.
Para alcanzar los niveles pre-pandemia aún hay un camino importante por recorrer, teniendo en cuenta el rezago que
existe con la recuperación de la economía, particularmente por el avance heterogéneo que se ha presentado en los
sectores. Según el DANE, la tasa de desempleo nacional correspondiente a octubre fue del 11.8%; así mismo, en las
principales ciudades fue del 12.3%. Con respecto a la población ocupada. se incrementó en 853,000 personas respecto
al 2020, la población desocupada por su parte disminuyó en 695,000 personas a/a, y la población inactiva aumentó en
345,000 personas a/a. Con relación a las ramas de actividad, las actividades relacionadas con ‘Actividades profesionales’,
‘Industria manufacturera’ y ‘Alojamiento y servicios de comida’ lideraron las mayores variaciones de la población ocupada
al aportar 462,000 personas; En contraste, los sectores que marcaron un desempeño negativo fueron ‘Actividades
artísticas’, ‘Información y comunicaciones’ y ‘Actividades inmobiliarias’ con 114,000 personas.

Tasa de Desempleo nacional (2017-2021)

Tasa de Desempleo P. ciudades (2017-2021)
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Por otro lado, el repunte de precios que se ha originado desde la pandemia y que ha afectado a la comunidad a nivel
mundial, se hizo más evidente en el país durante la segunda mitad del año, debido a la recuperación de la economía, los
efectos retrasados del paro nacional, el impacto del clima, la devaluación del peso colombiano y el aumento de los costos
de transporte a nivel global. Así, la inflación paso de 3.63% a/a en junio, hasta el 5.26% a/a en noviembre. Con respecto

a los principales grupos de la canasta de bienes, la mayor variación mensual se dio en el grupo de ‘alimentos’ con 1.45%,
seguido por ‘Restaurantes y hoteles’ con 0.94% y ‘Transporte’ 0.47%; sin embargo, las mayores contribuciones sobre la
variación total fueron alimentos, alojamiento y restaurantes que aportaron 0.43pps. En contraste, los rubros de ‘Prendas
de vestir y calzado’ y ‘Recreación y cultura’ bajaron en -0.63% y -0.49% respectivamente, restando 0.04pps a la variación
total. Si bien los resultados de octubre en parte fueron moderados (0.01% m/m) por cuenta de la realización del día sin
IVA, dicha influencia disminuyó significativamente en noviembre y diciembre, por lo que se estima que la tendencia al
alza de los precios que ahora es más estructural, se extendería durante el primer semestre del 2022, para luego converger
hacia niveles más bajos que ubicarían el indicador en un rango de 3.59% - 4.20%. Algunos de los elementos que ayudarían
a la materialización de este escenario están relacionados con la disminución de las alteraciones en las cadenas de
suministro a nivel global, la moderación del precio de los alimentos que ha explicado la mayor parte del repunte del 2021
y una política contractiva adoptada por el Banco de la República.

La política monetaria a nivel global ha sido uno de los factores que más ha llamado la atención de los agentes, sobre todo
porque debido a las presiones inflacionarias y la recuperación de las economías, los bancos centrales se han visto
presionados a acelerar el desmonte de las medidas implementadas a lo largo del 2020, en el caso de la región, el Banco
de la República fue el último banco central en llevar a cabo este proceso que para el cierre de año, acumula un aumento
total de 125pbs, lo que sitúa su tasa de intervención en el 3.0%.
Según los comunicados del emisor, las decisiones estarían basadas en el reciente repunte de la inflación, una
recuperación de la economía más rápida de lo que se estimaba inicialmente y el déficit de cuenta corriente que continúa
presionando la moneda. Según los últimos pronósticos del equipo técnico del banco, en 2021 la inflación se ubicaría en
5.3% y para 2022 sería de 3.7%. En cuanto al PIB, la entidad prevé un crecimiento de 9.8% en 2021.
Finalmente, en Fiduprevisora esperamos que para el 2022 continúen los aumentos graduales por parte del emisor al
menos hasta el tercer trimestre del año, cerrando el 2022 en el 4.75%. Sin embargo, dicho escenario está sujeto a la
materialización de las perspectivas que hemos mencionado hasta ahora y que incluso podrían llevar la tasa de
intervención hacia niveles más altos.

Las perspectivas planteadas a lo largo del documento surgen de un 2021 que cierra con cifras históricas en diferentes
frentes económicos, las cuales en parte obedecen al efecto base del 2020 y a la recuperación que han presentado los

distintos sectores. En 2022, las cifras continuarían consolidándose, acercándose más a los niveles previos a la pandemia.
Este escenario base estaría sujeto a varios factores, el primero relacionado con la política monetaria adoptada por la FED
y su incidencia en materia de flujos de inversión hacia los países emergentes, especialmente Colombia, donde la
participación de los agentes extranjeros ha tomado una mayor relevancia en la estabilidad de los mercados locales. En
la región por su parte, durante el 2021 experimentamos una transición importante del poder político como es el caso de
Chile y Perú, por lo que las políticas adoptadas por estas economías y la aceptación de estas por los inversionistas también
representará un elemento importante a tener en cuenta para la estabilidad local. Por último, en el frente externo, el virus
y las distintas cepas que podrían o no seguir apareciendo seguirían presionando las economías, que a su vez van a
atravesar un entorno de condiciones financieras más ajustadas en la medida que tanto los gobiernos como los bancos
centrales continúen retirando los apoyos implementados durante el 2020.
El ámbito interno, sin duda será uno de las mayores fuentes de incertidumbre para el mercado local, principalmente por
el periodo de elecciones presidenciales y legislativas que tendrán lugar en la primera parte del año, ya que empiezan a
surgir expectativas en torno al candidato que sea elegido en medio de un ambiente de marcada polarización en la
población y por otro lado se encuentra la necesidad de mantener una política económica responsable que permita
garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, que no sólo le de confianza a los inversionistas
sino que a su vez le permita al país recuperar el grado de inversión durante los próximos años. En este sentido, parte de
las perspectivas del gobierno para 2021 en materia fiscal es que el déficit sería del 7.6% del PIB y un nivel de deuda del
62.1% del PIB; sin embargo, se hace necesario nuevamente la implementación de una nueva reforma tributaria a la vuelta
de 1 o 2 años, que contribuya a que el gobierno logre los objetivos planteados en la regla fiscal, que fue actualizada en la
ley de inversión social aprobada durante el tercer trimestre del año.
Comentario del Gerente de los Fondos de Inversión Colectiva
El segundo semestre de 2021 confirmó el cierre de un año complicado en términos de la evolución de los mercados de
valores a nivel global, donde podríamos decir que el 2021 ha sido uno de los años más difíciles en cuanto a la evolución
de las tasas, situación que no vivíamos desde hace varias décadas, donde el balance de los resultados de rentabilidad que
se presentaron a lo largo de todo el año fueron de correcciones alcistas en las tasas de todos los títulos que se negocian
en nuestro mercado, lo cual incidió para que predominaran altas volatilidades en las tasas, con los consecuentes
resultados negativos en las rentabilidades de los fondos de inversión
Fueron varios los hechos que causaron este comportamiento entre los cuales podemos destacar las dos variables de
COVID que se presentaron en el semestre, Delta a inicios del segundo semestre y Omicron que apareció en noviembre;
estas nuevas cepas generaron una alta incertidumbre en los mercados, debido a las restricciones que se implementaron
en varias economías sobre todo en Europa y Asia, lo cual produciría rezagos en los crecimientos económicos que se venían
presentando; los altos niveles inflacionarios que se presentaron a nivel global dadas las importantes recuperaciones que
se dieron en todas las economías y las consecuentes decisiones de política monetaria contraccionistas que debían tomar
por parte de los bancos centrales, en el cual, el Banco de la República actuó de manera inmediata subiendo 125 pbs la
tasa de intervención durante el 2° semestre teniendo en cuenta los altos datos inflacionarios que experimento nuestro
país y que fueron descritos en el informe económico de este documento; la aprobación de la reforma tributaria en el
ámbito local fue otro hecho que le inyecto volatilidad a nuestro mercado durante su proceso de aprobación en el mes
de agosto; en septiembre la crisis de Evergrande la segunda empresa inmobiliaria en China que produjo una fuerte
volatilidad en los mercados emergentes e incertidumbre en el sector inmobiliario a nivel global. El inicio del cuarto
trimestre del año también generó una alta volatilidad en los mercados dado el inició del recorte de las ayudas económicas
por parte del gobierno de EEUU – Tapering - y los anuncios de la velocidad del movimiento de las tasas por parte de la
FED en el 2022 como consecuencia de los altos niveles de inflación que se estaban presentando en esta economía.
Finalmente, las comunes correcciones alcistas en las tasas de valoración que se presentaron al largo del todo el semestre,
donde los proveedores de precios de valoración ajustaron los rezagos de las tasas de los títulos de deuda privada, de
acuerdo a los movimientos alcistas que experimentaron los papeles de deuda pública en el 2° semestre de 2021.
Estos fueron los principales fundamentales que se presentaron a lo largo del segundo semestre de este año los cuales
fueron los causantes de las altas volatilidades que se presentaron en periodos puntales del período generando
afectaciones en las rentabilidades diarias de nuestros Fondos de Inversión.
Sin embargo, es importante mencionar que también tuvimos períodos de recuperación y de rentabilidades positivas
durante el segundo semestre del año; prácticamente todo el tercer trimestre fue positivo en términos de la evolución de
la rentabilidad promedio mes en medio de las volatilidades que se presentaron, y el mes de diciembre que fue un alivio

en las recuperaciones de las tasas, teniendo en cuenta que los mercados de valores se calmaron, una vez se descontaron
todos los hechos que generaron las altas volatilidades comentados anteriormente y las festividades decembrinas que
produjo una disminución importante en los volúmenes negociados en los mercados de valores, de esta forma los cierres
de las rentabilidades promedio mes en los Fondos administrados fueron positivas.
El primer semestre de 2022 estará marcado por varios hechos a tener en cuenta entre los cuales se destaca las presiones
inflacionarias a nivel local y las decisiones de tasa que tome el BANREP; las decisiones de política monetaria que inicie la
FED por la misma situación comentada anteriormente y el período electoral que se dará en nuestro país lo cual va a
generar volatilidad en nuestro mercado de valores, hechos que estaremos monitoreando permanentemente para actuar
de manera inmediata de la estrategia de inversión para los portafolios de cada uno de nuestros Fondos.
Destacamos que los ajustes en las tasas que se presentaron a lo largo del 2021 produjeron que las rentabilidades
promedio de los portafolios de inversión de los fondos se fueran incrementando, alcanzando rentabilidades casi a niveles
pre-pandemia, es decir, las tasas que arrojan hoy en día los portafolios se encuentran en niveles entre el 2.90% E.A. Y
3.60% E.A. Acorde con lo anterior esperamos que las tasas de los portafolios de los Fondos continúen con esta senda y
se ubiquen en niveles promedio del 4.00% E.A. al finalizar el primer semestre de 2022.
Reiteramos que en la Gerencia de Fondos de Inversión seguiremos atentos al comportamiento de los principales
fundamentales económicos que se presenten en el 1er semestre de 2022 estableciendo las estrategias de inversión
necesarias con el propósito de mantener nuestros fondos posicionados entre las mejores alternativas de inversión del
sector fiduciario.

EVOLUCIÓN RENTABILIDAD NETA Y DURACIÓN
EVOLUCION RENTABILIDAD Y DURACIÓN FIC EFECTIVO A LA VISTA POR
PARTICIPACIONES
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Nota: La rentabilidad de la participación Institucional y Energéticos es igual, debido a que la comisión por administración es la misma.
similar situación se presenta para la participación Fideicomisos, Educación y Solidarios.

Duración:
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista cerró el segundo semestre de 2021 con una duración de 397
días cumpliendo el plazo permitido en el reglamento del fondo - máximo de 540 días – el resultado de la duración obedece
a la gestión de inversión aplicada en la Gerencia de Fondos de acuerdo con unas estrategias planteadas de manera
mensual en el comité de Inversiones FIC. Como se observa en la gráfica, la duración promedio ponderada del portafolio
presentó variaciones en un rango promedio de 400 días con movimientos variables en el período, debido a compras y
ventas de papales de corto plazo y vencimientos de títulos que no fueron prorrogados.

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 de valores local y en plazos que brindaron el mejor
comportamiento en la relación rentabilidad riesgo para nuestros inversionistas, procurando invertir en activos que
enfrentaran de manera adecuada la volatilidad evidenciada.
Rentabilidad:
La rentabilidad para cada una de las participaciones en del segundo semestre de 2021, tuvo un comportamiento variable
a lo largo del período evidenciando un incremento al inicio del semestre por una recuperación en las tasas que se dio en
los meses de julio – agosto, luego desde el inicio del mes de agosto se presenta una afectación de acuerdo con los
fundamentales económicos que se dieron, situación que afecto la rentabilidad hasta finales del mes de septiembre. A
partir del mes de octubre y hasta el mes de noviembre vemos una estabilidad en las tasas y posteriormente desde el mes
de diciembre se observa una importante recuperación debido a las condiciones favorables de mercado en el período de
análisis; los hechos que conllevan este comportamiento fueron explicados de manera detallada en el capítulo
“Comentario del Gerente de FIC” de este documento y acordes con los movimientos de portafolio realizados en línea con
los fundamentales económicos que rigieron durante el período, las rentabilidades promedio mes al 31 de diciembre de
2021 para cada una de las participaciones fueron:
Tipo Participación

Rentab. Mensual

Institucional - Vigilados

2.86%

G. Contribuyentes

2.25%

Energ. - Hidrocarburos y Mineros

2.86%

Fideicomisos

2.10%

Educación y S. Solidario

2.10%

Tradicional

1.95%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PLAZO AL VENCIMIENTO.
COMPARATIVO JUNIO 2021 - DICIEMBRE 2021
JUNIO 2021

DICIEMBRE DE 2021
COMPOSICION POR PLAZO
2.38%

COMPOSICION POR PLAZO
2.53%

7.15%

0.37%

6.79%

0.27%

0.04%

10.31%
DISPONIBLE

5.66%
DISPONIBLE

12.93%

52.41%

49.75%

4.58%

de 0 a 180

de 0 a 180

de 181 a 360

de 181 a 360

de 361 a 720

de 361 a 720

de 721 a 1440

de 721 a 1440

de 1441 a 2160

de 1441 a 2160

de 2161 a 2880

de 2161 a 2880

Mas de 3601

25.92%

18.91%

Se muestran los cambios en la composición del portafolio de inversiones por plazos al vencimiento, comparado con el
cierre de junio 2021. Para el rango de 0 a 180 días se refleja un incremento porcentual al pasar del 18.91% al 25.92%,
presentado principalmente por el cambio de títulos que venían del plazo más largo y pasaron a este rango de duración y
también por compras de títulos en este plazo de duración.
Para el rango de 181 a 360 días la participación disminuye del 12.93% al 4.58% por el cambio de rango de duración y
venta de títulos que se encontraban en este plazo. Las inversiones del rango de 361 a 720 días presentaron un incremento
al pasar del 5.66% al 10.31%, generado principalmente por el cambio de rango de títulos que se encontraban en plazos
mayores.

El rango de vencimientos de 721 a 1440 días refleja un descenso en su participación pasando del 7.15% al 6.79%,
generado principalmente por el cambio de rango a plazos menores. Los plazos superiores a 1440 días presentaron una
disminución dados los cambios de rango de estos títulos que se presentaron durante el semestre.
Finalmente se observa unos niveles de liquidez muy estables en el fondo entre los cierres del primer y el segundo
semestre de 2021, al pasar del 52.41% al 49.75%, explicado por los vencimientos que no se renovaron para mantener
altos recursos líquidos y de esta forma atender los requerimientos de dinero de nuestros inversionistas dada la coyuntura
que se refleja en el mercado de valores actual.

CALIDAD CREDITICIA Y TIPO DE RENTA DEL PORTAFOLIO
Diciembre 31 de 2021
COMPOSICIÓN POR CALIDAD CREDITICIA
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN
NACIÓN
16.06%
BRC1+
21.63%

VRR1+
0.78%

COMPOSICIÓN POR TIPO DE RENTA
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

AA+
0.35%

IBR 10.75%

FIC 0.77%
UVR 4.26%
 0.00%
IPC 15.50%

DTF 0.34%

AAA
34.61%

F1+
26.57%

Tasa Fija 68.38%

Durante el segundo semestre de 2021, el 99.65% del portafolio está compuesto por títulos que poseen las más altas
calificaciones y menores niveles de riesgos, es decir, papeles calificados AAA o su equivalente en el corto plazo y riesgo
Nación; solamente el 0.35% esta invertido en papeles con calificación AA+. Lo anterior indica una excelente calidad
crediticia de los activos que componen el portafolio de inversiones, mitigando los riesgos de crédito, mercado y liquidez.
Esta estructura se realizó teniendo en cuenta el perfil de riesgo conservador del Fondo de Inversión y la preservación de
los intereses de nuestros inversionistas.
En la composición del portafolio por tipo de renta, las inversiones en Tasa Fija presentaron un incremento porcentual
dado la disminución del valor del portafolio con respecto a la composición del primer semestre de 2021 al pasar del
61.15% al 68.38%, debido a una disminución del valor del portafolio y a compras y renovaciones de títulos en este
indicador en el período de análisis. En cuanto a las inversiones en IPC estas presentan un comportamiento ascendente
en su participación porcentual al pasar del 12.49% al 15.50%, explicado por el decrecimiento del valor del portafolio.
La participación en papeles indexados a la DTF se mantiene estables en su participación del 0.34%, justificado
principalmente por la poca oferta en este indicador; las inversiones en IBR se incrementan levemente al pasar del 10.13%
al 10.75% como consecuencia del mismo efecto de la disminución del portafolio y vencimientos en este indicador que no
fueron prorrogados.
La participación de inversiones en UVR cierra el periodo de análisis con una participación del 4.26%, explicado por la
compra de TES en este indicador dada buena expectativa en esta clase de títulos.
Durante el segundo semestre de 2021 el FIC Efectivo a la Vista disminuyo la inversión que posee en el Fondo de Inversión
Colectiva Abierto de Alta Liquidez, participación que cerró el periodo con un porcentaje del 0.77% del valor del portafolio
vigente a este corte, versus la participación anterior que al cierre del segundo semestre de 2020 estaba en el 15.91%.
Esta inversión se encuentra autorizada en el Reglamento del FIC Efectivo Vista Cláusula 2.5. “Operaciones de Manejo de
Liquidez del Fondo de Inversión Colectiva”, observando el cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 2.6. de la Parte
3, Título VI, Capítulo III de la Circular Externa 029 de 2014.

Los anteriores porcentajes fueron calculados sobre el valor total del portafolio de inversiones.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD
EVOLUCION DIARIA VALOR DE LA UNIDAD FIC EFECTIVO A LA VISTA POR PARTICIPACIONES

Educa/Solid

12/2021

Fideicom

11/2021

Energ/Hidroc

10/2021

Grand Contrib

09/2021

Instit

08/2021

07/2021

2,712
2,706
2,700
2,694
2,688
2,682
2,676
2,670
2,664
2,658
2,652
2,646
2,640
2,634
2,628
2,622
2,616
2,610
2,604
2,598
2,592
2,586
2,580
2,574
2,568
2,562
2,556
2,550

Tradicional

Nota: La evolución del valor de la unidad para las participaciones Institucional y Energéticos es igual por cuanto la comisión por administración es la
misma. Igual situación se presenta para la participación Fideicomisos y Educación y Solidarios.

Como se puede observar en el gráfico, el comportamiento del valor diario de la unidad de todas Participaciones del FIC
Abierto Efectivo a la Vista – con Participaciones, presentaron un comportamiento ascendente durante el segundo semestre
de 2021 excepto en la participación Tradicional que se afectó levemente en el período, constituyendo una utilidad neta
positiva por cada unidad invertida en 5 de las 6 participación del fondo, como se muestra a continuación:
Valor Unidad
Valor Unidad
Utilidad
Participación
diciembre 31
julio 01 2021
Neta
de 2021
Institucional
2,689.769606
2,700.907822
$ 11.14
Grandes Contribuyentes
2,635.732634
2,638.775823
$ 3.04
Hidrocarburos, Energia y Mineria
2,689.769606
2,700.907822
$ 11.14
Fideicomisos
2,622.442859
2,623.523645
$ 1.08
Educacion y Solidarios
2,622.442859
2,623.523645
$ 1.08
Tradicional
2,609.487508
2,608.629794
-$ 0.86
El resultado es el reflejo de las volatilidades que se presentaron a lo largo del segundo semestre de 2021 y explicadas
ampliamente en el análisis macroeconómico y en el comentario del Gerente del Fondo de este documento. La evolución de
los valores de la unidad obedece al comportamiento del mercado de valores como resultado de las variables económicas
locales y globales en los mercados.

ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Diciembre 2021
Activo

Junio 2021

Ratio a activos
totales

Valor

Valor

Ratio a activos
totales

Variación (pesos) Variación (%)

Disponible

875,419.36

49.78% 1,370,448.93

52.41%

-495,029.57

-36.12%

Inversiones a valor razonable

883,075.75

50.22% 1,244,230.31

47.59%

-361,154.55

-29.03%

Otros activos
TOTAL ACTIVOS
Pasivo

5.86

0.00%

5.86

0.0%

0.00

0.00%

1,758,500.97

100%

2,614,685.10

100%

-856,184.12

-33%

Ratio a pasivos
totales

Valor

Comisiones sobre valor del FIC por pagar

Valor

Ratio a pasivos
totales

Variación (pesos) Variación (%)

272.90

23.20%

194.96

48.66%

77.94

52.22

4.44%

52.22

13.03%

0.00

0.00%

4.14

0.35%

2.68

0.67%

1.47

54.78%

Retiros de aportes y anulaciones

680.53

57.85%

0.49

0.12%

680.04

138784.64%

Otros pasivos

166.56

14.16%

150.35

37.52%

16.21

10.78%

1,176.36

100%

400.70

100%

775.66

194%

Cuentas por pagar (cheques girados no cobrados)
Impuestos por pagar

TOTAL PASIVOS
Patrimonio
Participaciones en Fondos de Inversion Colectiva
Participaciones por identificar
TOTAL PATRIMONIO
Total Pasivo Más Patrimonio

Valor
1,755,064.88

Ratio a
patrimonio total

Valor

99.87% 2,611,310.20

Ratio a patrimonio
total
99.89%

39.98%

Variación (pesos) Variación (%)
-856,245.32

-32.79%

2,259.73

0.13%

2,974.20

0.11%

-714.47

-24.02%

1,757,324.61

100%

2,614,284.40

100%

-856,959.79

-32.78%

-856,184.12

-32.75%

1,758,500.97

2,614,685.10

Cifras expresadas en millones de pesos

Análisis Vertical a 31 de diciembre de 2021
Al corte de diciembre 31 de 2021 el Disponible del Fondo de Inversión Colectiva presentaba una participación del 49.78%,
participación estratégica para cubrir adecuadamente los retiros de nuestros adherentes. Adicionalmente los saldos
mantenidos en cuentas de ahorro generan rentabilidades competitivas por las tasas de remuneración que estas causan,
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 2021.
Las Inversiones a Valor Razonable (a precios de mercado), tuvieron una participación del 50.22%, donde se incorporan
todas las inversiones que componen el portafolio del fondo. La distribución del activo se realizó de acuerdo con 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, las cuales representan el 23.20% 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, que participaron con un porcentaje del 4.44%
sobre el total del Pasivo. La cuenta Impuestos por Pagar con una participación del 0.35% 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 2021 y que será pagada a la DIAN en el mes de enero de 2022. Otros Pasivos cierra con una participación del 14.16%
al 31 de diciembre de 2021, incorpora las provisiones para pago de gastos bancarios, administrativos y de
funcionamiento. El rubro de Retiros de Aportes y Anulaciones cierra con una participación del 57.85% al 31 de diciembre
de 2021 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.
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 Vertical a 30 de junio de 2021
Al corte de junio 30 de 2021 el Disponible del Fondo de Inversión Colectiva presentaba una participación del 52.41%,
participación estratégica para cubrir adecuadamente los retiros de nuestros adherentes. Adicionalmente los saldos
mantenidos en cuentas de ahorro generan rentabilidades competitivas por las tasas de remuneración que estas causan,
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 2021.
Las Inversiones a Valor Razonable (a precios de mercado), tuvieron una participación del 47.59%, donde se incorporan
todas las inversiones que componen el portafolio del fondo. La distribución del activo se realizó de acuerdo con 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, las cuales representan el 48.66% 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, que participaron con un porcentaje del
13.03% sobre el total del Pasivo. La cuenta Impuestos por Pagar con una participación del 0.67% 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 2021 y que será pagada a la DIAN en el mes de julio de 2021. Otros Pasivos cierra con una participación
del 37.52% al 30 de junio de 2021, incorpora las provisiones para pago de gastos bancarios, administrativos y de
funcionamiento.
El rubro de Retiros de Aportes y Anulaciones cierra con una participación del 0.12% al 30 de junio de 2021 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. Con respecto al Patrimonio, la cuenta de Participaciones en
Fondos de Inversión Colectiva refleja los aportes de nuestros inversionistas equivalentes al 99.89% del total del
Patrimonio, mientras que el rubro de Participaciones por Identificar equivale al 0.11%, 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 2021 vs junio 30 de 2021
En el segundo semestre de 2021, a nivel del Activo se evidencia un decrecimiento del 33%, explicado principalmente por
una disminución en el valor de las inversiones al cierre de diciembre 31 de 2021 con respecto al cierre del 30 de junio de
2021. En su discriminación por rubro, el Disponible tuvo una disminución de 36.12%, causado por la caída en el valor del
fondo. En cuanto a las Inversiones a Valor Razonable presentaron una disminución del 29.03%, por ventas y redenciones
en el portafolio de inversiones. Se presenta una variación del 0.0% del rubro de otros activos con respecto al periodo
anterior, cerrando con un saldo de $5,86 millones de pesos los cuales corresponden a pago doble que se encuentra en
proceso de recobro.
Para la evolución del Pasivo se observó un aumento del 194%, influenciado principalmente por el rubro de la cuenta
Retiros de Aportes y Anulaciones, que presento una variación superior al 100% con respecto al periodo de comparación.
El rubro 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 positiva del 39.98%; esta variación es normal y se
debe a que la comisión pendiente por pagar a en el mes de diciembre de 2021, fue de cuatro días (28 al 31 de diciembre
de 2021) a la sociedad administradora, mientras que, a junio de 2021, fue de un día (30 de junio de 2021). El rubro de
Otros Pasivos presento una variación del 10.78%, debido al aumento en el valor de los gastos de sostenimiento del Fondo.
Respecto a los demás rubros que componen el Pasivo, el rubro de Cuentas por Pagar por Cheques Girados no Cobrados,
permaneció estable con respecto al corte del 30 de junio de 2021, con un monto de $52.22 millones, por lo que en el
análisis horizontal no se presenta variación. La cuenta de Impuestos por Pagar finalizó el segundo semestre de 2021 con
un saldo de $4.14 millones, presentando un incremento del 54.78% de un período a otro, debido a un mayor número de
retiros de adherentes que fueron sujetos a retención en el mes de diciembre de 2021, en comparación con los retiros

presentados el mes de junio de 2021. Con relación al Patrimonio, la cuenta Participaciones en Fondos de Inversión
Colectiva presentó una disminución del 32.79%, por el decrecimiento del valor del FIC entre el cierre del primer semestre
vs el segundo semestre de 2021. Las Participaciones por Identificar disminuyeron en $714.47 millones correspondiente
a una variación del -24.02%, explicado por el menor número de aportes que ingresaron en los últimos días del mes y que
no cumplen con los requisitos para ser abonados a un adherente, de acuerdo con lo estipulado en el manual de
procedimientos.
ESTADO DE RESULTADOS
Julio 01 a Diciembre 31 de 2021
Ingresos

Enero 01 a junio 30 de 2021

Ratio a ingresos
totales

Valor

Valor

Ratio a ingresos
totales

Variación (pesos) Variación (%)

Intereses

10,550.32

21.03%

9,706.33

16.97%

843.99

8.70%

Valoración de inversiones a valor razonable Intrumentos de deuda. Aumento en el valor razonable

38,591.09

76.92%

46,850.90

81.89%

-8,259.80

-17.63%

144.00

0.29%

59.53

0.10%

84.47

141.90%

0.07

0.00%

2.36

0.00%

-2.29

-97.23%

887.57

1.77%

591.34

1.03%

296.24

50.10%

50,173.05

100%

57,210.45

100%

-7,037.40

-12.30%

Utilidad por venta de inversiones
Rendimientos x Anulación
Participacion en fondos
Total Ingresos Operacionales
Gastos
Comisiones por administración del Fondo
Rendimientos por compromisos de trans. En Op. Repo
Valoración inversiones a valor razonable Instrumentos
de deuda. Disminución del valor razonable
Impuestos y Tasas. Gravamen a los movimientos
financieros
Otros gastos
Total Gastos Operacionales
Rendimientos Abonados

Ratio a gastos
totales

Valor

Valor

Ratio a gastos
totales

Variación (pesos) Variación (%)

14,615.70

30.04%

16,610.29

27.89%

-1,994.59

-12.01%

16.29

0.03%

12.68

0.02%

3.60

28.42%

33,806.63

69.47%

42,632.78

71.59%

-8,826.15

-20.70%

58.40

0.12%

68.31

0.11%

-9.91

-14.51%

163.86

0.34%

223.11

0.37%

-59.24

-26.55%

48,660.88

100%

59,547.17

100%

-10,886.29

-18%

1,512.17

-

-2,336.72

-

3,848.89

-164.71%

Cifras expresadas en millones de pesos

Análisis vertical a diciembre 31 de 2021.
En el segundo semestre de 2021, se evidenciaron Ingresos para el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista
por $50.173.05 millones, donde el 76.92% de estos ingresos fueron generados por la Valoración de las Inversiones del
portafolio a Valor Razonable – Instrumentos de deuda –, el 21.03% por los Intereses que generan los recursos mantenidos
en cuentas de ahorro, el 1.77% por la valoración de la Participación en otros Fondos de inversión y el 0.29% 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 30.04% que corresponde a la remuneración que
cobra el administrador por su gestión, el 69.47% correspondió a egresos en la disminución del Valor Razonable de las
inversiones en instrumentos de deuda, el 0.12% correspondió al pago de Gravamen al Movimiento Financiero (GMF)
generado en las operaciones del fondo y el 0.34% que corresponde a Otros Gastos conforme al desarrollo normal del Fondo
y según lo establecido en el Decreto 2555 de 2010.
Análisis vertical a junio 30 de 2021.
En el primer semestre de 2021, se evidenciaron Ingresos para el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista
por $57.210.45 millones, donde el 81.89% de estos ingresos fueron generados por la Valoración de las Inversiones del
portafolio a Valor Razonable – Instrumentos de deuda –, el 16.97% por los Intereses que generan los recursos mantenidos
en cuentas de ahorro, el 1.03% por la valoración de la Participación en otros Fondos de inversión y el 0.10% 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 27.89% que corresponde a la
remuneración que cobra el administrador por su gestión, el 71.59% correspondió a egresos en la disminución del Valor
Razonable de las inversiones en instrumentos de deuda, el 0.11% correspondió al pago de Gravamen al Movimiento
Financiero (GMF) generado en las operaciones del fondo y el 0.37% que corresponde a Otros Gastos conforme al desarrollo
normal del Fondo y según lo establecido en el Decreto 2555 de 2010.
Análisis horizontal
Diciembre 31 de 2021 vs junio 30 de 2021
Al realizar la comparación de los Ingresos Operacionales del Fondo de Inversión Colectiva entre el segundo semestre y el
primer semestre de 2021, se observa una disminución de $7.037.40 millones, equivalente a una variación del 12.30% 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 aumento en un 8.70%, equivalente a una diferencia de $843.99 millones,
explicado principalmente por el incremento en las tasas que pagan los bancos por los recursos mantenidos en las cuentas
de ahorros entre un periodo y el otro.
Los Ingresos por Valoración de Inversiones a Valor Razonable presentaron una disminución del 17.63% debido a las altas
volatilidades que se presentaron durante el segundo semestre de 2021 como consecuencia de los ajustes alcistas en las
tasas que afecto fuertemente los mercados a nivel mundial. la Utilidad en Venta de Inversiones aumento en un 141.90%,
equivalente a $84.47 millones, explicado por una mayor rotación del portafolio en el segundo semestre de 2021 vs el primer
semestre de 2021. La Participación en otros Fondos de inversión presento un aumento del 50.10% y la cuenta de
Rendimientos por anulaciones presento una variación del -97.23% que corresponde a $2.29 millones.
Con relación a los Gastos, el rubro de Comisiones presentó una disminución del 12.01% debido a que el valor promedio del
Fondo en el segundo semestre del 2021 presentó una disminución frente al valor promedio administrado en el primer
semestre del 2021. Los gastos por Compromisos en Operaciones Repo presentaron un crecimiento del 28.42% y obedece a
la necesidad de realizar una mayor cantidad de operaciones en esta clase de alternativas de liquidez y así darle un manejo
en la liquidez más eficiente para el fondo.
Se presentó una disminución del rubro de Valoración de Inversiones a Valor Razonable del 20.70% debido a las volatilidades
que se presentaron en el mercado de instrumentos de renta fija durante el segundo semestre del 2021. La cuenta de gasto
por Gravamen al Movimiento Financiero tuvo una disminución del 14.51%, equivalente a 9.91 millones por el menor valor
pagado en comisiones a la sociedad administradora como resultado de la disminución en el valor promedio del fondo
durante el semestre de análisis. Finalmente, la cuenta de Otros Gastos presentó una disminución del 26.55% consecuente
con el comportamiento del fondo.
En el neto, los rendimientos abonados a los adherentes en el segundo semestre de 2021 aumentaron en $3.448.89 millones
frente a $-2.336.72 millones abonados en el primer semestre del 2021, significando un crecimiento del 164.71%, explicado
en el comportamiento del mercado de instrumentos de renta fija y la corrección alcista en las tasas de los instrumentos
financieros durante el segundo semestre de 2021.

GASTOS
Análisis a diciembre 31 de 2021
En el segundo semestre de 2021 los Gastos en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista – Fondo con
participaciones, presentaron una disminución del 18% con respecto al primer semestre del 2021. Las Comisiones
representaron el 30.04% sobre el total de Gastos del Fondo, las cuales disminuyeron de un período a otro en un 12.01%,
debido a los hechos descritos en el análisis horizontal a diciembre 31 de 2021 vs junio 30 de 2021. El FIC Abierto Efectivo a
la Vista está conformado por 6 participaciones, donde las Participaciones cobran una comisión previa y fija de
administración descontada diariamente y calculada con base en el valor neto del patrimonio de la respectiva Participación
del día anterior.

Comisión de Administración por Participación:
Participación
Participación 1 Institucional
Participación 2 Grandes Contribuyentes
Participación 3 Energéticos
Participación 4 Fideicomisos
Participación 5 Edu. y Sec. Solidario
Participación 6 Tradicional

Comisión (E. A)
0.70%
1.30%
0.70%
1.45%
1.45%
1.60%

Se registró un decrecimiento del 20.70% en el gasto por la disminución de la Valoración de las Inversiones a Valor
Razonable, de acuerdo con nuevo marco técnico normativo de la contabilidad en Colombia, explicado principalmente por
la volatilidad en las tasas de interés que se registraron en algunos periodos durante el segundo semestre del año 2021.
El rubro de Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), presenta un movimiento descendente del 14.51% entre el
primer semestre y el segundo semestre de 2021, como resultado del menor valor de comisiones y gastos fijos pagados
durante el periodo de análisis.
La partida de Otros Gastos que incluye entre los rubros más representativos: la calificación, depósito y custodia de los
valores que componen el portafolio de inversiones y los gastos bancarios, presentaron una disminución entre un semestre
y otro del 26.55%.
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 A LA VISTA
RENTABILIDAD NETA DIARIA - RENTABILIDAD BRUTA DIARIA
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GESTIÓN DE RIESGOS
(Sistema de Administración de Riesgo Operativo)
"El Sistema de Administración de Riesgo Operativo de la Fiduciaria, se enmarca en 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 dio un cumplimiento del 52% frente a la ejecución de las pruebas
planeadas para el 2021, esto como resultado de la extensión de las medidas de aislamiento por pandemia y mejoras
sobre la plataforma tecnológica y su DRP, que ocasionaron la postergación de algunas de las pruebas programadas para
el 2022. Se lograron hacer dos pruebas de ciberseguridad, simulando ataques de tipo phishing (ingeniería social), a la
planta telefónica corporativa y de mesa de dinero, pruebas de canales de red e Internet, de firewall, planta eléctrica y
UPS y de restauración de backups, lo que permitió evaluar el estado madurez de la Entidad para hacer frente a un posible
escenario de continuidad o contingencia que incluyan estos recursos.
También en el 2021 se trabajó en la actualización de la contingencia operativa para todos los procesos que se han
identificado críticos en el BIA (Busisness Impact Analisys).
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 o híbrido con las medidas de seguridad de la información requeridas; esto como
resultado de la prolongación de la declaración de emergencia sanitaria nacional por COVID-19o.
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."

