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La comunicación entre los administradores de carteras y los inversionistas es muy importante para nosotros. Este informe busca presentar a 
los suscriptores un reporte y análisis sobre los resultados de la gestión de los recursos administrados y los factores que han impactado la 
evolución de la Cartera durante el 2012. 

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de 

inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en WWW.INTERBOLSASAI.COM.CO . Las obligaciones asumidas por 

INTERBOLSA S.A.  SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION , del FCP. INMOBILIARIO GRUPO INTERBOLSA  relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera 

colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de 

dicha naturaleza. La inversión de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no 

implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.  

1. Cambio de Administración de la Cartera Colectiva  

Durante el mes de diciembre del 2012 se realizo una asamblea decisoria donde los inversionistas por mayoría en votación 
definieron un nuevo administrador. La sociedad escogida fue Profesionales de Bolsa, con la cual se ha trabajado para recibir 
la operación del fondo. 

2. Objetivo de inversión y Riesgos 
 
El objetivo de la cartera colectiva se fundamente en la adquisición principal y mayoritariamente de activos reales, en el 
mercado local o internacional, con el propósito de entregarlos en leasing operativo o bajo cualquier otra modalidad contractual, 
a personas naturales o jurídicas, durante un periodo de tiempo a cambio del pago de un canon de arrendamiento o alquiler.  
 
La cartera se creo por compartimentos, dando la posibilidad de tener un conjunto de inversiones con diferentes estrategias en 
patrimonios autónomos. 
 
 
Riesgos de la cartera 
 

Riesgo De Emisor O de contraparte.  En la medida que las inversiones de los recursos de los compartimentos de la cartera 

colectiva implican el cumplimiento por parte de terceros de determinadas obligaciones (pago de la renta o alquiler, pago del 

mantenimiento y seguros de activos, etc.), existe la posibilidad de que tales terceros incumplan sus obligaciones.  

 

Riesgo De Mercado.  Existe la posibilidad que disminuya el valor de las inversiones como consecuencia de una inesperada 

caída en el precio de los activos que forman parte del portafolio de los compartimentos de la cartera colectiva. También es 

probable que el precio de los activos en el momento de la venta sea inferior al presupuestado inicialmente.    

  

Riesgo De Contraparte En La Compra Y Venta De Activos.  Se hace referencia a la probabilidad que las transacciones de 

activos reales no sean perfeccionadas por falta de cumplimiento de la contraparte, sea en los negocios preparatorios o el 

pago. 

  

Riesgo De Liquidez.  Este riesgo hace referencia a la liquidez de los activos, es decir, la posibilidad de encontrar cuando se 

requiera, compradores para los activos que forman parte del portafolio. La liquidez de los activos es relativa y depende no sólo 

de la valorización de los mismos, sino de las  condiciones del mercado.  

 

Riesgo por deterioro y adecuación de activos.  Posibilidad que los activos deban ser objeto de reparación o adecuación, 

como consecuencia de su uso normal, de eventos extraordinarios o de daños intencionales, por encima de lo originalmente 

presupuestado.  
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3. Informe de desempeño 

4. Composición de portafolio 

 
El portafolio de la Cartera está conformado por inversiones 
inmobiliarias e inversiones con finalidades de manejo de 
liquidez.  
 
 
 
 
 
 
 
Los recursos líquidos con los que cuenta el fondo constituyen 
el capital para disponible para inversiones al igual que el 
manejo de una reserva para la atención de los gastos 
operativos de éste.  
 
 

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de 

inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en WWW.INTERBOLSASAI.COM.CO . Las obligaciones asumidas por 

INTERBOLSA S.A.  SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION  del FCP. INMOBILIARIO GRUPO INTERBOLSA  relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera olectiva 

no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha 

naturaleza. La inversión de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica 

que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.  

La comunicación entre los administradores de carteras y los inversionistas es muy importante para nosotros. Este informe busca presentar a 
los suscriptores un reporte y análisis sobre los resultados de la gestión de los recursos administrados y los factores que han impactado la 
evolución de la Cartera durante el 2012. 

Fondos Administrados vs Valor Unidad 

 
 

El 1 de Noviembre del 2011 fue aprobada por el Comité de Inversiones la primera y 

única inversión de la Cartera a la fecha: la adquisición de una planta de energía 

eléctrica para suplir las necesidades de algunas empresas de la Zona Franca de 

Barranquilla (ZFB).  

• Características de la inversión:  

− 5 motores Cummins Generation con potencia de 1.75 MW cada uno y 

operación a gas natural 

• Costo total aproximado de la operación: COP $24,000 millones a desembolsarse 

en tres llamados de capital: 

− Dos ya realizados: 

 Abril 25, 2012: COP ~$7,000 mm y  Julio 25, 2012: COP ~$15,000 mm 

 Destinación de los fondos: cancelar el 100% del costo de los 5 motores y 

gastos relacionados con la instalación de 3 iniciales y sus redes de distribución 

y pago parcial de la instalación de los 2 motores restantes. 

− El tercer llamado lo esta gestionando el nuevo administrador por COP 

~$2,000 mm  

 Destinación de los fondos: cancelar balances pendientes.  

• Entrada en operación: 

− Enerfranca: Se va a realizar una entrada gradual a operación de los 4 equipos 

que van a prestar servicio, el 100% de los equipos están entrando al sistema 

en Marzo de 2013 

 Alfacer del Caribe: en proceso de instalación de su motor el cual se espera 

entre en operación en el primer trimestre del año.  

  31-dic-12 

Inversión planta generación de energía 21,747.99 

Bancos 177.39 

Otras Inversiones 1,544.47 

Total 23,469.84 
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Oficinas de Atención de InterBolsa SAI. 

Barranquilla 
Centro Empresarial Américas II 
Calle 77B No 59-31 Local 106 
Teléfono:57.5.369.5800 
 
Bogotá 
Centro de Negocios Andino 
Carrera 11 No 82-01,piso 7 
Teléfono:57.1.490.0400 

Bucaramanga 
Centro Empresarial Suramericana 
Calle 36 No 26-48 Int. 10  
Oficina 110 
Teléfono:57.7.632.0080 

Cali 
Edificio Siglo XXI 
Avenida 4 Norte No 6N-67 
Oficina 201 
Teléfono:57.2.685.3200 

Manizales 
Edificio Casa Luker 
Carrera 23 No 64B-33 Local 7 
Teléfono:57.6.685.6161 

Medellín 
Edificio BVC 
Centro Comercial Empresarial 
San Fernando Plaza 
Carrera 43ª No 1-50 
Torre 3 Piso 6 
Teléfono: 57.4.319.7800 

Ingrese a nuestro sitio web para conocer el 
portafolio de productos y servicios que está a 
su disposición y obtenga información sobre el 
estado de sus inversiones a través de la 
sección CONSULTAS Y MOVIMIENTOS. 
 
www.interbolsasai.com.co 

PÁGINA  
DE INTERNET 

El estado de resultados, por su parte, muestra rendimientos acumulados por $325 millones de pesos. 

5 - Estados Financieros 

La cartera en sus activos tiene una concentración en su mayoría por las inversiones, con el 95% donde así mismo, la mayoría esta 
en los activos estratégicos de la cartera, con $21.747 millones con el 89% del valor del total de activos.  

* Expresado en millones 

* Expresado en millones 

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de 

inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en WWW.INTERBOLSASAI.COM.CO . Las obligaciones asumidas por 

INTERBOLSA S.A.  SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION , del FCP. INMOBILIARIO GRUPO INTERBOLSA  relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera 

colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de 

dicha naturaleza. La inversión de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no 

implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.  

La comunicación entre los administradores de carteras y los inversionistas es muy importante para nosotros. Este informe busca presentar a 
los suscriptores un reporte y análisis sobre los resultados de la gestión de los recursos administrados y los factores que han impactado la 
evolución de la Cartera durante el 2012. 
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  2012 Participacion 

ACTIVO 

Disponible 177.39 1% 

Inversiones 23,292.45 95% 

Deudores 880.53 4% 

Diferidos 50.93 0% 

TOTAL DEL  A C T I V O 24,401 

P A S I V O    Y    P A T R I M O N I O 

  2012 Participacion 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por pagar 2,008.50 8.23% 

TOTAL DEL PASIVO 2,008.50 

PATRIMONIO   

Derechos o suscripciones 22,393 91.77% 

TOTAL DEL PATRIMONIO 22,393 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 24,401 

  2012 

INGRESOS 

Rendimientos financieros 520.92 

Ingresos por uso de activos reales 880.53 

TOTAL INGRESOS 1,401 

GASTOS 

Comisiones de administración 450.58 

Perdida en venta o redención de inversiones 48.84 

Honorarios 6.40 

Impuestos a las ventas 3.87 

Seguros 42.45 

Otros gastos operacionales 524.73 

TOTAL GASTOS 1,077 

Utilidad Operacional 325 

UTILIDAD NETA 325 


