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Introducción 
El presente Informe de Rendición de Cuentas se elabora con el ánimo de ofrecer un resumen sobre el entorno 
económico en el cual se desarrollaron las inversiones de la Cartera Colectiva Valor Acción durante el 
segundo semestre de 2008, el cual estuvo caracterizado por:  
 
a) En materia internacional fuimos testigos de una fuerte incertidumbre y volatilidad en los precios de los 

activos financieros mundiales, como consecuencia de la profundización de la crisis hipotecaria y del sector 
financiero en Estados Unidos, su contagio a otras economías desarrolladas y, posteriormente, su efecto 
negativo en el crecimiento de tales países. 

b) En el ámbito local, el valor de los activos financieros colombianos fue determinado por la mayor percepción 
de riesgo producto del difícil entorno económico internacional y por las expectativas de los agentes del 
mercado nacional frente a la evolución de variables macroeconómicas como la inflación, los tipos de interés 
y el crecimiento del PIB. 

 
Esta primera sección del informe, además de estudiar el mencionado entorno económico, finaliza con un breve 
resumen acerca de las expectativas de Profesionales de Bolsa sobre el comportamiento que tendrán, durante 
la primera parte de 2009, los activos que constituyen el portafolio de la cartera. 
 
La segunda parte del Informe de Rendición de Cuentas estará centrado en los cambios que sufrió la política de 
inversión de la Cartera Colectiva Valor Acción, mientras que el tercer capítulo se ocupará de hacer énfasis en 
los resultados de la ejecución de las estrategias de inversión aprobadas por el Comité de Inversiones y la 
evolución de la composición del portafolio producto de dichas estrategias. 
 
Los capítulos subsiguientes se enfocarán en la realización de un análisis sobre la evolución del valor de la 
unidad de la cartera colectiva y de su rentabilidad a lo largo del segundo semestre de 2008 y se presentarán los 
principales gastos que generó el portafolio durante el mencionado período. Finalmente, se informará el vínculo 
en el cual se encuentran disponibles los estados financieros de la Cartera Colectiva Valor Acción junto con 
sus respectivas notas, con corte a 31 de diciembre de 2008.  
 

Entorno económico y perspectivas 
¿Qué hechos económicos de 2008 podemos destacar? 
Después de los fenómenos acontecidos durante 2008, es probable que no se recuerde que los primeros 
vestigios de la crisis actual tuvieron su inicio a finales del año 2006 cuando empezaba a reconocerse que el 
mercado inmobiliario global presentaba una burbuja a causa del crecimiento desmedido del crédito hipotecario. 
Paulatinamente el incremento en el costo financiero, producto del alza permanente en las tasas de referencia 
de la FED durante el periodo 2004-2006 elevaron el vencimiento de las obligaciones financieras y con esto se 
marcaba el inicio de un ciclo de incrementos de la cartera vencida que posiblemente podría impactar de manera 
significativa al sector financiero internacional. 
 
A finales del año 2007 con la quiebra de Country Wide Financial y el anuncio de problemas en los Fondos de 
Cobertura de empresas de Banca de Inversión como Bear Stearns se fundó el inicio de una etapa de cambios. 
Desde ese momento, la economía global reconoció los problemas graves que deberían sortearse en el futuro, 
pero sin lugar a dudas todas las proyecciones vigentes para ese momento resultaron ser remedos muy exactos 
de los reales fenómenos acontecidos durante 2008. 
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En ese contexto en 2008 apareció una teoría nueva entorno a los mercados emergentes, el desacoplamiento, 
cuya hipótesis se soporta en resurgimiento de la economía de China para sustentar una baja correlación del 
crecimiento de los países emergentes y los desarrollados en el futuro. Hecho que dio el inicio a un corto periodo 
de una especulación desaforada sobre el precio de las materias primas y los activos financieros de estas 
economías, pero que a luz de los acontecimientos recientes se convierte en una hipótesis que puede ser 
falseada. 
 
Sin lugar a dudas, el año 2008 fue de grandes contrastes y promete marcar cambios de tipo económico, político 
y social en el ámbito global. En el frente económico externo estalló una de las crisis financieras más fuertes 
desde la Gran Depresión, simultáneamente se manifestaron fenómenos inflacionarios a causa del alza en los 
precios de las materias primas mientras que el dólar se depreció en el primer semestre del año y se apreció 
nuevamente en el segundo frente a las monedas de países desarrollados y emergentes. 
 
Estas condiciones originaron fenómenos nuevos, como el hecho que hubieran sido las economías con el mayor 
grado de desarrollo las que entraran en un periodo crítico que contrastó con la buena dinámica de las 
economías de los países en vías de desarrollo. En efecto, durante el primer semestre del año la sobre 
especulación que caracterizó los mercados de materias primas, elevaron los términos de intercambio de 
aquellos países concentrados en la industria primaria de extracción minera y producción de bienes básicos 
catalizando por lo tanto el crecimiento de este tipo de países. Comportamientos que empezaron a revertirse 
hacia finales de 2008. 
 
A mediados del año, se celebraron los juegos Olímpicos en China. Este acontecimiento marcó el punto 
reversión en los precios de las materias primas y el crecimiento de las economías emergentes, particularmente 
las latinoamericanas, al preverse un cese en la demanda desaforada por bienes primarios (metales y energía). 
La difícil coyuntura económica global y en particular del sector de la construcción en diferentes países, sumada 
a la expectativa de un descenso en la demanda por productos básicos una vez culminaran las obras destinadas 
para el evento deportivo, cambiaron las tendencia de monedas y precios de los bienes básicos comprometiendo 
los flujos de capital y el crecimiento de estas regiones. 
 
Así las cosas el segundo semestre de 2008 fue lamentable para la economía global, la agudización de la crisis 
hipotecaria norteamericana, la consecuente desinflación de los precios de la finca raíz y la quiebra de íconos 
tan importantes para la economía norteamericana como Fannie Mae y Freddie Mac, o el colapso del sistema de 
Banca de Inversión Norteamericano genera hoy un clima de cambio político, económico y social que atenta 
sobre los valores más venerables del liberalismo económico. 
 
Como resultado, hoy las naciones con mayor ponderación dentro del crecimiento global se reúnen para decidir 
los métodos para sortear, minimizar y prevenir muchos de los problemas que se avecinan para 2009 y 2010 
pero de manera escalofriante adoptan políticas de gasto público y política monetaria que en años anteriores, 
bajo la doctrina y concepción del Fondo Monetario Internacional, resultaban ser la antesala de la catástrofe al 
promulgar la inestabilidad financiera e inflación. Hoy entonces se promueve el gasto público, la política 
monetaria laxa, la regulación y posiblemente con el nuevo Gobierno Norteamericano un viraje radical de las 
políticas comerciales entre los países e incluso a un cambio en el sistema monetario internacional. 
 
En este contexto, Colombia logró sortear con algo de dificultad los vaivenes de la crisis económica 
internacional. Crecieron los abogados del blindaje del país frente a la coyuntura a pesar de la caída drástica de 
la tasa de crecimiento, el incremento en el endeudamiento de los hogares y aparición de negocios al margen de 
la ley como las pirámides que pueden afectar a las poblaciones más vulnerables e incluso comprometer la 
estabilidad del sistema financiero si parte de los recursos del sistema fueron inyectados a dichas estructuras y 
el descenso en el crecimiento redunda en desempleo. 
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En el frente fiscal el Gobierno enfrenta hoy restricciones presupuestales mucho más rígidas considerando que 
para 2009 los recursos financieros serán más escasos y la aversión al riesgo de los inversionistas será mucho 
más alta. Asimismo las perspectivas de crecimiento de 2009 y 2010 dificultarán el crecimiento del recaudo 
tributario lo que posiblemente revierta parte de las mejoras conseguidas en este proceso en materia de 
composición y estructura de la deuda. 
 
La variable de riesgo en Colombia durante 2008 siguió siendo la inflación. Los precios de los alimentos y 
energía combinados con fenómenos puntuales como el cierre de fronteras, huelgas de corteros, puertos etc., 
siguieron alterando la formación de precios de la economía. No obstante, el comportamiento de los precios para 
2009 sigue siendo incierto, al aparecer factores que presionan los precios al alza como un descenso en el 
consumo, contracción del crédito y caídas en los precios de las materias primas, pero por otro también 
aparecen fenómenos alcistas como el impacto del alza en el tipo de cambio y la indexación de contratos como 
el salario mínimo que podrían generar fenómenos opuestos. Nuestros pronósticos apuntan a que la inflación de 
2009 se ubicará en un rango entre 5% y 6%. 
 
En el plano político, 2008 fue uno de los años más agitados y sin lugar a dudas el más crítico para las 
relaciones internacionales del país. A comienzos del año los problemas permanentes con Venezuela 
confirmaron nuestra alta dependencia en esa economía, mientras surgieron conspiraciones sobre intenciones 
belicosas de ambas naciones y el Presidente Hugo Chávez intentó alterar la opinión pública del país 
promulgando sus políticas a través del papel activo en la liberalización de los secuestrados en Colombia, dando 
claras señales sobre su intención de incidir sobre el futuro político del país. 
 
El Estado Colombiano logró debilitar fuertemente a los terroristas de las FARC, murió Manuel Marulanda Vélez, 
se dio de baja a Raúl Reyes y se dio uno de los golpes estratégicos más fuertes a la guerrilla con la liberación 
de Ingrid Betancur. En simultaneo estalló uno de los escándalos de política más fuertes de la historia política 
colombiana vinculando las altas esferas del Gobierno con las fuerzas paramilitares poniendo en duda la 
legitimidad del gobierno y alertando sobre la crisis institucional que podrá enfrentar el país hacia futuro, en 
medio de un año preelectoral. 
 
Para 2009, surgen por lo tanto varias incógnitas desde el frente político y económico, ¿cómo reaccionarán los 
mercados ante un debilitamiento de la imagen del Uribismo? ¿será que lo peor ya pasó?, ¿mantendrán los 
países emergentes la senda de crecimiento?, ¿será ésta la hora de invertir? ¿Qué pasará con la rentabilidad los 
TES? ¿A qué deberemos enfrentarnos en los mercados externos? ¿Qué pasará en la arena política olombiana? 
¿En qué tenemos que invertir? ¿Cómo aprovechar una oportunidad histórica? 
 
¿Cuáles son nuestras perspectivas sobre el crecimiento económico colombiano? 
El crecimiento colombiano durante 2007 y 2008 estuvo soportado en buena medida por el comportamiento del 
sector financiero a causa de la expansión del crédito y la dinámica del tipo de cambio. Por su parte el sector 
construcción estuvo estimulado por el gasto en obras civiles y desde el frente externo por los precios de las 
materias primas y la fuerte demanda por Venezuela que multiplicaron el ingreso de las exportaciones. 
 
Para 2009 y 2010, todas las variables juegan en contra del crecimiento económico, los hogares están altamente 
endeudados, el gobierno presenta restricciones de presupuesto para expandir el gasto, las pirámides afectaron 
un segmento capital de la economía y la industria posiblemente no tendrá el impulso generado por la demanda 
externa. Nuestros principales socios comerciales, EEUU y Venezuela, afrontan problemas serios, el primero 
como consecuencia de la inestabilidad del sistema financiero (motor de la economía) y el segundo por el 
descenso en los precios del crudo y la política fiscal expansiva. 
 
A la luz del comportamiento esperado de la economía global, los diferentes problemas que deberán afrontar 
nuestros principales socios comerciales y la estructura de la economía local, para 2009 resulta muy difícil 
pronosticar un escenario de crecimiento alto. De acuerdo con los análisis cuantitativos de Profesionales de 
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Bolsa S.A., para el próximo año es muy probable que la expansión económica se modere a un rango entre 1% y 
3% dependiendo de los siguientes factores: 
 
a. Precios internacionales de las materias primas: Para 2009 tanto el precio de los productos básicos 

como el volumen mismo de ventas se verán afectados de manera negativa lo que indirectamente implica 
que el tipo de cambio debe tener un alza para compensar la pérdida en el valor de los productos 
producidos localmente y comercializados a los precios internacionales. 

b. Endeudamiento de los hogares y capacidad de consumo: Para 2009, es muy probable que el 
vencimiento de la cartera, la contracción del crédito natural y los altos intereses limiten la expansión del 
consumo imponiendo restricciones al crecimiento del consumo total y de los hogares por el lado de la 
demanda y al deterioro de sectores como el de comercio, financiero e industria por el lado de la 
producción. 

c. Restricciones fiscales del gobierno nacional para estimular la economía: Las restricciones 
presupuestales Colombianas no son únicas del país y serán la constante en delante para todos los 
gobiernos que quieran realizar una política fiscal expansiva. En consecuencia para 2009 habrá una 
competencia pública por los recursos financieros globales que posiblemente tienda a presionar las tasas de 
la deuda en al corto, mediano y largo plazo. 

d. Limitaciones económicas de los principales socios comerciales de Colombia: Para todos los 
colombianos resulta evidente la alta dependencia que tenemos de países como Estados Unidos y 
Venezuela. Desafortunadamente estos dos no pasan por sus mejores momentos y esto no promete 
cambiar en el corto plazo ni en un periodo inferior a un año. El primero afronta una de las crisis financieras 
más fuertes de la historia, la contracción del crédito limitará su potencial de consumo y el Gobierno 
norteamericano experimentará mayores dificultades para financiar su funcionamiento. Por el lado de   
Venezuela el descenso en el precio del petróleo podría debilitar la legitimidad del Gobierno de Hugo 
Chávez pudiendo llevar a este país a una confrontación civil. 

e. Aparición de mecanismos de captación masiva de recursos al margen de la Ley: Esta modalidad de 
ahorro puede comprometer por lo tanto el consumo de los hogares e incluso poner en aprietos al sistema 
financiero siempre parte de los recursos con los que se financiaron las inversiones provinieran del fondeo a 
través de las instituciones financieras. 

f. Posibles retrocesos de los sectores de la construcción y financiero: Sin lugar a dudas uno de los 
riesgos que se desprende de la coyuntura es el comportamiento del sector construcción y financiero, los 
cuales vinieron jalonando la economía en los últimos años. El primero se verá afectado de manera 
negativa por el endeudamiento de los hogares y la saturación de proyectos en algunos estratos altos. El 
segundo por su parte se verá afectado de manera negativa por una menor demanda de crédito y el 
vencimiento natural de la cartera en un escenario de desaceleración económica. 

 
¿Qué espera Profesionales de Bolsa en Términos de Inflación? 
A comienzos del año 2008 los participantes en el mercado de capitales local mantenían expectativas a la baja 
de la inflación con niveles cercanos al 4.5% en promedio. Sin embargo fenómenos inesperados presionaron los 
precios al alza. El comportamiento de los precios de los alimentos locales y de los commodities a nivel mundial 
llevó sorpresivamente la inflación a niveles superiores no anticipados. De hecho para el cierre del año la 
inflación fue de 7.67%. 
 
Para 2009, Profesionales de  Bolsa espera una reducción de la inflación, en relación con la presentada durante 
2008, la cual estaría ubicada entre el 5% y el 6%. Lo anterior como resultado de las políticas contraccionistas 
de política monetaria ejercidas por el Banco de la República desde el año 2006 hasta el año 2008, una menor 
demanda de los hogares debido a la desaceleración de la economía y una mayor caída en el precio de los 
commodities producto de una demanda internacional débil. 
 
No obstante lo anterior, es importante reconocer que la inflación es persistente en el tiempo debido a 
fenómenos como la indexación de activos y por ende es posible que la caída en crecimiento del nivel general de 
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precios no sea tan acelerada como el mercado y el Banco Central quisieran. Además, la variación de los precios 
puede sufrir presiones al alza por el aumento en la tasas de cambio y por un posible incremento importante en 
el salario mínimo. De hecho, de acuerdo a los cálculos de Profesionales de Bolsa, el impacto de un incremento 
de 345.86 pesos en el tipo de cambio genera un aumento acumulado de 30.07 puntos básicos en la variación 
del IPC en un plazo de cinco meses (Ver Informe especial: La devaluación del peso Colombiano y su efecto 
sobre la Inflación). 
 
¿Qué esperar acerca del comportamiento de las tasas de interés? 
El consenso general apunta a que 2009 será un año de reducciones en los tipos de interés como consecuencia 
de una política monetaria más flexible por parte del Banco de la República y la expectativa de caídas en la 
inflación. En efecto, Profesionales de Bolsa espera que en 2009 el Banco de la República reduzca sus tasas de 
interés de intervención entre 100 y 200 pb. 
 
No obstante lo anterior, se debe considerar que: a) Una posible restricción crediticia, ocasionada 
fundamentalmente por el freno del ingreso de capitales hacia Colombia, y en general hacía las economías 
emergentes, como consecuencia de la crisis financiera vivida en las principales economías del mundo; b) Las 
futuras necesidades de liquidez del Gobierno colombiano para financiar su déficit y su consecuente obligación 
de competir en el mercado por el acceso a recursos y c) El aumento del costo de la deuda para los sectores de 
la economía considerados más riesgosos (dado el posible incremento de la cartera vencida que pueda 
presentarse en los próximos meses); podrían ocasionar en el mediano plazo presiones alcistas sobre las tasas 
de interés. 
 
¿Cuál será el panorama fiscal colombiano para 2009? 
El presupuesto para el Gobierno Nacional Central aprobado para el 2009 fue de un monto total de 140.5 
billones de pesos. Este presupuesto está conformado en su mayor parte por gastos inflexibles. Por ejemplo la 
mitad está dirigido hacia gastos de funcionamiento (73.5 billones de pesos). Adicionalmente, los recursos para 
el servicio de la deuda ascienden a 37 billones de pesos, mientras que el dinero asignado a inversión fue de 
29.9 billones de pesos. 
 
Este presupuesto implica un incremento del 13.12% en el gasto público con respecto al presupuesto 
establecido un año atrás (124.2 Billones). Por otro lado, tomando en cuenta que el recaudo tributario tiene un 
comportamiento procíclico existe una alta probabilidad que la desaceleración del PIB genere una caída en el 
crecimiento de los ingresos del Estado. Lo anterior generaría para el siguiente año un mayor déficit para 
financiar, situación que implica directamente la necesidad de una colocación adicional de títulos de deuda 
pública ya sea en el mercado local y/o internacional. En efecto según los cálculos de Profesionales de Bolsa, 
para el año 2009, bajo un escenario conservador, esperamos una colocación adicional de deuda pública de 
$9,3 billones de pesos, situación que debe generar un crecimiento en el monto colocado frente a 2008 de 
9.35%. 
 
Adicional a las mayores necesidades de financiación, existen otros factores que pueden presionar al alza el 
costo de la deuda colombiana, tales como: 
a. Para 2009 esperamos una mayor demanda global por financiamiento gubernamental debido a las políticas 

expansivas que plantean en la actualidad los gobiernos más importantes del mundo. 
b. Complicaciones en la capacidad y voluntad del pago de la deuda externa e intereses por parte de los otros 

países emergentes de la región pueden aumentar el costo de la deuda colombiana al contagiar a los 
mercados emergentes. (por ejemplo, el anuncio de rezago en el pago de intereses por parte del gobierno 
ecuatoriano). 

c. El posible incremento en las tasas de referencia a nivel internacional (las tasas del tesoro norteamericano). 
Lo anterior es probable debido a que la política fiscal del gobierno de EEUU que se establecerá en el 2009 
es de tipo expansiva y por ende ante la desaceleración económica de ese país esperamos un déficit al 
alza. 
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¿Qué pasará con la tasa de cambio? 
Como ha acontecido los últimos 3 años, el tipo de cambio siguió siendo la variable con mayor dificultad de 
predicción. Esto es comprensible si se tiene presente que en 2006 el dólar osciló en un rango entre 2658 y 2223 
pesos, en 2007 lo hizo entre 2273 y 1870 en tanto que en 2008 fluctuó entre 2424 y 1633. Varios factores 
incidieron sobre el comportamiento de la moneda, uno fue la teoría del desacoplamiento, otro fue el incremento 
en los precios de las materias primas y el incremento del gasto público que atrajo capitales hacia el país para el 
financiamiento de obras y proyectos. Sin embargo más recientemente, el ruido externo y la agudización de la 
crisis financiera presentaron una reversión fuerte en el flujo de capitales que impactó el precio del dólar en los 
mercados internacionales. 
 
Para 2009 todos los factores están en contra del precio del peso colombiano. Nuestros principales socios 
comerciales afrontan problemas de crecimiento imponiendo restricciones al crecimiento de las exportaciones, la 
situación económica global posiblemente generará mayores caídas en los precios de las materias primas y las 
dificultades externas posiblemente generarán restricciones a la entrada de los capitales hacia las economías 
emergentes. Adicionalmente, la reducción de las remesas ante el incremento del desempleo en las principales 
economías del mundo, la moderación de crecimiento de las exportaciones ante la vulnerabilidad del desempeño 
de nuestros socios comerciales llevará en el mediano plazo (un año) a la depreciación del tipo de cambio. 
 
Profesionales de Bolsa S.A espera que el año 2009 finalice cerca de los 2450 cop/usd, ante el cambio de las 
expectativas de las economías emergentes como consecuencia de la menor demanda global, lo que llevara a 
que las inversiones en otros países sean más atractivas y menos vulnerables a economías como la nuestra. 
 
¿Qué sucederá con los activos financieros que son referencia para la composición del portafolio de la 
Cartera Colectiva Valor Acción? 
El año 2008 no fue bueno para el mercado accionario local. Desde el punto de vista de la valoración de los 
activos, con caídas cercanas al 30% en lo corrido del año, el IGBC mostró el resultado más bajo desde la 
creación de la Bolsa de Valores de Colombia. Cabe anotar que este comportamiento no ha sido un fenómeno 
aislado, en general en el ámbito global los activos de renta variable tuvieron grandes desvalorizaciones en el 
2008, todo esto como resultado de la crisis financiera en Estados Unidos y la creciente aversión al riesgo por 
parte de los agentes. Estas condiciones contagiaron a los mercados emergentes desestimulando el ingreso a 
países como el nuestro. 
 
El comportamiento reciente del mercado colombiano ha diferido parcialmente de otros mercados de renta 
variable de otras economías emergentes como es el caso de Brasil o México. A raíz de la implementación de la 
medida de control de capitales para inversiones de portafolio a mediados del año 2007, el mercado accionario 
local presentó una fuerte baja en su dinamismo y por ende en su valorización. Por el contrario todos los 
mercados en dónde no hubo ningún tipo de control sobre los flujos presentaron burbujas que a hoy se 
convierten en fuertes descensos en los precios.  
 
Después de los fenómenos acontecidos durante el segundo semestre del año, la medida controversial de 
control de capitales probó ser efectiva por lo menos para proteger el mercado ante los efectos perversos de la 
formación errática de los precios. Así como el mercado local no tuvo las valorizaciones presentadas en los 
demás mercados latinoamericanos, tampoco presentó las fuertes caídas recientes ni mucho menos padeció el 
impacto social que si hubo en otros países. En efecto, mientras que países como Brasil y México 
experimentaron fuertes valorizaciones y luego fuertes descensos, que por lo general golpean a los 
inversionistas locales de manera mucho más fuerte que a los externos, en el mercado local predominó la 
estabilidad en los precios. 
 
En cuanto a la valoración de los activos locales en términos comparativos frente a mercados similares, no hay 
una claridad suficiente sobre la aparente subvaloración del mercado colombiano como se ha señalado en 
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algunas oportunidades. Esto quiere decir que si bien las acciones no se valorizaron durante el periodo, este 
hecho de ninguna manera implica que las acciones estén subvaloradas al compararse con mercados pares en 
Latinoamérica. 
 
Como parte fundamental del desempeño de un mercado accionario está la estrecha relación que éste tiene con 
el comportamiento de la economía en la cual actúan las compañías que transan sus acciones. Esta relación se 
da ya que las utilidades de las empresas dependen del comportamiento del sector de la economía donde se 
sitúan los negocios. Un buen crecimiento económico supone mayores ingresos para las compañías, lo cual 
genera un mayor flujo de caja, el cual es una medida de generación de valor y por lo tanto crece el valor de la 
compañía, adicionalmente en la medida que las empresas tengan mayores utilidades mayores pueden ser los 
dividendos decretados incrementando la rentabilidad para los inversionistas. 
 
Para el caso de Colombia a pesar de los excelentes resultados en materia de crecimiento económico 
presentados para el 2007, considerando que el PIB colombiano creció a tasas superiores al 8%, el IGBC lo hizo 
tan solo en un 2,6%. El panorama para el año 2009 no es favorable desde este punto de vista ya que es 
evidente la desaceleración de la economía del país, lo que supone una caída en la dinámica de los mercados 
en los cuales intervienen la mayor parte de las empresas listadas en bolsa local. 
 
Esta caída en el crecimiento económico supone un entorno poco favorable para los activos de renta variable, 
razón por la cual hay que ser mucho más selectivo en el momento de realizar inversiones en mercado 
accionario, teniendo en cuenta sectores a cíclicos y contra cíclicos de la economía, tales como los son Energía, 
Servicios Públicos, alimentos, etc. 
 
Según los datos más reciente suministrados por el DANE los sectores que presentan las mayores tasas de 
crecimiento son los siguientes:1) Minería, 2) Financiero y 3) Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, 
mientras que las tasas más bajas se han presentado en 1) Industria Manufactures y 2) Construcción. 
 
Cabe señalar que hay factores externos que han contribuido al crecimiento de los sectores como minería, como 
es el pronunciado incremento en los precios de los commodities en el último año, lo cual sin duda ha contribuido 
al desarrollo de estos sectores. En cuanto al caso del sector financiero aunque las condiciones actuales siguen 
siendo favorables, en el futuro pueden presentarse amenazas provenientes del vencimiento de cartera, alzas en 
las tasas de interés y restricciones crediticias enmarcadas dentro de una aversión al riesgo a nivel global. 
 
En este sentido, la estrategia de Profesionales de Bolsa para el año 2009 está orientada hacia el sector 
energético y en general hacia sectores de la economía que sean menos vulnerables al ciclo económico, con un 
horizonte de inversión de largo plazo (Superior a 1 año), por lo tanto inicialmente las recomendaciones de 
inversión están en las siguientes acciones: 
• Isagén 
• Isa 
• Ecopetrol 
• Etb 
• Nacional de Chocolates 
• Colinvers 
 

Cambios relevantes ocurridos a la cartera durante el II semestre de 2008 
El hecho más importante tuvo que ver con las modificaciones a las políticas de inversión, la reducción al pacto 
de permanencia, la introducción de comisiones de éxito para la Sociedad Administradora y la modificación al 
perfil general de riesgo, tales cambios se produjeron con la entrada en vigencia del actual reglamento de la 
Cartera Colectiva Valor Acción. Como tuvo oportunidad de informarse en el Informe de Rendición de cuentas 
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correspondiente al primer semestre de 2008, el 11 de junio de dicho año la Superintendencia Financiera de 
Colombia aprobó, mediante el acto administrativo 2008038947-001-000, el actual reglamento de esta cartera 
colectiva, que buscaba ajustar sus condiciones de funcionamiento a los lineamientos del Decreto 2175 de 2007 
y sus circulares reglamentarias.  
 
Como parte de las medidas adoptadas para informar a nuestros inversionistas sobre la existencia de los 
cambios en la reglas de funcionamiento de la cartera, a demás de una comunicación enviada junto con el 
extracto de julio de 2008 a la dirección de correo de los suscriptores, el 1 de julio se publicó un aviso en el diario 
La República que contenía un breve resumen de las principales modificaciones incorporadas en el nuevo 
reglamento.  
 
De igual forma, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto 2175 de 2007 en materia de 
modificaciones a los reglamentos, se estableció un plazo para que los inversionistas que manifestaran su 
desacuerdo con las nuevas condiciones pudieran retirarse de la Cartera Colectiva. De esta forma, el nuevo 
reglamento de la Cartera Colectiva Valor Acción comenzó a regir a partir del 25 de agosto de 2008. 
 
Otro evento relevante se presentó el 28 de julio de 2008, fecha en la que el valor neto de la Cartera Colectiva 
cayó por debajo del monto mínimo de permanencia, fijado en 2.600 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, de acuerdo con las disposiciones del artículo 19 del Decreto 2175 de 2007. Esta situación, tal como lo 
establece el artículo 64, numeral 5 de tal Decreto, se constituye en una causal de liquidación de la Cartera 
Colectiva. Profesionales de Bolsa informó acerca de la ocurrencia de este evento a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, tal como lo establece la Ley y solicitó dos meses de plazo para enervar esta causal de 
liquidación.  Posteriormente, la Superintendencia Financiera de Colombia, a través del acto administrativo 
2008051325-001-000, informó a la Sociedad Administradora que la Cartera Colectiva Valor Acción no se 
encuentra sujeta al monto mínimo de inversiones establecido en el artículo 19 del Decreto 2175 de 2007 dado 
que entró en operaciones antes de la expedición del mencionado Decreto, por lo tanto no se encuentra en 
causal de liquidación. 
 
Finalmente, el 23 de septiembre de 2008 la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó, mediante el 
acto administrativo 2008062799-001-000, una modificación al reglamento de la Cartera Colectiva Valor 
Acción, la cual cambió la forma de estimar la comisión de éxito para la Sociedad Administradora. Esta 
modificación buscaba evitar que las variaciones diarias en la rentabilidad de la cartera y del índice COLCAP 
generaran altas volatilidades en la liquidación de las comisiones de éxito. 

Estrategias de inversión y composición del portafolio de la Cartera Colectiva 
Estrategia de inversión 
Las estrategias de inversión se ejecutaron de acuerdo con los lineamientos adoptados por el Comité de 
Inversiones de la Cartera Colectiva y estuvieron acordes con las políticas de inversión establecidas en el 
reglamento. 
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A finales del primer semestre de 2008 e inicios del segundo, la estrategia de inversión se enfocó en la 
recomposición del portafolio, de este modo se optó por el incremento de la participación de las acciones de 
Ecopetrol y la inversión en acciones de Fabricato e Isagén. 
 
Durante el cuarto trimestre del año el Comité de Inversiones adoptó como estrategia la disminución de la 
participación de las inversiones en renta variable dentro del total de activos de portafolio, ante las perspectivas 
de un menor crecimiento económico, como se tuvo oportunidad de explicar en otros apartes del presente 
informe. Para cumplir con este objetivo se redujo la participación accionaria en Nacional de Chocolates, ETB, 
Isa, Valorem y Ecopetrol. 
 
Una parte de los excedentes de liquidez provenientes de la liquidación de acciones fueron destinadas para 
hacer inversiones en CDTs tasa fija de corto plazo. Una vez cumplido el plazo de vencimiento de dichos CDTs, 
los recursos disponibles se han invertido en repos activos. 
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Nota: Las cifras de las gráficas presentadas en esta sección corresponden a promedios mensuales y la 
maduración del portafolio está expresada en días. 
 
Todas las inversiones en títulos o valores de deuda privada efectuadas en esta cartera corresponden a 
emisores con calificación AAA. Por el momento no se prevén cambios en esta política. 
 
Operaciones de liquidez
Durante el II semestre de 2008 se dio cabal cumplimiento a los límites establecidos para la ejecución de 
operaciones de liquidez, es decir, dichas operaciones no superaron el 30% del total de activos de la cartera. 
 
Durante el semestre no fue necesaria la ejecución de operaciones pasivas de liquidez. 
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Evolución del valor de la unidad y rentabilidad de la Cartera Colectiva 
Durante el II semestre de 2008 el valor neto de la Cartera Colectiva Valor Acción se ubicó, en promedio, en 
$1.135 millones, alcanzando un nivel máximo de $1.720 millones y un mínimo de $1.012 millones. Por su parte, 
el valor de la unidad presentó un comportamiento mixto con volatilidad alta. 
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Gastos de la Cartera Colectiva durante el período de análisis 
El principal gasto de la Cartera Colectiva, tal como se desprende de la siguiente gráfica, corresponde a la 
remuneración a la Sociedad Administradora. En este punto es importante resaltar que a partir del 25 de agosto 
entró en vigencia la actual política de remuneración a la Sociedad Administradora, la cual contempla una 
remuneración fija del 2% E.A. que se cobra diariamente sobre el valor neto de la cartera colectiva del día 
anterior y, una comisión de éxito que se cobra diariamente siempre que la rentabilidad neta de la cartera 
colectiva supere el COLCAP, el cual es el benchmark establecido para este portafolio. 
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Es importante resaltar, como fue informado en la sección “Cambios relevantes ocurridos durante el II semestre 
de 2008”, que en septiembre fue tramitada ante la Superintendencia Financiera de Colombia una modificación 
al reglamento de esta cartera colectiva, con el fin corregir la fórmula de estimación de la comisión de éxito 
pagada a la Sociedad Administradora.  La Superintendencia aprobó la modificación propuesta por Profesionales 
de Bolsa mediante el acto administrativo 2008062799-001 y se comenzó a aplicar a partir del 23 de septiembre 
de 2008. 
 
En la actualidad el pago de la comisión de éxito se efectúa si la rentabilidad a 30 días de la cartera colectiva, 
expresada en términos efectivos anuales, para el día inmediatamente anterior al cierre es superior a la 
rentabilidad a 30 días del índice COLCAP, expresada en términos efectivos anuales, para el día 
inmediatamente anterior al cierre, se cobra una comisión de éxito equivalente al 50% sobre dicho exceso, si la 
rentabilidad a 30 días de la cartera colectiva es positiva, o del 25% si es negativa. 
 
Con este nuevo método de estimación, el cual se basa en comparaciones de rentabilidades mensuales (antes 
de la modificación al reglamento se comparaban rentabilidades diarias), se espera que en los próximos meses 
se presente una reducción en el porcentaje total de comisión de éxito percibida por la Sociedad Administradora.  
 
Los siguientes gráficos muestran el impacto de la comisión sobre la rentabilidad neta de la cartera (expresada 
en términos efectivos anuales). El gráfico de la izquierda presenta la rentabilidad E.A. para cada mes, frente a la 
comisión efectivamente cobrada para dicho período (en términos E.A.). Por su parte, el gráfico de la derecha 
hace referencia a la rentabilidad neta obtenida durante el semestre, -23.35% E.A., frente a una comisión 
promedio del semestre, 16.00% E.A. 
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Estados financieros 
 

A. Horizontal

Cuenta dic/2007 dic/2008 2008 dic/2007 dic/2008
711 Disponible 127.14     278.51     119.1% 6.1% 27.1%
712 Inversiones y Derivados 1,967.71  751.08     -61.8% 93.9% 72.9%
713 Deudores 0.01         -           -100.0% 0.0% 0.0%

TOTAL ACTIVO 2,094.85  1,029.59  -50.9% 100.0% 100.0%
721 Obligaciones Financieras -           -           0.0% 0.0% 0.0%
723 Cuentas por Pagar 4.49         1.87         -58.2% 0.2% 0.2%

TOTAL PASIVO 4.49         1.87         -58.2% 0.2% 0.2%
731 Aportes de capital o Derechos 2,090.36  1,027.72  -50.8% 99.8% 99.8%

TOTAL PATRIMONIO 2,090.36  1,027.72  -50.8% 99.8% 99.8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,094.85 1,029.59 -50.9% 100.0% 100.0%

A. Horizontal

dic/2007 dic/2008 2008 dic/2007 dic/2008
741 Ingresos Operacionales 50.17 -218.09 -534.7% 100.0% 100.0%
751 Gastos Operacionales 48.35 143.99 197.8% 96.4% -66.0%
759 Rendimientos Abonados 1.82 -362.08 -19961.7% 3.6% 166.0%

Balance General A. Vertical

Estado de Resultados A. Vertical

 
 
En el sitio web www.profesionalesdebolsa.com se encuentra disponible la siguiente información: 

a. Balance general a 31 de diciembre de 2008 
b. Estado de resultados a 31 de diciembre de 2008 

 


