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Introducción
 
El presente Informe de Rendición de Cuentas ha sido elaborado con el propósito de ofrecer a los inversionistas 
de la Cartera Colectiva Valor Tesoro un resumen del entorno económico y de las principales variables 
financieras que influyeron en el desarrollo de las inversiones del portafolio durante el segundo semestre de 
2009. 
 
La primera sección del informe hace un breve recuento de las políticas de inversión aprobadas y contenidas en 
el reglamento de la Cartera Colectiva Valor Tesoro, los objetivos inversión de la cartera,  los activos 
aceptables para invertir, los criterios de diversificación y los lineamentos en materia de manejo de liquidez del 
portafolio, entre otros aspectos. 
 
En la segunda parte de este Informe, se analizan los hechos económicos más destacados durante el último 
semestre de 2009 que tuvieron repercusiones directas sobre las inversiones del portafolio. De igual forma, se 
estudia el panorama nacional y las perspectivas de Profesionales de Bolsa acerca del futuro inmediato de las 
principales variables económicas de Colombia. 
 
Finalmente, se lleva a cabo una descripción de los hechos más destacados en relación con la administración  
de la Cartera Colectiva Valor Tesoro y se presenta la evolución del valor de la unidad, la rentabilidad, así 
como los principales gastos que generó el portafolio durante el segundo semestre de 2009.  
 
Igualmente, al final del informe se encuentra el vínculo en el cual están disponibles los estados financieros de la 
Cartera Colectiva Valor Tesoro con corte a 31 de diciembre de 2009. 
 

Políticas de inversión de la cartera colectiva 

Objetivo de la inversión 
El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión a corto plazo, que busca 
maximizar el rendimiento de las inversiones con la seguridad y disponibilidad de los recursos de acuerdo al 
horizonte de inversión. La política de inversión estará orientada a la maximización de utilidades, acorde con su 
perfil de riesgo medio. 
 

Activos aceptables para invertir 
El portafolio de la cartera colectiva estará compuesto por títulos o valores de renta fija, tales como certificados 
de depósito a término, bonos, aceptaciones bancarias, papeles comerciales, cualquier título de deuda pública, 
títulos o derechos resultantes de procesos de titularización y certificados de depósito de mercancías. Además 
se podrá invertir en notas estructuradas y en participaciones en carteras colectivas. Los títulos o valores de 
contenido crediticio podrán estar o no inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, así como 
también podrán estar denominados en monedas diferentes al peso colombiano. 
 

 
 



 

Límites a la inversión 
 

Emisor Plazo promedio** Calificación Título Mínimo Máximo Mínima Máxima Mínima Máxima
RNVE 0.00% 100.00%     
No RNVE 0.00% 60.00%     
Bolsa de valores 0.00% 100.00%     
Bolsa de productos 0.00% 100.00%     

Inscripción 

No bolsa 0.00% 60.00%     
Renta fija 0.00% 100.00% 0 años 10 años   
Renta variable 0.00% 0.00%     Clase 

inversión 
Operaciones de liquidez 0.00% 30.00%     
Pesos colombianos 0.00% 100.00%     Moneda Otras divisas 0.00% 50.00%     
Sector financiero 0.00% 100.00%   A+ AAA 
Sector real 0.00% 100.00%   A+ AAA Emisor* 
Nación 0.00% 100.00%   N.A. N.A. 
Bonos 0.00% 100.00%   A+ AAA 
Acciones 0.00% 0.00%   N.A. N.A. 
Certificados depósito a término 0.00% 100.00%   A+ AAA 
Participaciones en carteras colectivas 0.00% 100.00%   A+ AAA 
Títulos de deuda pública 0.00% 100.00%   N.A. N.A. 
Titularizaciones 0.00% 50.00%   A+ AAA 
Papeles comerciales 0.00% 50.00%   A+ AAA 
Aceptaciones bancarias 0.00% 50.00%   A+ AAA 
Certificados depósito de mercancías 0.00% 50.00%     

Clase 

Notas estructuradas 0.00% 50.00%     
Nota: Los porcentajes aquí señalados se calcularán con base en los activos de la cartera colectiva. 
 
*Como máximo el 10% de los activos de la cartera colectiva se invertirán en títulos emitidos o garantizados por una 
sola entidad, salvo que se trate de títulos emitidos o garantizados por la Nación, el Banco de la República o por el 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN. No se podrá invertir más del veinticinco por ciento (25%) 
de los activos de la cartera colectiva en valores emitidos o garantizados por sociedades que sean matrices o 
subordinadas unas de otras. 
 
** Hace referencia al plazo promedio ponderado admisible de vencimiento para los títulos o valores que componen el 
portafolio de la cartera colectiva. El plazo promedio ponderado de todas las inversiones que conformarán el portafolio 
de la cartera colectiva será como máximo de 10 años. 

  
 
Respecto al tipo de indicador, las inversiones constituidas por valores de contenido crediticio se conformarán 
así: 
 

Indicador/Clase Participación sobre activos de la cartera 
DTF Entre el 0.00% y el 100.00% 
IPC Entre el 0.00% y el 100.00% 
UVR Entre el 0.00% y el 100.00% 
TRM Entre el 0.00% y el 50.00% 
Otras divisas Entre el 0.00% y el 50.00% 

 
 
Las operaciones que se realicen sobre valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, deberán 
efectuarse a través de una bolsa de valores o de cualquier otro sistema de negociación o registro de valores 
autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia.    
 
 
 



 

Liquidez de la cartera colectiva 
 

a. Operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores 
La cartera colectiva podrá realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, 
tanto activas como pasivas. Estas operaciones deberán efectuarse a través de un sistema de negociación o 
registro de valores autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Las operaciones de reporto, simultáneas y de transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas no 
podrán representar más del 30% de los activos de la cartera colectiva. 
 
 

b. Depósitos de recursos líquidos 
La cartera colectiva podrá realizar depósitos en cuentas corrientes o de ahorros, hasta por el 40% del valor de 
sus activos, para cubrir sus necesidades de liquidez  o como parte de la adopción de estrategias defensivas que 
busquen limitar la exposición a los riesgos de mercado.   
 
 

DIVERSIFICACIÓN RECURSOS LÍQUIDOS 

LIMITE GENERAL 
CONCENTRACIÓN POR 

ENTIDAD 
TIPO ENTIDAD FINANCIERA MÍNIMO  MÁXIMO MÍNIMO  MÁXIMO 

MATRIZ 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 
OTRAS ENTIDADES 0.00% 40.00% 0.00% 40.00% 

Ajustes temporales por cambios en las condiciones del mercado 
 
Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles en el mercado hagan imposible el 
cumplimiento de la política de inversión de la cartera colectiva, la sociedad administradora podrá ajustar de 
manera provisional y conforme a su buen juicio profesional dicha política. 
  
Los cambios efectuados deberán ser informados de manera efectiva e inmediata a los inversionistas y a la 
Superintendencia Financiera de Colombia, detallando las medidas adoptadas y la justificación técnica de las 
mismas. La calificación de la imposibilidad deberá ser reconocida como un hecho generalizado en el mercado. 

Operaciones de cobertura 
La sociedad administradora podrá realizar operaciones de cobertura sobre los activos aceptables para invertir 
de la cartera colectiva, con el propósito de cubrirse de los diferentes riesgos enunciados en la cláusula 2.5 del 
presente reglamento y en dichos casos, en un monto que no supere el valor total de la posición de riesgo que 
pretende ser cubierta. 
 
La sociedad administradora definirá una metodología para el cálculo de la exposición de los activos de la 
cartera colectiva la cual será previamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 
 

                                                 
 
 
 



 

Entorno económico y perspectivas 
 
El 2009 fue un año sobresaliente para el mercado de capitales local, a pesar de las expectativas que se tenían 
al comienzo del mismo. Luego de la crisis presentada durante el 2008 en los mercados mundiales se esperaba 
un panorama desfavorable, en el que temas como el crecimiento económico, el empleo e incluso la aversión al 
riesgo sobre los activos emergentes podrían influir en el comportamiento de los mercados locales. 
 
Sin embargo, factores de tipo externo como interno le dieron un vuelco a las expectativas llevando a que el 
2009 fuera un año favorable para las inversiones. 
 
Desde el punto de vista externo, la amplia liquidez generada a nivel global como consecuencia de las políticas 
monetarias expansionistas de los Bancos Centrales,  así como el rápido cambio en la percepción sobre el futuro 
de la economía  global y la convicción generalizada en cuanto a que “la crisis ya paso” creó el ambiente propicio 
para que retornaran las valorizaciones en los activos financieros en todos los mercados alrededor del mundo. 
 
En el plano local, las cosas no fueron muy diferentes a lo que pasó en el resto del mundo. El Banco de la 
República llevó a cabo una política monetaria claramente expansiva, pese una caída del crecimiento económico 
menos pronunciada a la esperada y un comportamiento de la inflación que rompió cualquier expectativa hacia la 
baja, llevaron a importantes valorizaciones en los activos locales tanto en los de Renta Fija como en los de 
Renta Variable. 
 
Sin embargo, en Profesionales de Bolsa creemos que el panorama es menos claro para el año 2010, pues se 
comenzarán a ver las consecuencias sobre la inflación de la política monetaria expansiva, así como choques 
temporales sobre la oferta por fenómenos climáticos. Adicionalmente, se hará mucho más evidente y critico el 
déficit en el balance fiscal del gobierno, como consecuencia del rezago de la caída en los ingresos tributarios. 
Lo anterior llevará al gobierno a ampliar su endeudamiento tanto a nivel interno como externo  y a hacer ventas 
de activos. 
 
No obstante, de acuerdo con los planes del Gobierno, el año 2010 va a ser el año de la infraestructura en 
Colombia. La adjudicación de grandes concesiones viales, como lo es la Ruta del Sol o la Autopista de las 
Américas y planes de inversión, como el recientemente anunciado por ECOPETROL, le darán un impulso a la 
economía, haciendo que se recuperen las caídas del 2009, y pueden llevarla nuevamente a su senda de 
crecimiento. 
 
Un factor adicional para tener en cuenta  en el año 2010,  es el tema político y el papel que tengan las 
elecciones durante la primera parte del año. En este sentido, creemos que este factor le agregará ruido al 
mercado durante el primer semestre del año, especialmente durante los primeros meses ante la expectativa del 
referendo para una nueva reelección y entre los meses de marzo y mayo. 

Mercado de renta fija 
 
El 2009 fue un año favorable para el mercado de deuda pública colombiana, en el cual los títulos de corto plazo 
se valorizaron en 600 puntos básicos y los de largo plazo en 300 puntos básicos. Este movimiento se presento 
principalmente por los fuertes recortes de tasa del Banco Central y la caída en la inflación. Adicionalmente, la 
mejora del panorama internacional favoreció la dinámica de los mercados emergentes, al igual que una caída 
importante de la inflación. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante, la renta fija sufrió varios momentos de tensión como consecuencia de la apremiante situación 
fiscal del Gobierno Nacional Central. El bajo recaudo tributario, el aplazamiento de ventas de activos del estado, 
el creciente gasto para impulsar el dinamismo de la economía y el mayor endeudamiento para solventar todas 
estas necesidades, han llevado a los inversionistas locales y sobre todo los internacionales a pensar que se 
aproximan grandes colocaciones de deuda, acompañadas de incrementos en las tasas de interés que 
reconocen lo que podría generar fuertes desvalorizaciones en los activos de renta fija. Sin embargo, lo peor en 
materia fiscal podría verse en 2010 teniendo en cuenta que la caída del crecimiento económico durante 2009 
tendrá sus mayores efectos sobre el recaudo tributario en el 2010.  
 
Es por lo anterior, en adición al descenso proyectado en las utilidades de Ecopetrol respecto a las registradas 
en el 2008, que el gobierno procederá con mayor interés en la venta de activos como Isagen así como de 
participaciones adicionales de Ecopetrol y otros bienes. Incluso, se espera que los amplios incrementos del 
endeudamiento se den con financiamiento interno y externo, tanto con nuevas emisiones como acudiendo a 
entidades multilaterales con las que ya se tienen líneas de crédito abiertas. 
 
A continuación se señalan los principales riesgos que incorporará el mercado de renta fija en 2010: 
 

 Debilidad en la posición fiscal: El exceso del gasto gubernamental en los últimos cuatro años en conjunto 
con una notable disminución en el recaudo tributario,  han llevado a un incremento en el déficit fiscal. Para 
el 2010,  esperamos que el déficit continúe aumentando hasta llegar a niveles entre 10 y 11 billones de 
pesos. Lo anterior debe afectar durante todo el año el precio de los instrumentos debido a un incremento en 
la oferta de TES con una demanda estable. 

 
 Riesgo inflacionario: De acuerdo a nuestras expectativas anticipamos que todas las variables que 

generaron un fuerte descenso en la inflación en 2009 impliquen un sesgo al alza en los precios en 2010. Lo 
anterior,  puede afectar la tasa real de los instrumentos en tasa fija y así mismo presionar al banco central a 
incrementar las tasas de referencia. 

 
 Riesgo de Tasa de Interés de Referencia: En Profesionales de Bolsa consideramos que la tasa del Banco 

Central está llegando a sus mínimos y que en 2010 habrá incrementos entre 100 y 150 puntos básicos en la 
tasa del Banco de la República. 
 

 Riesgo Político: La incertidumbre alrededor de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 
mayo de 2010 pueden generar tomas de utilidades por parte de agentes externos e internos. 

 
 



 

 
 Riesgo de Mercado: A nivel global existe un exceso de liquidez debido a las políticas expansivas 

implementadas por la mayor parte de los bancos centrales. Sin embargo,  una vez estos comiencen a 
recoger liquidez debido a presiones inflacionarias puede haber una toma de utilidades en el ámbito global 
que contagie al mercado local.  

 
En razón a dichos riesgos,  esperamos un desplazamiento alcista para la curva de rendimientos y un 
empinamiento adicional. Dentro de esta coyuntura esperamos que los TES TF 2020 finalicen el 2010 con una 
tasa del 9%. Para este mercado,  anticipamos que las desvalorizaciones más fuertes se pueden observar en el 
primer y tercer trimestre del año,  de acuerdo a las expectativas de tasa del Banco Central y de los mercados 
externos. 

Mercado cambiario 
Las monedas latinoamericanas iniciaron el 2009 con fuertes devaluaciones atribuidas a los menores flujos de 
inversiones directas y de portafolio como consecuencia de las deterioradas perspectivas de crecimiento a nivel 
mundial y regional y el aun reciente nerviosismo generado por la crisis financiera a finales de 2008.  La 
cotización local del dólar pasó de COP 2070 a 2623 entre enero y marzo de 2009, es decir,  presento una 
devaluación de 26.7%.  
 
Sin embargo, con el transcurso de los meses las expectativas entorno al crecimiento de la economía 
colombiana fueron mejorando al evidenciarse un menor deterioro al esperado en el Producto Interno Bruto,  al 
tiempo que la política monetaria expansiva acrecentó el optimismo con respecto a una pronta recuperación de 
la senda de crecimiento. Junto con lo anterior, la incipiente mejoría en los indicadores económicos en Estados 
Unidos permitió una recuperación de la confianza inversionista a nivel mundial y que los mercados se 
valorizaran fuertemente permitiendo así que volvieran a dirigirse capitales a las economías emergentes. 
 

 
Otro factor que también afecto la cotización del tipo de cambio durante el segundo semestre de 2009,  fue la 
emisión de deuda en dólares por parte de dos empresas nacionales: Ecopetrol y EPM. Si bien no se tiene 
certeza sobre el flujo de los recursos de estas operaciones, diversos analistas concuerdan que la monetización 
a moneda local de los mismos presionó el tipo de cambio a la baja ante la mayor cantidad de divisas circulando 
en el país. 
 
Con todo lo anterior, el tipo de cambio registró desde su máximo alcanzado en marzo de COP 2623 hasta su 
mínimo obtenido en octubre de COP 1824,32 una apreciación de 30.46%; sin embargo y a pesar de las amplias 
fluctuaciones, el 2009 finalizó con una apreciación durante el año de 9.11% 
  



 

En Profesionales de Bolsa,  consideramos que el tipo de cambio va a presentar una gran volatilidad durante 
2010, para lo cual creemos prudente dividir el comportamiento en cada semestre del año. 
 
Durante el primer semestre del 2010,  el calendario electoral jugará un papel protagónico en el mercado 
cambiario, la incertidumbre electoral le imprimirá volatilidad al tipo de cambio llevándolo a los máximos del año 
entre los meses de marzo y mayo. 
Sin embargo, los flujos de inversión que entren al país para financiar los grandes proyectos que ya se han 
mencionado, así como la adquisición de empresas públicas y privadas que se proyectan para el próximo año, 
adicionalmente las crecientes necesidades de recursos del gobierno nacional, lo va a obligar a monetizar 
grandes cantidades de divisas para financiar su presupuesto. 
 
Esto probablemente hará que una vez superado el ruido generado por el calendario electoral, el dólar encuentre 
los niveles mínimos durante el segundo semestre del 2010 y se ubique en niveles cercanos  los $1.650 
COP/USD. Con lo anterior anticipamos que la tasa de cambio promedio de 2010 se ubique alrededor de los 
$1.850 COP/USD. 

Mercado Accionario 
En el mercado de renta variable intervienen diversos factores como: las condiciones económicas externas e 
internas y las perspectivas de los agentes del mercado frente a la aversión al riesgo. Al cierre de 2009, el Índice 
General de la Bolsa de Valores de Colombia mostró un resultado positivo correspondiente a una variación del 
53.46% y el Índice de Capitalización “Colcap” de 60.55%. Cabe anotar que este comportamiento es explicado 
por la mayor participación de los agentes institucionales convirtiéndose en fuertes compradores de acciones, 
sumado la disminución en los niveles de riesgo como resultado de las políticas monetarias y fiscales  tras la 
crisis financiera internacional. 
 

 
Estos resultados, fueron favorables y contrarios a las expectativas de la mayoría de analistas que esperaban  
un comportamiento alcista durante el segundo semestre del año, teniendo en cuenta los descensos en el 
crecimiento económico y por ende los estados financieros de algunos emisores locales. 
 
Para 2010, si bien no esperamos que la renta variable local presente oportunidades similares a las que ha 
ofrecido en años anteriores, sí esperamos una valorización cercana al 15%, con el IGBC cerrando el año a un 
nivel de 13.340 puntos. A esta valorización, se suman los dividendos entre el 2% y el 3%. 
 
Teniendo en cuenta que las tasas de interés en renta fija oscilarán entre el 4% y el 7% con una inflación del 
4,5%, la rentabilidad de los activos de renta variable será atractiva frente a la de los activos de renta fija.  
 



 

No obstante, el camino para las acciones no está despejado. La incertidumbre del proceso electoral y la 
posibilidad de que la economía continúe estancada pueden llevar al índice, en un escenario medianamente 
pesimista, a niveles de 10.250 puntos, y en el peor escenario a los 8.500 puntos, especialmente en el primer 
semestre. Sin embargo, este tipo de caídas presentarían una recuperación en el corto plazo.  

Cambios relevantes ocurridos a la cartera durante el segundo semestre de 2009 
 
Durante el segundo semestre de 2009 no se presentaron hechos relevantes que modifiquen las políticas de 
funcionamiento de la Cartera Colectiva Valor Tesoro. 
 
Sin embargo, durante el mes de noviembre el Comité de Inversiones de la Cartera Colectiva decidió dar un giro 
en el manejo de las inversiones y por ello el portafolio fue reestructurado e inclinado hacia inversiones en 
Títulos de Deuda Pública de corto plazo. Esto con el fin de aprovechar de manera más directa la política 
monetaria expansiva y al mismo tiempo darle al portafolio la capacidad de recomponerse fácilmente. 

Evolución de Cartera Colectiva Valor Tesoro durante el segundo semestre de 2009 

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 fueron acordes a las políticas de inversión establecidas en el reglamento. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Al igual que en el primer semestre del año, durante los últimos seis meses de 2009 el portafolio estuvo 
conformado exclusivamente por títulos AAA o riesgo nación con el fin de disminuir los riesgos crediticios y de 
liquidez teniendo en cuenta que el horizonte de inversión de la cartera es de corto plazo.  
 
Atendiendo los lineamientos del Comité de Inversiones de la Cartera Colectiva en noviembre se liquidaron en su 
mayoría, las inversiones en DTF de emisores privados (CDT y Bonos) con el fin de darle paso a la compra de 
TES en tasa fija en pesos y en UVR de tal forma que la maduración del portafolio no superara los 730 días. Al 
mismo tiempo, se elevó el nivel de inversiones durante los dos últimos meses de 2009 con respecto a lo 
observado en octubre. 
 
 
 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nota: Las cifras de las gráficas presentadas en esta sección corresponden a los portafolios de la cartera 
colectiva con corte al último día de cada mes. La maduración del portafolio está expresada en días. 

Operaciones de liquidez 
Durante el II semestre de 2009 se dio 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 periodo en cuestión no se requirió llevar a cabo operaciones de liquidez pasivas para atender las 
necesidades de liquidez de nuestros clientes. 
 

 
 
Nota: Los datos de la gráfica corresponden al promedio mensual de las operaciones de liquidez efectuadas 
durante el período de estudio. 

Evolución del valor de la unidad y rentabilidad de la Cartera Colectiva 
Durante el II semestre de 2009 el valor neto de la Cartera Colectiva Valor Tesoro se ubicó en promedio en 
$11.765 millones frente a los $17.625 millones, alcanzando un nivel máximo de $13.766 millones y un mínimo 
de $10.002 millones. Se destaca el rápido crecimiento de los recursos administrados durante el mes de 
noviembre que representó un salto de cerca de $ 3.000 millones llevando la cartera a cerrar el 2009 con un total 
de activos de $ 13.255 millones. 
 
Por su parte, el valor de la unidad presentó un comportamiento creciente pese al estancamiento que se observó 
durante el último mes el cual se sustenta en los problemas de liquidez característicos de la época de fin de año 
y que provocan amplias fluctuaciones en la valoración de los activos. 
 



 

 

Evolución del valor de la unidad y del valor neto de la cartera
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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. El rubro “Otros”, está conformado principalmente por comisiones 
bancarias y por la pérdida en venta o redención de inversiones. 
 

 
 

En el siguiente gráfico se muestra el impacto de la comisión sobre la rentabilidad neta de la cartera. En dicho 
gráfico se puede observar la rentabilidad E.A. para cada mes, frente a la comisión efectivamente cobrada para 
dicho período expresada en los mismos términos.  
 



 

Estados financieros 
 

A. Horizontal

Cuenta Dic/2008 Dic/2009 2009 Dic/2008 Dic/2009
711 Disponible 3,383.23  157.03     -95.4% 22.2% 1.2%
712 Inversiones y Derivados 11,878.76 13,120.85 10.5% 77.8% 98.8%
713 Deudores -           0.09         0.0% 0.0% 0.0%

TOTAL ACTIVO 15,261.99 13,277.97 -13.0% 100.0% 100.0%
721 Obligaciones Financieras 64.52       -           -100.0% 0.4% 0.0%
723 Cuentas por Pagar 24.99       22.33       -10.7% 0.2% 0.2%

TOTAL PASIVO 89.51       22.33       -75.1% 0.6% 0.2%
731 Aportes de capital o Derechos 15,172.48 13,255.64 -12.6% 99.4% 99.8%

TOTAL PATRIMONIO 15,172.48 13,255.64 -12.6% 99.4% 99.8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 15,261.99 13,277.97 -13.0% 100.0% 100.0%

Balance General A. Vertical

 
 

A. Horizontal

Dic/2008 Dic/2009 2009 Dic/2008 Dic/2009
741 Ingresos Operacionales 1,492.62 1,198.31 -19.7% 100.0% 100.0%
751 Gastos Operacionales 295.72    303.27   2.6% 19.8% 25.3%
759 Rendimientos Abonados 1,196.90 895.04   -25.2% 80.2% 74.7%

Estado de Resultados A. Vertical

 
 

         Nota: Las cifras se encuentran expresadas en millones de pesos. 
 
En nuestra página de Internet www.profesionalesdebolsa.com se encuentran disponibles los Estados 
Financieros – Balance General y Estado de Resultados – con corte al 31 de diciembre de 2009. 
 
 
 
 
 
ADVERTENCIA: 
Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de 
resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora 
las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los 
riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.
 


