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I. POLÍTICA DE INVERSIÓN 

 

El Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Abierto Valor es una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del 

mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas y disponibilidad de los recursos a la 

vista. Su objetivo es aprovechar oportunidades de mercado a través de la gestión de los activos por parte de 

profesionales que buscan los mejores rendimientos de mercado con una política de riesgo conservadora y de 

corto plazo. 

II. POLÍTICA DE RIESGO 

 

Los activos a invertir son títulos de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), 

los cuales fundamentalmente son CDTs, Bonos, Papeles Comerciales y cualquier título de deuda pública con 

una duración promedio igual o inferior a un año. Lo anterior permite que las inversiones realizadas a través del 

FIC Valor se consideren de bajo riesgo, con volatilidades bajas en la rentabilidad y con preservación de 

capital. 

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD DEL FONDO VALOR A EN EL ÚLTIMO AÑO 

 

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD DEL FONDO VALOR B EN EL ÚLTIMO AÑO 
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Durante el segundo semestre de 2016 la estrategia en el FIC Valor consistió en permitir el vencimiento de las 

inversiones en títulos indexados al IPC dada la expectativa de disminución de la inflación para final de año e 

inicio de 2017. En esta línea, las nuevas inversiones se concentraron en títulos tasa fija y de mayor duración 

con el fin de mitigar  el potencial riesgo de reinversión ante la posibilidad de la disminución de la tasa del 

Banco de la República en 2017. No obstante, para las inversiones de más próximo vencimiento se 

mantuvieron títulos indexados al IBR dado que la expectativa en la disminución de la tasa repo se esperaba 

sólo desde el primer trimestre de 2017 y a un ritmo moderado. 

A pesar de esta estrategia, se mantuvo la duración del fondo por debajo de 0,60 años por la incertidumbre 

generada por diferentes eventos políticos como el BREXIT, el plebiscito de los acuerdos de paz en Colombia y 

las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. No obstante, el dinamismo comprador de los 

inversionistas internacionales se mantuvo fuerte especialmente en TES en pesos. 

En este sentido, mostramos la evolución de la composición del portafolio del Fondo Valor en el segundo 

semestre de 2016. 

III. EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DEL FIC VALOR 

 

POR PLAZO AL VENCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

Clase Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Semestral Anual

Valor A 6.06% 6.79% 6.06% 6.32% 5.68% 7.15% 6.37% 5.93%

Valor B 7.07% 7.67% 6.97% 7.37% 6.78% 7.95% 7.33% 7.16%

RENTABILIDAD EL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA VALOR DESPUÉS DE COMISIÓN
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 POR TIPO DE ACTIVO

 

 

 

POR CALIFICACIÓN 

 

 

 

IV. ¿QUÉ SUCEDIÓ DURANTE LA SEGUNDA PARTE DEL 2016? 
 

Contexto Local 

La segunda mitad del 2016  se caracterizó por la gran cantidad de hechos relevantes que generaron 

volatilidad en el mercado de valores. Algunos de estos sucesos fueron: la incertidumbre respecto al contenido 

y tiempo de presentación de la Reforma Tributaria, junto por el temor de perder el grado de inversión; la 

expectativa por el inicio en los proyectos de cuarta generación; el inicio del camino hacia la convergencia de la 

inflación hacia su rango meta (2% - 4%); la disminución en el déficit de la cuenta corriente, producto de una 

reducción importante en las importaciones; acontecimientos internacionales que sorprendieron al mercado; el 

 

Julio de 2016 Diciembre de 2016 

Julio de 2016 Diciembre de 2016 



 

 

4 Informe Semestral de Rendición de cuentas 

retraso en la ratificación del proceso de paz; la disminución en el déficit en la cuenta corriente y cuenta de 

capitales de la balanza de pagos; la terminación de la dirección de José Darío Uribe del Banco de la 

República  y algunos otros elementos que mantuvieron los activos locales presionados durante la mayor parte 

del año.  

Los principales efectos de estos sucesos fueron, la devaluación de la tasa de cambio local, principalmente 

durante el cuarto trimestre del año;  la fuerte valorización de los TES; el lateral de las acciones colombianas; 

el inicio del recorte en las tasas de intervención del Banco de la República; y en términos más amplios, un 

escenario retador para la economía local durante el 2016.  

En general, este año y especialmente el segundo semestre, estuvo cargado de retos y choques que 

impactaron fuertemente la economía local. El desenlace ha sido una ralentización del crecimiento económico 

al 1,2% durante el tercer trimestre, junto con una nueva hoja de ruta fiscal para guiarnos los próximos años y 

evitar llamar mucho la atención de las calificadoras.  

 

Contexto Internacional 

El año 2016 se ha caracterizado por las sorpresas que ha traído en materia política y económica, que han 

generado un desenlace a fin de año que pocos analistas esperaban. Un resultado inesperado en las 

votaciones en occidente: un Reino Unido que abandona la Unión Europea; y la polémica victoria de Donald 

Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Adicionalmente, las crecientes  

manifestaciones de violencia en Oriente Medio; el tan esperado acuerdo de recorte de producción de la OPEP 

y de algunos productores no pertenecientes al bloque se conjugaron con el incremento de la crisis en 

Venezuela y Brasil; y la  preocupación por la ralentización económica en China. Todos elementos que los 

mercados definen como principales catalizadores del desempeño económico del mercado internacional 

durante el 2016. 

 

Para resaltar, se destaca el mejor desempeño económico de EEUU, con un PIB creciendo al 1,7%; la inflación 

repuntando cerca de su meta (2%); la tasa de intervención al alza; un dólar que se fortalece; un incremento 

Fundamentales Macro Mitad 2016 Fin 2016

Tasas de Interes 7.5 7.50

Inflación mensual 0.52 0.42

Inflación anual 8.97 5.75

Exportaciones -27.4 12.60

Importaciones -32.5 -20.00

Balanza Comercial USD MM -803.7 -766.30

PIB trimestral 0.1 0.30

PIB anual 2 1.20

Producción Industrial -6.4 0.40

Ventas Minoristas -3.2 -0.70

Tasa Nacional Desempleo 9.8 8.30

Tasa Urbano Desempleo 10.4 9.00

Fundamentales Macro EEUU Alemania Inglaterra China Japón México Brasil Colombia

PIB anual 1.70% 1.50% 2.20% 6.70% 1.10% 2% -2.90% 1.20%

Inflación anual 1.70% 1.70% 1.20% 2.10% 0.50% 3.36% 6.99% 5.75%

Tasa Intervención 0.75% 0% 0.25% 4.35% -0.10% 5.75% 13.75% 7.50%

Tasa de Cambio 102 1.06 1.22 6.91 116 21.77 3.19 2953

Cuenta Corriente/PIB -2.70% 8.80% -5.20% 2.70% 2.90% -2.80% -3.32% -4.70%

Deuda/PIB 104% 71.20% 89.20% 43.90% 229% 43.20% 66.23% 38%

Calificación S&P AA+ Estable AAA Estable AA Negativa AA- Negativa A+ Estable BBB+ Negativa BB Negativa BBB Negativa

Bono a 10 años 2.38% 0.29% 1.36% 3.20% 0.06% 7.74% 11.32% 6.76%

Tasa Desempleo 4.70% 4.10% 4.80% 4.04% 3.10% 3.50% 11.90% 7.50%



 

 

5 Informe Semestral de Rendición de cuentas 

fuerte de nuevo de la tasa del tesoro y una tasa de desempleo por debajo del 5%. Europa se caracterizó por 

una recuperación de la inflación y a la vez del crecimiento económico, mientras que los países asiáticos se 

mantuvieron creciendo de forma estable. Por su parte, los latinoamericanos sufrieron fuertes devaluaciones de 

sus monedas locales y altos niveles de inflación, acompañados por altas tasas de intervención.  

Commodities  

Durante el 2016, el precio de las materias primas mantuvo una amplia volatilidad, con una primera parte del 

año más desafiante y un rebote significativo al alza durante la segunda. En consonancia, el precio de las 

materias primas fue uno de los principales catalizadores del desempeño de las divisas durante el año pasado. 

Elementos tales como la preocupación por el desempeño económico de países emergentes, mantuvo la 

demanda por commodities a la baja, y con ello, el panorama incierto respecto a la recuperación de los precios.  

 

El índice CRB, mide el comportamiento de los precios de los contratos futuros de las materias primas como 

minerales, vegetales y animales, negociadas en el mercado norteamericano principalmente. 

Durante la segunda parte del 2016, con un contexto más favorable, materias primas tales como el petróleo 

demostraron un repunte significativo por razones estructurales, tales como la recuperación de la demanda y 

coyunturales (por ahora) como una menor oferta de crudo luego de un acuerdo esperado por parte de 

miembros del principal cartel petrolero del mundo OPEP y algunos otros países también protagonistas en el 

mercado productor de crudo. 

 

Renta Fija Internacional 

La renta fija internacional durante el 2016 se caracterizó por su fuerte potencial de valorización durante la 

primera parte del año, inmersa en un contexto de mayor aversión al riesgo y una menor probabilidad de 
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normalización de política monetaria tanto en EEUU como en Europa. Durante la segunda parte del año, en un 

contexto de  mejor desempeño económico de los países desarrollados, junto con mensajes más agresivos de 

subidas de tasas en EEUU, los papeles soberanos desempeñaron una desvalorización importante. En este 

contexto destaca el Tesoro con referencia a 10 años, que subió del cerca del 1,3% a niveles del orden de los 

2,5%. En cuanto a los papeles del estado de economías europeas, fueron característicos los mínimos niveles 

alcanzados, que incluso alcanzaron a estar en terreno negativo, como así lo hizo por ejemplo, el papel de 

referencia de 10 años de Alemania.   

 

 

Fuente: Gráficos y cuadros Thomson Reuters. Elaboración propia 

V. ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS FIC VALOR 
 

A continuación se detallan para cada uno de los FIC el Balance y el Estado de Resultados, en donde se 

compara la información a Junio 30 del 2016 y Diciembre  31 del 2016. 

 

GASTOS 

En el  transcurso del segundo semestre del año 2016 los gastos efectivamente cobrados en el FIC Valor 1 

estuvieron dentro del rango del 1.94% y 1.94%. 

Renta Fija Min1año Hoy Max1año Var 2S16Var 2016 Var 4T16

Tesoros 10 1.36 1.6715 2.606 22        (36)       7          

Alemania 10 -0.184 0.256 0.531 39        (22)       37        

Reino Unido 10 0.529 0.6 1.747 (29)       (110)     (18)       

España 10 0.879 1.419 1.836 27        (33)       54        

Japon 10 -0.305 0.059 0.23 32        (15)       14        

México 10 5.76 7.81 7.81 189      157      177      

TES 2024 6.76 7.385 9.075 (14)       (107)     38        

Balance General A. Horizontal

Cuenta jun/2016 dic/2016 % jun/2016 dic/2016

Disponible 18,914.18 24,301.21 28.5% 27.9% 36.6%

Inversiones 0.00 0.00 nd 0.0% 0.0%

Deudores 49,181.76 42,120.79 -14.4% 72.6% 63.4%

TOTAL ACTIVO 68,095.94 66,422.00 -2.5% 100.5% 100.0%

Obligaciones Financieras 0.00 0.00 nd 0.0% 0.0%

Cuentas por Pagar 93.78 114.69 22.3% 0.1% 0.2%

TOTAL PASIVO 93.78 114.69 22.3% 0.1% 0.2%

Participaciones 67,663.21 66,307.31 -2.0% 99.9% 99.8%

TOTAL PATRIMONIO 67,663.21 66,307.31 -2.0% 99.9% 99.8%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 67,756.99 66,422.00 -2.0% 100.0% 100.0%

-                -                        

Estado de Resultados A. Horizontal

jun/2016 dic/2016 jun/2016 dic/2016

Ingresos Operacionales 2,958.12 5,444.35 84.0% 100.0% 100.0%

Gastos Operacionales 735.55 1,190.14 61.8% 24.9% 21.9%

Rendimientos Abonados 2,222.57 4,254.22 91.4% 75.1% 78.1%

A. Vertical

A. Vertical
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Julio-16 Agosto-16 Septiembre-16 Octubre-16 Noviembre-16 Diciembre-16

Rentabilidad EA. 30 Días 6.06% 6.79% 6.06% 6.32% 5.68% 7.15%

Gastos Mensuales E.A 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94%

Rentabilidad Bruta E.A 8.11% 8.87% 8.11% 8.38% 7.73% 9.23%

Julio-16 Agosto-16 Septiembre-16 Octubre-16 Noviembre-16 Diciembre-16

Rentabilidad EA. 30 Días 7.07% 7.67% 6.97% 7.37% 6.78% 7.95%

Gastos Mensuales E.A 0.41% 0.41% 0.41% 0.41% 0.41% 0.41%

Rentabilidad Bruta E.A 7.52% 8.12% 7.41% 7.82% 7.22% 8.39%
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