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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. 

2. Objetivo de inversión y Riesgos 
 
El Fondo de Capital Privado Inmobiliario Grupo InterBolsa, es un fondo cerrado y de largo plazo. Las  unidades de participación 
sólo pueden ser redimidas totalmente al final del plazo previsto.  
  

La estrategia de inversión del fondo consiste en la identificación de inmuebles construidos, cuyo objetivo sea la generación de 
unidades inmobiliarias susceptibles de ser arrendadas a contrapartes con una buena calidad crediticia.  Los inmuebles que se 
adquieran deberán contar con un alto potencial de valorización que tengan la posibilidad de ser vendidos en un plazo compatible 
con la duración del Fondo y poder realizar de esta manera la expectativa de utilidad identificada al momento de la inversión. 
 
Adicionalmente, el Fondo podrá realizar las siguientes modalidades de operaciones sobre los activos que lleguen a conformar su 
portafolio: (i) compras y ventas definitivas bajo las modalidades de contado y a plazo; (ii) opciones call y put cuya contratación 
se podrá realizar en el mercado mostrador nacional o de otros países, y (iii) cualquier otra operación que resulte consistente con 
el objetivo de inversión del Fondo. 
 
El Fondo está dirigido a aquellos inversionistas personas naturales y jurídicas con un horizonte de inversión de largo plazo, con 
tolerancia al riesgo media o moderada. 
 
Riesgos Inmobiliarios 
•Riesgo de precio. El sector inmobiliario está sujeto a cambios cíclicos en el precio de los activos. Aunque la valorización ha 
mostrado estabilidad en periodos largos de tiempo y el Fondo opera bajo portafolio adecuadamente diversificado, siendo flexible 
para adaptarse a los cambios cíclicos mencionados.  
Riesgo de contraparte.  La probabilidad de que las personas con las que el Fondo realice transacciones, incumplan lo 
pactado.  
•Riesgo de liquidez.  Este riesgo hace referencia a la liquidez de los activos del Fondo, es decir la posibilidad de encontrar 
compradores para los activos. 
•Riesgo por deterioro y adecuación de inmuebles.  Los inmuebles del Fondo deban ser objeto de reparación o adecuación, 
como consecuencia de su uso normal. 
 
 

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.  
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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. 



3. Informe de desempeño 

El fondo inicio el año con un valor de $31.839 millones y un valor 
de unidad por $12.016. Para el cierre del 2012 fondo valía 
$36.687 y con un valor de unidad de $13.152.  
 
El comportamiento del valor de la unidad tuvo tres componentes 
en el trascurso del año. 1. De manera diaria relacionada al valor 
de la UVR, indicador económico usado para la valoración, 2. 
Avalúos de los inmuebles realizados en Julio y 3. Efecto de la 
provisión del canon de arriendo por el segundo semestre del año, 
este se realizo en noviembre y es el efecto negativo en el valor 
de la unidad. 
 

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 
una reserva para la atención de los gastos operativos de éste 
(impuestos, avalúos y seguros entre otros), así como para el 
pago de los saldos pendientes para la adquisición de los 
inmuebles sobre los cuales existen promesas de compraventa. 
 
Los inmuebles de propiedad del fondo tienen un contrato de 
arrendamiento con la Holding del Grupo InterBolsa, con un 
canon de 0.93% mes anticipado sobre el valor de adquisición  
de los inmuebles, incrementado por el IPC. El pago de este 
canon tiene una periodicidad semestral. 
 
La composición del portafolio se muestra según el valor de los 
activos por valor de avalúo hecho en junio del 2012 es el 
siguiente. 
  
 

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.  
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Fondos Administrados vs Valor Unidad 

Evolución Valor de la Unidad 
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Composicion Portafolio

  31-dic-12 

Inversiones Inmobiliarias 37,005.40 

Bancos 31.17 

Otras Inversiones 4.32 

Total 37,040.89 



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 una utilidad neta para el periodo por $3.120 millones de pesos.  

5 - Estados Financieros 

Durante el año 2012 la cartera ha incrementado sus activos en 12%, incremento el crecimiento se explica en su gran mayoría 
por las inversiones, tanto en incremento de su valor como la adquisición que se realizo de las en el edificio de Negocios Andino 
de la oficina 602.  
En cuanto a los pasivos, su composición se basa en cuentas por pagar de comisiones y  valoración de la opción, la cual por el 
comportamiento del mercado ha disminuido su valor. 
 
 

* 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. 

FONDO DE CAPITAL PRIVADO  
INMOBILIARIO GRUPO INTERBOLSA 

ACTIVOS 2011 2012 Variación 

ACTIVO CORRIENTE 

Disponible 40.11 31 

Inversiones 30,300.41 37,010 

Deudores 2,566.01 52 

Diferidos gastos pagados por 

anticipado 

  - Impuesto de venta 3.39 0 

  - Seguro Inmobiliario 44.76 50 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32,955 37,144 

TOTAL DEL  A C T I V O 32,955 37,144 13% 

  2011 2012 

INGRESOS 

Ingresos en la valoración de inmuebles 2,757.87 1,581.11 

Rendimientos financieros 17.57 525.10 

Ingreso por uso de inmuebles 3,303.19 3,807.79 

TOTAL INGRESOS  6,079 5,914 

GASTOS OPERACIONALES 

Comisiones de administración 529.24 612.98 

Honorarios 16.23 37.28 

Impuestos 239.57 234.63 

Seguros 48.90 50.14 

Provisiones 0.00 1,664.87 

Otros gastos operacionales 831.05 193.87 

TOTAL GASTOS 1,665 2,794 

UTILIDAD NETA 4,414 3,120 

PASIVOS Y PATRIMONIO 2011 2012 Variación 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por pagar 373.15 199 

Op con instrumentos financieros derivados 750.02 257 

TOTAL DEL PASIVO 1,123 456 -59% 

PATRIMONIO 

Derechos o suscripciones 31,832 36,688 

TOTAL DEL PATRIMONIO 31,832 36,688 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 32,955 37,144 13% 


