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1. ENTORNO ECONÓMICO:  
 

Terminado el mes de diciembre, se cumplen los primeros 150 días del Gobierno del presidente 
Gustavo Petro, periodo muy corto dentro del cual han sido aprobadas varias promesas de su 
campaña, dentro de la cuales se destaca en primera instancia, la aprobación de una reforma 
tributaria basada principalmente en impuestos al petróleo y el carbón, que pretenden financiar 
para los próximos cuatro años, gran cantidad de proyectos sociales y sanear las finanzas 
públicas del país. Dentro de la nueva hoja de ruta se contempla la transición hacia energías 
limpias, la reforma del sector de la salud con una posible transformación de las EPS y el nuevo 
sistema de ahorro pensional, fortaleciendo al sector público con mayores aportes.  
 
En cuanto a la actividad económica, la publicación más relevante a nivel local durante el 
segundo semestre del año 2022 fue el del crecimiento económico del tercer trimestre del año, 
el cual se ubicó en el 7.00% anual, superando las expectativas de analistas y gobierno. La 
publicación trajo consigo, como es usual, ajustes en las cifras para los trimestres anteriores: el 
1er trimestre, fue revisado al alza pasando del 8.60 % a 8.70%, mientras el 2do trimestre 
corrigió al 12.80% desde el 12.60%. De esta manera, el crecimiento en lo corrido del año 
asciende a 9.40%, mientras el acumulado doce meses bajó de 11.50% a 9.80%, dando las 
primeras señales de desaceleración, al igual que el resto de las economías del mundo. La 
mayoría de los sectores registraron variaciones a un solo dígito: exploración de minas y 
canteras 2.50%, industrias manufactureras 7.00%, suministro de electricidad, gas y otros 
servicios 2.70%, la rama de comercio, transporte, alojamiento y restaurantes 8.10%, 
actividades financieras y de seguros 9.20%, actividades inmobiliarias 2.10%, actividades 
profesionales científicas y técnicas 7.90% y el rubro de administración pública y defensa, salud 
y educación 2.90%. Solo un sector reportó dinámica negativa:  agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, que mostró una variación negativa de -1.40%. 
 
El último mes del año 2022, cierra con una inflación mensual del 1.26%, lo cual incrementó la 
medición anual hasta el 13.12%, siendo este el registro más alto, no presentado desde el año 
1999 cuando se alzaba con un 9.20% y duplicando en más del doble la cifra del año 2021 del 
5.62%. Con esto, el indicador se elevó en 291 bps frente a el segundo semestre de año cuando 
marcaba el 10.21% a junio, influenciado principalmente por un aumento generalizado sobre el 
precio de los alimentos, servicios y transporte. A la crisis mundial de la inflación, se sumaron 
variables internas como lo fueron: 1) el alto déficit fiscal que para el año 2022 que cerró por 
encima del 7.00% y 2) un déficit en cuenta corriente que llegó a niveles cercanos al 6.00% del 
PIB, generando una devaluación pronunciada del peso.  
 
Con el ánimo de frenar el incremento sobre el nivel general de precios, la política monetaria fue 
uno de los temas prioritarios para Junta Directiva del Banco de la República, llevando a un 
ajuste de 600 pbs en el transcurso del segundo semestre del año en la tasa de intervención de 
la economía, hasta niveles del 12.00% cifra con la cual finaliza el año 2022. Si bien la gran 
mayoría de los países en el mundo han incrementado sus tasas de interés para hacer frente a 
la inflación, Colombia ha sido uno de los más drásticos, en la medida que los datos de 
crecimiento económico también han sido bastante favorables comparados con el resto del 



 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

FONDO DE INVERSION COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA CASH 

Segundo Semestre 2022 
 

 
Nota Importante: El material contenido en este documento es para fines informativos únicamente y no constituye asesoría o recomendación para la 
compra o venta de inversiones. Este documento no tiene valor contractual y no constituye una oferta comercial, ni una recomendación para la 
compra o venta de ningún instrumento financiero de una jurisdicción donde dicha oferta sea ilegal. La información aquí contenida es sólo una guía 
económica general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. Las obligaciones asumidas por Servitrust GNB 
Sudameris son de medio y no de resultado, por lo tanto, no se garantizan rentabilidades mínimas de ningún tipo. 

mundo. Igualmente, el aumento en las tasas de interés busca desincentivar el crecimiento del 
crédito, especialmente el de consumo, que ha tenido un crecimiento por encima de los dos 
dígitos en el 2022.  
 

 
 

 
 

Los principales bancos centrales continuaron con su política monetaria contractiva, 
incrementando sus tipos de interés de manera significativa, en la medida en que la inflación en 
sus economías continúa fuertemente distanciada de los rangos objetivo. Como principal 
referente de la economía a nivel mundial, la Reserva Federal incrementó su tasa de interés por 
séptima vez consecutiva en el año en 50 pbs el pasado 15 de diciembre, ubicándola dentro del 
rango de 4.25%-4.50%, siendo el registro más alto desde el año 2007 y reafirmando que 
continuará con la medida, llevándola posiblemente hasta el 5.00%, teniendo en cuenta que sus 
nuevos pronósticos de inflación para el año 2023 pasaron del 2.80% al 3.10%. 
 
El 2023 estará afectado principalmente por los efectos en el crecimiento económico, producto 
de los aumentos en las tasas de interés aunado a una inflación que, si bien empieza a 
disminuir, se mantiene por fuera de los objetivos de los bancos centrales. Igualmente el 
escenario seguirá siendo complejo en la medida que persisten factores como la guerra entre 
Ucrania y Rusia, las perspectivas de crecimiento en China, afectadas por la apertura de la 
economía, luego del levantamiento de su política de cero COVID, las decisiones de la OPEP 
en cuanto al aumento o disminución en la oferta de petróleo y la dependencia energética por 
parte de Europa. 

 
2. OBJETIVO DE INVERSION Y RIESGOS ASOCIADOS:  

 
El Fondo de Inversión Colectiva tendrá como objetivo la inversión en valores denominados en 
pesos colombianos, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE, emitidos 
por el Sector Financiero, Real y la Nación. Las clases de inversiones serán en títulos de renta 
fija, Bonos, CDT, TES. La calificación mínima en la escala de largo plazo para los valores en 
los cuales invertirá el Fondo de inversión Colectiva será AA+ y para las inversiones que se 
tengan en depósitos o valores de corto plazo (menos de un año), deberán contar como mínimo 
con la segunda más alta calificación de corto plazo. La maduración promedio del portafolio, 
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entendida esta como el plazo promedio ponderado de las inversiones del portafolio del Fondo 
no podrá ser superior (5) años. 

 
El FIC invierte los recursos depositados por los inversionistas, en instrumentos de renta fija y 
liquidez, que permitan un crecimiento de capital y una rentabilidad superior a las alternativas de 
inversión de similar plazo como cuentas de ahorro y CDT´s de treinta (30) días. De acuerdo 
con los activos aceptables para invertir y el plazo de estas inversiones, se considera que el 
perfil general de riesgo del FIC es conservador. La inversión que realizan sus adherentes está 
sujeta a los riesgos asociados a la administración de portafolios, derivados de la evolución en 
los precios de los activos que componen el portafolio del FIC. 

El FIC SIN PACTO DE PERMANENCIA CASH se clasifica como un Fondo de Inversión 
Colectivo Abierto sin pacto de permanencia. 

La política de inversión para el Fondo se cumplió durante el segundo semestre del año 2022, 
enmarcada dentro de las decisiones adoptadas por el Comité de Inversiones, celebrado de 
forma mensual, que teniendo en cuenta el perfil de riesgo del Fondo, aprobó las estrategias de 
inversión que se explican en el desarrollo del presente documento, las cuales son el reflejo de 
los retornos obtenidos del portafolio durante el semestre. 

 
Los principales riesgos asociados a los activos que se mantuvieron en el portafolio durante el 
segundo semestre del año 2022 fueron:  
 
El riesgo de tasas de interés que se produce por la variación en la valoración a precios de 
mercado, qué ante un mayor plazo de las inversiones es mayor, estuvo bastante reducido 
teniendo en cuenta el plazo de las inversiones realizadas. Durante el segundo semestre del 
año 2022 continuaron las acomodaciones al alza en los tipos de interés del mercado, derivadas 
un incremento en las expectativas de inflación que no cesaron y un ambiente de incertidumbre 
económica, social y política. Para contrarrestar este riesgo el FIC Cash mantuvo una 
maduración promedio de sus inversiones (sin incluir el disponible) en 111 días, reduciéndose 
en 163 días respecto al primer semestre, buscando disminuir el impacto del aumento en las 
tasas de interés. Igualmente, la diversificación en indicadores a los que estuvieron atados los 
cupones de los títulos permitió disminuir este riesgo dentro del portafolio.  
 
El riesgo de liquidez, que es la posibilidad de no poder cumplir con los flujos de caja esperados 
o inesperados, dado insuficiencia de recursos líquidos o la imposibilidad de liquidar inversiones 
por falta de liquidez del mercado fue muy bajo, teniendo en cuenta el porcentaje tan importante 
que se mantuvo en recursos líquidos durante el semestre, tal y como se mostrará más 
adelante.  La administración de este riesgo se realiza a partir de monitoreo del pasivo del fondo 
y el cumplimiento de los niveles de liquidez mínimos establecidos en la metodología de 
seguimiento del riesgo de liquidez realizado por el área de riesgos de la Sociedad 
Administradora. 
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El riesgo de crédito es la contingencia de pérdida por el deterioro en la situación financiera del 
emisor o el país donde se encuentre el mismo. La calificación mínima aceptada, tanto en el 
corto como en el largo plazo, así como los análisis periódicos de los emisores admisibles, 
limitan este riesgo. Como se muestra más adelante, la calificación crediticia de las inversiones 
que componen el portafolio es la más alta, tanto en el corto como en el largo plazo. No se 
presentaron eventos de riesgo de crédito durante el segundo semestre del año 2022.  

 
3. COMPOSICION DEL PORTAFOLIO Y ESTRATEGIA DE INVERSION: 

 
El Fondo mantuvo un porcentaje significativo de sus activos a la vista durante el segundo 
semestre del año 2022, representados entre depósitos en cuentas corrientes, cuentas de 
ahorro y operaciones activas del mercado monetario equivalentes al 39.66% en promedio 
(grafica No.2) frente al 41.69% en promedio del primer semestre del año 2022, reduciéndose  
un 2.02%, considerándose de igual forma, como una estrategia defensiva para el portafolio con 
el fin de reducir la volatilidad que presentaban el resto de los activos, o el ciclo actual de la 
economía.  
El 60.34% promedio restante, correspondió a inversiones sobre títulos valores a plazo. Dentro 
de este rubro, la participación más significativa estuvo en el periodo de tiempo comprendido 
entre 0 y 180 días con el 76.68% (grafica No.4), incluida la liquidez, 12.17% adicional al 
promedio registrado en el primer semestre del año 2022, buscando mantener una maduración 
promedio baja del portafolio.  
 
La mayoría de las inversiones realizadas en el portafolio durante el semestre fueron indexadas, 
principalmente sobre el indicador IPC con un promedio del 26.25% (grafica No.6), dada las 
estimaciones alcistas generadas en el nivel de precios, sin embargo, se redujo en un 1.06% 
respecto al primer semestre del año 2022. Le siguen las inversiones atadas al indicador IBR 
con un promedio del 23.38% (grafica No.6), las cuales se incrementaron un 5.04% en relación 
con el promedio del primer semestre del año 2022, estrategia atada a la política monetaria 
contraccionista adoptada por el Banco de la República, siendo la opción más viable para el 
portafolio frente a la coyuntura actual. Las inversiones en tasa fija sobre deuda corporativa se 
mantuvieron estables, con un promedio de 6.23% (grafica No.6) frente al 5.60% en promedio 
registrado para el primer semestre del año 2022, incrementándose un 0.63%, porcentaje que 
corresponde a inversiones de muy corto plazo, como estrategia alternativa en el manejo de la 
liquidez. 
 
Las posiciones en TES tasa fija expresados tanto en pesos como en moneda UVR en conjunto, 
cierran el segundo semestre del año 2022 con un promedio del 4.48% (grafica No 8), 
disminuyéndose en 2.55% respecto al promedio del primer semestre del año 2022; la parte 
correspondiente a moneda UVR desciende al 3.12% (grafica No.6) respecto al primer semestre 
del año 2022 cuando se alzaba con el 5.53% y se constituían como la apuesta más fuerte en el 
mercado de deuda pública local .Si bien altas variaciones mensuales sobre el índice general de 
precios convertían a estos activos en una alternativa bastante viable, más aun considerándose 
riesgo Nación, la deuda corporativa ligada a otros indicadores presentaba mejores tasas de 
rentabilidad a los mismos plazos. La exposición de Tes Tasa Fija en pesos de cara a este 
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mercado no presentó variaciones significativas y se mantiene en niveles bastante bajos 1.36% 
para el segundo semestre del año 2022. 
 
En cuanto a calificación, el 100% de las inversiones realizadas durante el segundo semestre 
del del año 2022, fueron sobre emisores con la más alta calificación crediticia, tanto en el largo 
como en el corto plazo: el 94.37% en promedio (grafica No.8) de los activos del fondo 
estuvieron vinculadas a emisores con calificaciones representadas en la escala AAA, BRC1+, 
F1+ y VRR1+, manteniéndose así por encima del 90.00%. Solamente el 0.01% en promedio se 
encuentra bajo la calificación F1, porcentaje que corresponde a recursos líquidos manejados 
del Banco Pichincha. El porcentaje restante del 5.62% en promedio (grafica No.8) fueron riesgo 
soberano Colombia, representado en títulos de tesorería TES emitidos tanto en pesos como en 
moneda UVR. En ambos casos, se encuentran incluidas, todas las garantías recibidas en las 
operaciones activas del mercado monetario efectuadas durante el segundo semestre del año 
2022. 
 
El plazo promedio de las inversiones que conforman el portafolio del Fondo se redujo en 49 
días sin incluir el disponible, pasando a 111 días de los 160 días registrados en promedio para 
el primer semestre del año 2022 (grafica No.10); de igual forma, incluyendo los depósitos a la 
vista se presentó una disminución, en esta ocasión de 97 días en promedio, pasando a 177 
días de los 274 días registrados en promedio para el primer semestre del año 2022. 
 

  
 

 

 



 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

FONDO DE INVERSION COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA CASH 

Segundo Semestre 2022 
 

 
Nota Importante: El material contenido en este documento es para fines informativos únicamente y no constituye asesoría o recomendación para la 
compra o venta de inversiones. Este documento no tiene valor contractual y no constituye una oferta comercial, ni una recomendación para la 
compra o venta de ningún instrumento financiero de una jurisdicción donde dicha oferta sea ilegal. La información aquí contenida es sólo una guía 
económica general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. Las obligaciones asumidas por Servitrust GNB 
Sudameris son de medio y no de resultado, por lo tanto, no se garantizan rentabilidades mínimas de ningún tipo. 

  

  
 

  
 

 

 

 

 



 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

FONDO DE INVERSION COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA CASH 

Segundo Semestre 2022 
 

 
Nota Importante: El material contenido en este documento es para fines informativos únicamente y no constituye asesoría o recomendación para la 
compra o venta de inversiones. Este documento no tiene valor contractual y no constituye una oferta comercial, ni una recomendación para la 
compra o venta de ningún instrumento financiero de una jurisdicción donde dicha oferta sea ilegal. La información aquí contenida es sólo una guía 
económica general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. Las obligaciones asumidas por Servitrust GNB 
Sudameris son de medio y no de resultado, por lo tanto, no se garantizan rentabilidades mínimas de ningún tipo. 

  
 

4. INFORMACION DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA: 
 

La rentabilidad neta para el Fondo durante el segundo semestre del año 2022 fue del 9.434% 
EA, incrementándose 506 pbs respecto al primer semestre del año 2022 cuando registraba un 
4.371% EA. El portafolio presentó una volatilidad para el período del 0.239% frente a 0.238% 
del primer semestre del año 2022; acorde con el comportamiento de los activos y la estrategia 
defensiva asumida. Tabla No. 1. 
 
Los activos que mayor rentabilidad generaron al Fondo durante el segundo semestre del año 
2022 fueron, en el mercado de deuda corporativa, aquellos indexadas al IPC con el 12.92% EA 
e IBR con el 11.97% EA que se constituyeron en el grueso de las inversiones del portafolio 
(49.63% en promedio entre ambos rubros), siendo los que más aportaron a los resultados 
definitivos del período: 3.14% y 2.57% respectivamente. Le siguen en el mercado de deuda 
pública, los títulos de tesorería TES expresados en moneda UVR que rentaron el 10.90% EA, 
los cuales contribuyeron únicamente con el 0.35%, dado su participación promedio del 3.12%. 
Sobresalen las inversiones en recursos líquidos y operaciones activas del mercado monetario, 
las cuales con una participación del 37.56% y 6.23%, generaron una rentabilidad del 10.84% 
EA y 10.39% contribuyendo con un 4.30% y 0.36% respectivamente, sobre los resultados del 
Fondo. Dentro de los de menor contribución, se encuentran los todos los activos en tasa fija 
expresados en pesos, los cuales se vieron seriamente afectados por el incremento 
generalizado en el nivel de precios. En el mercado de deuda corporativa, estas inversiones 
tuvieron una rentabilidad del 10.82%, mientras que, en el mercado de deuda pública fue del 
3.14%, dada su poca participación promedio dentro de las inversiones del Fondo, aportaron tan 
solo el 0.04% y no afectaron el desempeño de forma sustancial. Tabla No. 2. 
 
En cuanto a la volatilidad de las inversiones del Fondo, que hicieron parte del portafolio para el 
segundo semestre del año 2022, tanto los títulos de tesorería TES en tasa fija expresados en 
pesos como aquellos en moneda UVR, fueron los más volátiles con el 7.18% y 1.10% 
respectivamente; teniendo en cuenta que son los activos de mayor liquidez y su 
comportamiento está muy ligado a los datos económicos que se reportan tanto a nivel local 
como internacional. Tabla No. 2. 
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5. EVOLUCIÓN EN EL VALOR DE LA UNIDAD DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA: 
 

El valor de la unidad, que representa el valor en partes iguales (alícuotas) en las que se divide 
el patrimonio gestionado del FIC, que un inversionista hubiera mantenido durante el segundo 
semestre del año 2022, avanzó hasta 18.813,914319 al cierre del 31 de diciembre del 2022 de 
los 17.978,069815 registrado el 30 junio 2022, producto de los rendimientos obtenidos de las 
inversiones realizadas durante el semestre. 

 
 

 

 
6. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA: 

De los gastos generados por el Fondo durante el segundo semestre del año 2022, el rubro de 
mayor importancia fue el gasto generado por la comisión fiduciaria (1.00% efectivo anual, sobre 
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el valor del Fondo al cierre del día; liquidada, calculada y cobrada diariamente según 
establecido en el reglamento más un porcentaje del 6.00% de los rendimientos netos antes de 
comisiones positivas generadas diariamente por el Fondo), la cual fue del 94.84% en promedio 
del total de los gastos aplicados al Fondo. El 5.16% restante corresponde aquellos gastos que 
se encuentran contemplados en el reglamento; dentro de los cuales se destacan: Custodio, 
Revisoría Fiscal, Calificadora de Riesgos, Servicios de la Bolsa de Valores de Colombia entre 
otros, necesarios para la operatividad del Fondo. (Tabla No.3) 

La tabla que se presenta a continuación describe la participación mensual de cada rubro dentro 
de los gastos aplicados al Fondo y su evolución. 

 

7. ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA: 
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Nota Importante: El material contenido en este documento es para fines informativos únicamente y no constituye asesoría o recomendación para la 
compra o venta de inversiones. Este documento no tiene valor contractual y no constituye una oferta comercial, ni una recomendación para la 
compra o venta de ningún instrumento financiero de una jurisdicción donde dicha oferta sea ilegal. La información aquí contenida es sólo una guía 
económica general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. Las obligaciones asumidas por Servitrust GNB 
Sudameris son de medio y no de resultado, por lo tanto, no se garantizan rentabilidades mínimas de ningún tipo. 

 
 

Las variaciones más significativas en el Estado de Resultados están explicadas, por las 
mayores tasas de interés, comparando el primer semestre de 2022 con el segundo semestre 
de 2022. Tal y como se ha explicado anteriormente, el aumento de las tasas de interés por 
parte del Banco de la República, así como la mayor inflación experimentada, ha generado que 
el fondo haya obtenido una mayor causación por rendimientos, tanto para la porción de 
liquidez, como para los títulos que hacen parte portafolio 

 

Los Estados Financieros podrán ser consultados en la página WEB de la Fiduciaria a través del 
siguiente link: https://www.servitrust.gnbsudameris.com.co/fondos-inversion-colectiva/fondos-
inversion-colectiva-abierto-sin-pacto-depermanencia-cash#! 

 
 

8. CALIFICACIÓN DEL FONDO   
 

El Comité Técnico de calificación de Valué and Risk S.A., Sociedad Calificadora de Valores, 
asignó las calificaciones de FAAA (Triple A) al riesgo de crédito, VrM1 (uno) al riesgo de 
mercado y 1+ (uno más) al riesgo administrativo y operacional del Fondo de Inversión Colectiva 
GNB Abierto, el 08 de abril de 2022. 

 
 

9. INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL 
COSUMIDOR 

 
 

Defensor del Consumidor 

Nombre: Luis Humberto Ustariz González 

Teléfono: 6-108161 

Correo 
electrónico: 

defensoria@ustarizabogados.com 
 

10. INFORMACIÓN DEL CONTACTO DEL 
REVISOR FISCAL 

 
 

Revisor Fiscal 

Nombre: Carlos Andres Villarraga 

Teléfono: 2-750000 Ext 10120 

Correo 
electrónico: 

avillaraga-pwc@gnbsudameris.com.co 
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Nota Importante: El material contenido en este documento es para fines informativos únicamente y no constituye asesoría o recomendación para la 
compra o venta de inversiones. Este documento no tiene valor contractual y no constituye una oferta comercial, ni una recomendación para la 
compra o venta de ningún instrumento financiero de una jurisdicción donde dicha oferta sea ilegal. La información aquí contenida es sólo una guía 
económica general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. Las obligaciones asumidas por Servitrust GNB 
Sudameris son de medio y no de resultado, por lo tanto, no se garantizan rentabilidades mínimas de ningún tipo. 

Advertencia: 
Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de 
inversión Colectiva relacionadas con la gestión de portafolio 
son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por 
los inversionistas a los fondos de inversión 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 - Fogarín, ni por 
ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en 
el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de 
inversión, derivados de la evolución de los precios de los 
activos que componen el portafolio del respectivo fondo de 
inversión colectiva”. Art  3.1.1.9.3 del Decreto 1242 de 2013. 

 

 

 
11. HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR 

DEL FONDO 
 

Nombre: Pedro Luis Gonzalez Zabala 

Profesión: Economista – Universidad Javeriana 

Estudios 
especializados: 

Especialización en Negocios 
Internacionales, Universidad 

Externado de Colombia. 

Experiencia 
(en años): 

Mas de15 años en administración de 
portafolios de inversión en el sector 

Fiduciario 
 

 
 
 


