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1. ENTORNO ECONÓMICO: 

 
 
El Banco Central Colombiano durante el segundo semestre del año elevó en 450 pbs la tasa de 
intervención de política monetaria dejándola al cierre del año en un nivel del 12% e.a, el nivel más 
alto registrado desde 1999, dicha postura fue sustentada ante la fuerte presión inflacionaria que no 
cede en la economía y que al cierre del año marcó un nuevo máximo al registrar una tasa del 
13.12%, generado principalmente por el aumento en el precio de los alimentos, el aumento 
registrado en el precio del combustible, incremento en los insumos y en la cadena de producción y 
finalmente las fuertes lluvias presentadas en el segundo semestre. 
 
A pesar de los incrementos en la tasa de referencia a lo largo del año 2022, la actividad 
económica aún no muestra señales de debilidad y por el contrario en lo corrido del año, el PIB 
presenta un crecimiento del 9.4%, donde las actividades que más contribuyeron a la dinámica de 
crecimiento fueron: Comercio, industrias manufactureras y actividades de recreación. 
 
El peso colombiano ha sido una de las monedas dentro de los mercados emergentes con peor 
desempeño, explicado en gran medida por las declaraciones del nuevo gobierno a cerca de la 
transición energética y su efecto en las finanzas públicas, la importante corrección en el precio de 
las materias primas, la volatilidad que se sigue observando en los mercados internacionales y la 
subida de las tasas de interés en la mayoría de banco centrales mundiales. Ante lo anterior, 
durante el semestre, se llegó a observar un máximo de la TRM en $5.061 y al cierre del año la 
tasa de cambio registro un nivel de $4.810,20. 
 
Los mercados externos durante el segundo semestre reaccionaron ante un escenario de subida de 
tasas por parte de la FED junto con el final de los estímulos financieros por parte del Banco 
central, lo que se tradujo en un incremento en la tasa de los tesoros americanos y una 
desvalorización de la renta fija a nivel mundial ante mayores expectativas de incremento en las 
tasas de intervención. 
 
 
 
2. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y RIESGOS ASOCIADOS: 

El Fondo es abierto sin pacto de permanencia y tiene como objetivo proporcionar a los 
Inversionistas un vehículo de inversión a la vista, con un perfil de riesgo conservador, cuya 
finalidad es preservar el capital en el corto plazo.  

Las inversiones y operaciones del Fondo de Inversión Colectiva Rentaval se realizan bajo los 
parámetros de rendimiento adecuado y bajo riesgo, la política está sujeta en todo, a lo previsto en 
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el Reglamento del Fondo. En todo caso la Sociedad Administradora, propende por mantener el 
equilibrio entre la liquidez requerida para atender el giro normal de los retiros, así como el 
cumplimiento de las obligaciones del Fondo y de los recursos destinados a efectuar las 
inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del 
Fondo de Inversión Colectiva.  

El 9 de diciembre de 2022, el Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 
Sociedad Calificadora de Valores, decidió mantener las calificaciones F-AAA (Triple A) al Riesgo 
de Crédito, VrM 1 (Uno) al Riesgo de Mercado, 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y 
Operacional y Medio al Riego de Liquidez del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentaval, 
administrado por Servivalores GNB Sudameris S.A.; todas estas calificaciones estarán vigentes 
hasta el 9 de diciembre de 2023. 

Los principales riesgos asociados a los activos que se mantuvieron en el portafolio durante este 
semestre fueron: 

Riesgo de Mercado: Es la exposición a pérdidas o ganancias por la variación a precios de 
mercado de los títulos valores, como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, 
incluidas las variaciones en las tasas de interés. Durante el semestre, la estrategia se centró en 
mantener una duración apropiada en el portafolio con el objetivo de mitigar la exposición al riesgo 
de mercado ante las volatilidades que se esperaban en el mercado de renta fija producto de una 
alta inflación y un incremento de tasas. Al cierre del segundo semestre del 2022, la maduración 
promedio de las inversiones se ubicó en 120 días. 

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. 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. 

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. No se presentaron eventos de riesgo de crédito en el semestre. Dentro de las políticas se 
tiene establecida la exigencia de una calificación mínima sobre los valores en los cuales serán 
invertidos los recursos del Fondo. La mínima calificación para las inversiones mayores de un (1) 
año es de AA+ (para largo plazo), y para las inversiones menores de un (1) año y en liquidez, la 
mínima calificación será la segunda mejor en la escala de corto plazo. 
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3. INFORMACION DE DESEMPEÑO:  

La rentabilidad semestral neta del fondo se ubicó en 9.55% E.A. incrementándose 556 pbs 
respecto al semestre anterior cuando se reportó una rentabilidad semestral del 3.99% E.A. La 
volatilidad en el primer semestre del año registró un valor del 0.22% la cual es muy similar a la del 
semestre anterior cuando se ubicó en 0.258%, cifras que van acordes con el perfil de riesgo del 
Fondo. 
 
Disminuir y mantener la duración baja del portafolio fue una de las estrategias planteadas para el 
segundo semestre del año, objetivo que se cumplió ya que se logró disminuir de 0.32 que fue el 
promedio del primer semestre al 0.252 % que se obtuvo en el promedio de la duración en el 
segundo semestre de 2022, dicha política se planteó ante un escenario de volatilidades en el 
mercado y aumento en las tasas de interés. 
 
 
Tabla No. 1 

                      

365 D í as A ño  C o rido 2 año s  3 año s

6,741% 6,741% 3,782% 3,765%

365 D í as A ño  C o rido 2 año s  3 año s

0,275% 0,275% 0,297% 0,582%

T P  A

M ensual

13,893%

T ipo  de P art icipació n

 Rentabilidad Historica (E.A.)

Volatilidad Histórica

Semestral

0,219%

M ensual

0,074%

T ipo  de P art icipacio n

T P  A

Semestral

9,555%

 

 

El incremento en la rentabilidad de este semestre frente al anterior se logró gracias a tener una 
mayor participación de títulos indexados (IBR e IPC) y bajar la exposición al máximo en títulos tasa 
fija. La rentabilidad promedio del semestre se ubico en el 10.55% Los títulos que mayor 
rentabilidad aportaron al portafolio fueron los IPC con el 12.75%, seguido de los papeles en IBR 
con el 11.50%; y. Otro factor que que incidió positivamente en el aumento de la rentabilidad 
semestral, fue el incremento en la remuneración que han venido presentando las tasas de ahorro, 
las cuales generaron una rentabilidad en el semestre del 8.93% tal como se puede apreciar en la 
tabla 2. Por porcentaje en composición del portafolio es de destacar la participación de los títulos 
indexados al IBR con el 35% y los IPC con el 28% 
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Tabla No. 2 

    

Período: julio-diciembre 2022

Tipo de Tasa

Participacion Promedio 

dentro del Portafolio

Rentabilidad Bruta 

(EA)

Aporte por Activo 

a Rentabilidad 

(EA)

Volatilidad 

Activo

IPC 28,00% 12,75% 1,82% 0,10%

IBR 35,00% 11,50% 1,54% 0,14%

Tasa Fija 0,50% 8,54% 0,84% 0,22%

Liquidez 32,00% 8,93% 1,24% 0,01%

Nota: volatilidad del activo calculada como las desviacion estandar anualizada de la rentabilidad periodica 

            diaria de los activos para los días calendario del período.  

 

4. COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA: 
 
 
Durante el segundo semestre de 2022, el Fondo mantuvo a la vista un porcentaje adecuado frente 
a las inversiones, representadas en depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro; las 
cuales mantuvieron en promedio durante el semestre el 32% del total del Fondo, por encima del 
porcentaje que se mantuvo en el semestre anterior cuando se mantuvo un promedio del 30%, 
niveles que han sido consistentes con el perfil de riesgo y su estructura. El 67% restante está 
aplicado sobre las inversiones a plazo.  
 
En cuanto al tipo de indicador, el portafolio presentó cambios importantes en los títulos indexados 
a IBR, los cuales al iniciar el año participaban con el 21% y se fue incrementando hasta un nivel 
del 35% en promedio durante el semestre, esto debido al aumento que se ha venido presentando 
a lo largo del año en las tasas de interés por parte del Banco Central, motivo por el cual se decidió 
disminuir la participación en papeles tasa fija, los cuales descendieron desde el 14% al 0.5% 
durante el segundo semestre del año 2022. 
 
En cuanto a calificación, el 100% de las inversiones del fondo fueron realizadas sobre emisores de 
la más alta calificación crediticia, tanto de largo como de corto plazo, representadas en las 
escalas: Nación, AAA, BRC1+, F1+ y VRR1+.La duración promedio del portafolio durante el 
semestre fue de 0.25 años, muy inferior a la registrada en el semestre anterior, ya que la 
estrategia fue tener el portafolio en títulos indexados de muy corto plazo, como se puede apreciar 
en los gráficos siguientes, el plazo ponderado del portafolio en promedio paso de estar en 167 en 
el semestre anterior y finalizó el semestre en 140 días. 
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5. EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD 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, avanzo hasta 4401,68 que marco el 31 de diciembre de 2022 de los 4204.45. 
registrado el 30 junio 2022, producto de las valorizaciones de las inversiones realizadas durante el 
semestre. 
 
 
                                       
                                 
 

                     
 

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

De los gastos generados por el FIC durante el segundo semestre del año 2022, el rubro de mayor 
importancia fue el gasto generado por la comisión fiduciaria (1.00% nominal anual día vencido, 
sobre el valor del FIC; liquidada, calculada y cobrada diariamente según establecido en el 
reglamento más un porcentaje adicional del 5.00% sobre rendimientos financieros brutos 
denominado comisión de éxito), la cual fue del 92.87% en promedio del total de los gastos 
aplicados al FIC. El 7.13% restante corresponde aquellos gastos que se encuentra igualmente 
contemplados en el reglamento; dentro de los cuales se destacan: Custodio, Calificadora de 
Riesgos entre otros, necesarios para la operatividad del Fondo. (tabla No.3)  
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La tabla que se presenta a continuación describe la participación mensual de cada rubro dentro de 
los gastos aplicados al Fondo y su evolución.  

TABLA 3 

DISTRIBUCION GASTOS: 2DO SEMESTRE 2022

MES COMISION CUSTODIO

Servicios 

Bancarios CALIFICADORA TOTAL

1-jul-22 93,35% 2,60% 2,48% 1,58% 100,00%

1-ago-22 92,81% 2,63% 3,09% 1,47% 100,00%

1-sep-22 92,27% 3,04% 3,28% 1,42% 100,00%

1-oct-22 93,20% 3,06% 2,30% 1,44% 100,00%

1-nov-22 96,61% 1,93% 0,00% 1,46% 100,00%

1-dic-22 89,01% 1,65% 5,19% 4,14% 100,00%

PROMEDIO 92,87% 2,48% 2,72% 1,92% 100,00%  
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BALANCE GENERAL 31-dic.-21 ANÁLISIS 

VERTICAL
31-dic.-22 ANÁLISIS 

VERTICAL

Miles $ Miles $
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Activo

Disponible 7.893.826$    28% 10.632.336$ 33% 2.738.510$       34,69%

Inversiones, derivados y posiciones 

activas en operaciones de mercado 

monetario y relacionadas

20.372.257$ 72% 21.325.026$ 67%

952.769$          4,68%

Cuentas por Cobrar -$                0% -$                0% -$                   0,00%

Total Activo 28.266.083$ 100% 31.957.362$ 100% 3.691.279$       13,06%

Cuentas de orden contingentes y de 

control acreedoras por contr 4.517.837$    100% 4.517.837$    100%
-$                   0,00%

Pasivo y Patrimonio

Cuentas por pagar 77.231$         0% 54.022$         0% -23.209 $           -30,05%

Derechos de Inversión 28.188.852$ 100% 31.849.318$ 100% 3.660.466$       12,99%
Total pasivo y patrimonio de los 

suscriptores 28.266.083$ 100% 31.903.340$ 100%
3.637.257$       12,87%

0,00%
Total cuentas de orden contingentes y 

de control acreedoras 4.517.837$    100% 4.517.837$    100% -$                   
0,00%

ESTADO DE RESULTADOS dic-21 dic-22

Ingresos de Operaciones 724.832$       100% 2.411.075$    100% 1.686.243$       232,64%

Gastos de Operaciones 443.047$       61% 453.047$       19% 10.000$             2,26%

Rendimientos Abonados 281.785$       39% 1.957.834$    81% 1.676.049$       594,80%

MARIA EUGENIA ARBELAEZ CIFUENTES ANA LUCIA PARRA MORENO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

T.P. 114860-T

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS HORIZONTAL
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ANALISIS BALANCE GENERAL 

 

 
Análisis Vertical a 31 de diciembre de 2022 
 
Al corte de diciembre 31 de 2022 el Disponible del FIC Rentaval presentaba una participación del 33.27% en el total 
de los activos, porcentaje estratégico para cubrir adecuadamente los retiros de adherentes. Las Inversiones a Valor 
Razonable, tuvieron una participación del 66.73%, donde se incorporan todas las inversiones que componen el 
portafolio del fondo. La distribución del activo se realizó de acuerdo a los lineamientos y estrategias planteadas y 
aprobadas en el Comité de Inversiones del Fondo.  
 
Respecto a los Pasivos, se relacionan las cuentas por pagar a la sociedad administradora por la comisión en su gestión 
en la administración del fondo, las cuales representan el 79.94% del total, encontrándose acorde con lo estipulado y 
autorizado en el reglamento del FIC. La cuenta Impuestos por Pagar con una participación del 14.16% del total del 
Pasivo, corresponde a la retención en la fuente practicada a los adherentes que realizaron retiros de rendimientos 
durante el mes de diciembre de 2022 y que será pagada a la DIAN en el mes de enero de 2023. El rubro de Otros 
Pasivos cierra con una participación del 5.90%, e incorpora las provisiones para pago de gastos administrativos y de 
funcionamiento.  
 
Con respecto al Patrimonio, la cuenta de Participaciones en Derechos de Inversión refleja los aportes de nuestros 
inversionistas equivalentes al 100.00% del total del Patrimonio. 
 
Análisis Vertical a 31 de diciembre de 2021  
 
Al corte de diciembre 31 de 2021 el Disponible del FIC Rentaval presentaba una participación del 27.93% del total de 
los activos, porcentaje estratégico para cubrir adecuadamente los retiros de adherentes. Las Inversiones a Valor 
Razonable, tuvieron una participación del 72.07%, donde se incorporan todas las inversiones que componen el 
portafolio del fondo. La distribución del activo se realizó de acuerdo a los lineamientos y estrategias planteadas y 
aprobadas en el Comité de Inversión del Fondo.  
 
Respecto a los Pasivos, se relacionan las cuentas por pagar a la sociedad administradora por la Comisión en su gestión 
en la administración del fondo, las cuales representan el 34.16% del total, encontrándose acordes con lo estipulado y 
autorizado en el reglamento del FIC. La cuenta Impuestos por Pagar con una participación del 52.42% del total del 
pasivo, corresponde a la retención en la fuente practicada a los adherentes que realizaron retiros de rendimientos 
durante el mes de diciembre de 2021 y la aplicación del decreto 1054 diferimiento del ingreso, que fueron pagadas a 
la DIAN en el mes de enero de 2022. El rubro de Otros Pasivos cierra con una participación del 13.42%, e incorpora las 
provisiones para pago de gastos administrativos y de funcionamiento. 
 
Con respecto al Patrimonio, la cuenta de Participaciones en Derechos de Inversión refleja los aportes de nuestros 
inversionistas equivalentes al 100.00% del total del Patrimonio.  
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Análisis Horizontal diciembre 31 de 2022 vs diciembre 31 de 2021  
 
En lo corrido del año 2022, a nivel del Activo se evidencia un crecimiento del 13.06%, explicado principalmente por un 
incremento en el valor de la participación del portafolio al cierre de diciembre de 2022 con respecto al cierre del 31 
de diciembre de 2021. En su discriminación por rubro, el Disponible tuvo un aumento de 34.69%, causado por el 
incremento en el valor del fondo y como estrategia para atender los posibles retiros importantes de inversionistas. En 
cuanto a las Inversiones a Valor Razonable presentaron un crecimiento del 4.68%, por compras de títulos que 
conforman el portafolio de inversiones ante el crecimiento que presento el FIC durante el año 2022. En cuanto a la 
evolución del Pasivo se observó una disminución del 30.05%, influenciado principalmente por el rubro de la cuenta 
Retención en la Fuente por Rendimientos Financieros, lo anterior por los pagos realizados a la DIAN. El rubro de 
Comisiones por Pagar que corresponde a la Comisión que cobra la sociedad administradora por la gestión de 
administración del FIC, presento una variación del 63.67%; esta variación es normal y se debe a la comisión pendiente 
por pagar en el mes de diciembre de 2022 a Servivalores GNB Sudameris en su calidad de administrador. Con relación 
al Patrimonio, la cuenta Participaciones Derechos de Inversión presentó un incremento del 13.18%, por el 
crecimiento del valor del FIC al finalizar el año 2022. 
 

ANALISIS ESTADO DE RESULTADOS 
 
Análisis Vertical a diciembre 31 de 2022 
 
En el año 2022, se evidenciaron Ingresos para el FIC por $2,411 millones, donde el 70.30% de estos ingresos fueron 
generados por la valoración en las inversiones a valor razonable y el 29.40% por los rendimientos financieros. Este 
resultado obedece a la ejecución de las estrategias de inversión planteadas en los Comités y a su constante ejecución 
por parte de la Gerencia, monitoreando los indicadores económicos de orden nacional e internacional para una toma 
de decisiones más acertada, en búsqueda de la mejor rentabilidad para nuestros inversionistas. 
 
Con relación a los Gastos del FIC, las Comisiones del Fondo representan el 92.66% que corresponde a la remuneración 
que cobra el administrador por su gestión y el 7.34% que corresponde a otros gastos conforme al desarrollo normal 
del Fondo. 
 
Análisis Vertical a diciembre 31 de 2021 
 
En el año 2021, se evidenciaron Ingresos para el FIC por $725 millones, donde el 74.82% de estos ingresos fueron 
generados por la valoración en las inversiones a valor razonable y el 25.18% por los rendimientos financieros. Este 
resultado obedece a la ejecución de las estrategias de inversión planteadas en los Comités y al permanente 
seguimiento de las diferentes variables económicas por parte de la Gerencia. 
 
Con relación a los Gastos del FIC, las Comisiones del Fondo representan el 92.96% que corresponde a la remuneración 
que cobra el administrador por su gestión y un 7.04% que corresponde a Otros Gastos conforme al desarrollo normal 
del Fondo. 
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Análisis Horizontal diciembre 31 de 2022 vs diciembre 31 de 2021  
 
Al realizar la comparación de los Ingresos Operacionales del FIC entre el año 2022 y 2021, se observa un incremento 
de $1,686 millones, equivalente a una variación del 232.64%. En el detalle encontramos que el incremento de los 
Ingresos se concentra principalmente en la valoración de las inversiones a valor razonable que creció $1,160 millones 
entre un periodo y el otro. Los rendimientos financieros aumentaron en $526 millones. 
 
Con relación a los Gastos, el rubro de Comisiones presentó un aumento del 1.97%. Finalmente, la cuenta de Otros 
Gastos presentó un aumento del 6.60% representado básicamente por un mayor valor en los gastos de servicios 
bancarios. 

 


