INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
FIC Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar 180 días
Política de Inversión
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia es ofrecer a los inversionistas de los sectores solidario, institucional, corporativo, financiero y al
público en general un portafolio diversificado entre activos tradicionales y activos no tradicionales con riesgo moderado. Los recursos del fondo serán invertidos
principalmente en títulos de renta fija de mediana duración, profundizando en su diversificación entre emisores con calificaciones diferentes a AAA o su equivalente, así como
se destinará como máximo hasta el 30% del valor de los activos entre descuentos de facturas con una debida administración del riesgo de crédito e inversiones en créditos
descontados por nómina mitigando el riesgo operativo bajo esquemas de recaudo de los flujos futuros en patrimonios autónomos con su respectivo RUNEOL.

Entorno Económico
El segundo semestre del 2020 se vio marcado por la evolución de la pandemia del
coronavirus, los pronósticos realizados en materia de la economía local e
internacional para el final del año fueron cambiando conforme se materializaban
las consecuencias de la pandemia con más de 80 millones de infectados a
Diciembre del 2020, el FMI actualizó su pronóstico del PIB con una contracción en
la economía mundial de -4.4%, la de Colombia en -8.2% implicando un crecimiento
a tasas negativas más profundo desde su última actualización. Para el 2021 con los
avances de los planes de vacunación por parte de los gobiernos del mundo, la
recuperación económica mundial se estima en 5.2%, siendo para Colombia un
crecimiento del 4.0%.
En el contexto internacional las relaciones entre EE.UU y China se vieron relegadas
en el segundo semestre por las consecuencias económicas de la pandemia y las
decisiones de la FED para darle estímulo a su economía. La guerra comercial que
inició Trump con la implementación de aranceles de importación se mostró
agravada con las declaraciones del virus y su procedencia en “Wuhan”. Con el
nuevo cambio de gobierno para el 2021 empieza una nueva etapa de las
relaciones las cuales cambiaran el tono, más no el fondo de las diferencias puesto
que ambas partes piensan que llegaron a un punto de no retorno.
Las materias primas obtuvieron un rally en el segundo semestre del 2020, el precio
de los metales y el petróleo tuvieron un comportamiento alcista evidenciando una
recuperación en la demanda global, especialmente el petróleo tuvo un incremento
del 26% en el segundo semestre, cerrando año en 48.5 dólares por barril.
En el contexto local, el peso colombiano presentó una revalorización del 7.8%
frente al dólar en el segundo semestre, principalmente en el último trimestre se
vio este comportamiento donde el exceso de liquidez en el mundo hizo que los
flujos de capitales se concentraran en países con mayor aversión al riesgo, las
monedas emergentes se valorizaron por dicho apetito de riesgo de los
inversionistas, especialmente Colombia. Los efectos del exceso de liquidez
contrarrestaron lo vivido en el primer semestre del 2020 donde nos
encontrábamos en un escenario de incertidumbre, provocando que el dólar
alcanzara máximos históricos por la fuga de capitales hacia activos refugio. Para el
2021 los agentes del mercado esperan un escenario más estable, conforme los
gobiernos empiecen los programas de vacunación y la pandemia sea controlada, el
diferencial de tasas de riesgo país podría ser una característica importante a la
hora de tomar decisiones de inversión atrayendo flujos de capitales, se estima que
el dólar cierre el primer semestre del 2021 en un rango de 3.200 – 3.750.
Siguiendo la dinámica del primer semestre la renta fija emergente presentó
valorizaciones, los bancos centrales emergentes continuaron con su política
expansiva en pro de estimular la economía y generar empleo, en Colombia el
Banco central bajó la tasa de referencia de 2.75% al corte del primer semestre al
1.75%. Por otro lado, los tesoros americanos a 10 años presentaron una
desvalorización en el precio de sus títulos, esto a raíz de que los inversionistas
buscaban una mayor aversión al riesgo debido al exceso de liquidez. El contexto
derivó que para el corte del segundo semestre nuestros fondos presentaran
rentabilidades positivas.
Finalmente, la coyuntura muestra señales de expectativas de inflación con un
rango por encima del 2020 la cual cerró en 1.61%, los agentes del mercado
esperan para el 2021 una inflación en un rango del 2.0% y 3.2%, la cual daría inicio
al cambio de ciclo de política monetaria, se espera que el ciclo de subida de tasas
empiece en el segundo semestre. Para el primer semestre del 2021 la inflación
será el indicador a seguir, este marcará la pauta en el cambio de ciclo a una
política monetaria contraccionista y con ella las decisiones de inversión dentro de
los portafolios, siempre y cuando la pandemia sea controlada.

Detalle del Portafolio
Los posibles riesgos identificados para las inversiones en descuento de derechos
de contenido económico son mitigados bajo un esquema de administración en
patrimonios autónomos a partir de los cuales se segrega la actividad de
originación de la de administración de dichos activos por medio de la inscripción
de los patrimonios autónomos en el RUNEOL, el manejo individualizado de cada
operación, su legítimo tenedor y los recaudos de sus flujos asociados. Todas las
operaciones de descuento deben contar con la debida autorización del Comité de
Inversiones la cual se da como resultado del proceso de análisis y otorgamiento de
cupo del deudor, originador, emisor, contraparte y/o intermediario teniendo en
cuenta un estudio previo de parte del área de riesgo de acuerdo las políticas
definidas en el sistema de administración de riesgo de crédito y de contraparte.
A continuación, se expone el detalle del portafolio a lo largo del semestre por los
factores más relevantes:
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Durante el periodo la inversión del portafolio se mantuvo a un nivel promedio del
78%, esto conforme a la estrategia establecida mes a mes por el Comité de
Inversiones.
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Durante el periodo se mantuvo una alta concentración en emisores con altas
calificaciones de riesgo, así como se continuó diversificando el portafolio
conforme a la política del FIC manteniendo la participación en inversiones en
títulos alternativos los cuales no requieren calificación.
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Evolución del Valor de la Unidad y Rentabilidad
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En la evolución del semestre se evidencia una mayor concentración en tasa fija
producto de la fuerte valorización por la política expansiva del Banco de la
Republica. En el último trimestre del año se sobre ponderó la indexación en IPC
con fines de generar en valor en el primer semestre de 2021. Lo anterior como
consecuencia de la aplicación de la estrategia conforme a las expectativas de
tendencia de la inflación y del comportamiento de la renta fija local.

Como se observa en el gráfico, el valor de la unidad presentó una tendencia alcista
a lo largo del semestre. Es importante mencionar que para el cálculo del valor del
FIC y su valor de la unidad, se utiliza lo establecido en el Capítulo XI de la Circular
Externa 100 de 1995 – Circular Básica Contable y Financiera. Así mismo, la
valoración de las inversiones que componen el FIC se realiza de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995 – Circular Básica
Contable y Financiera.
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Finalmente, en cuanto a la estructura del portafolio por sectores, se observa una
mayor participación en emisores del sector Financiero así como en otras entidades
de carácter público, esto conforme a la política y límites de inversión del FIC.
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En el gráfico de rentabilidad se puede evidenciar el impacto que generan los
gastos totales los cuales en promedio durante el semestre fueron de 0.46%. En la
evolución de la rentabilidad se evidencia una caída en el mes de octubre pero
posteriormente una recuperación sostenida en los meses de noviembre y
diciembre. En promedio, la rentabilidad neta del FIC se ubicó en 6.58% durante el
segundo semestre de 2020.

El presente material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vende r o comprar activos. La información corresponde a una guía
general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el FIC, existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se encuentra información
relevante para su consulta y podrá ser examinada en el sitio web de la administradora. Las obligaciones asumidas por la sociedad administradora del FIC relacionadas con la gestión del
portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, 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 FOGAFIN, ni por ninguno de d icha naturaleza. La inversión en el
FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen su portafolio. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento
en el futuro sea igual o semejante.

www.fiducoomeva.com
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Estados Financieros
A continuación, se presenta el análisis vertical y horizontal de los cambios
materiales en el balance y el estado de resultados del FIC:
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BALANCE GENERAL
Efectivo
Inv. Va l or Ra zona bl e
Ins . de Deuda
Inv. Va l or Ra zona bl e
Ins . de Pa tri moni o
Cuentas por Cobra r
Otros Activos
TOTAL ACTIVOS
Pa s i vo

$ 31,258,682,788

$ 24,448,863,528

NA

100.00%

27.85%

34,079,227

0.11%

$

48,193,433

0.20%

-29.29%

$ 31,224,603,561

99.89%

$ 24,400,670,095

99.80%

27.97%

$ 31,258,682,788

100.00%

$ 24,448,863,528

100.00%

27.85%

Ingres os Opera ci ona l es

$ 2,510,556,426

100.00%

$ 1,988,869,045

100.00%

26.23%

TOTAL INGRESOS

$ 2,510,556,426

100.00%

$ 1,988,869,045

100.00%

26.23%

Ga s tos Opera ci ona l es

$ 1,007,294,948

40.12%

$

452,779,570

22.77%

122.47%

TOTAL GASTOS
Rendi mi entos
Abona dos

$ 1,007,294,948

40.12%

$

452,779,570

22.77%

122.47%

$ 1,503,261,478

59.88%

$ 1,536,089,476

77.23%

-2.14%

Pa tri moni o
TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO

$

100.00%

NA

ESTADO DE RESULTADOS

El detalle de los estados financieros y sus notas se encuentra publicado en la
página Web de la sociedad administradora:
https://www.fiducoomeva.com/fiducoomeva/publicaciones/56671/estadosfinancieros-fic-abierto-avanzar-180-dias/

Gastos
En el segundo semestre del 2020, la composición de gastos del fondo fue la
siguiente:

Composición de Gastos
Comisiones bancarias
Comisión administradora
Revisoría Fiscal
Total

jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20
2%
2%
3%
2%
3%
1%
89%
89%
89%
91%
91%
92%
9%
9%
8%
6%
6%
6%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

El gasto más representativo del fondo de inversión colectiva en el periodo
corresponde a la comisión cobrada por la sociedad administradora, que en
promedio fue el 90% de los gastos. Esta comisión se cobra como un porcentaje fijo
sobre el valor neto del fondo por cada tipo de participación de acuerdo a lo
establecido en el reglamento. Se destacan de igual manera los gastos por
concepto de comisiones bancarias que permiten operar y trasladar los recursos
líquidos del fondo y el rubro de revisoría fiscal.

El presente material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vende r o comprar activos. La información corresponde a una guía
general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el FIC, existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se encuentra información
relevante para su consulta y podrá ser examinada en el sitio web de la administradora. Las obligaciones asumidas por la sociedad administradora del FIC relacionadas con la gestión del
portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, 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 FOGAFIN, ni por ninguno de d icha naturaleza. La inversión en el
FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen su portafolio. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento
en el futuro sea igual o semejante.
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