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1. OBJETIVO DE INVERSIÓN 

 
El objetivo del Fondo de Inversión Colectivo Cerrado Progresión Rentaplus, es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de 
inversión de mediano y  largo plazo, de riesgo alto y con un portafolio constituido mayoritariamente por inversiones en pagarés 
que incorporen derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad libranzas. 
 
Igualmente, el fondo podrá invertir en valores de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) con 
una calificación mínima de AA+ de acuerdo a los límites previstos en  el reglamento.  
 
La Sociedad Administradora en su labor de administración del fondo, buscará obtener rentabilidades superiores a las que se 
encuentran en instrumentos de Renta Fija tradicionales, asumiendo riesgos crediticios en promedio superiores a los riesgos que 
se toma a través de instrumentos tradicionales de renta fija.  
 
Para conseguir este objetivo, el fondo tendrá como estrategia la conformación de un portafolio atomizado de flujos futuros de 
libranzas, que permitan  obtener una rentabilidad adecuada con un riesgo controlado. 
  

2. INFORME DE DESEMPEÑO 
 

El Fondo de Inversión Colectiva cerrado Progresión Rentaplus durante el primer semestre del año 2017 efectuó únicamente 
operaciones de descuento de cartera de créditos originados bajo la modalidad libranzas con el originador Kredit Plus S.A.S, el 
cual es uno de los  dos originadores seleccionados y que cumple con las políticas establecidas para ser  proveedor de activos del 
fondo bajo la estructura actual. 
 
Durante los primeros seis meses del año 2017,  se recibieron recursos nuevos por valor de COP 6.260.770 M los cuales se han 
destinado principalmente para la compra de pagarés – libranzas de los originadores que aceptaron vender sus títulos por el valor 
del capital de los mismos y que aceptaron el nuevo esquema del fondo, las políticas de crédito determinadas por el comité de 
inversiones y la constitución de fondos de reserva de incorporación y mora para cada una de las compras realizadas bajo esta 
nueva estructura.  
 
En el esquema actual, el FIC es el titular legal de los títulos, en donde cada uno de los pagarés libranzas está debidamente 
endosado a favor del FIC y custodiado por un custodio profesional. El recaudo entra directamente a un fideicomiso dueño de los 
códigos de recaudo en las pagadurías,  el cual tiene como obligación la conciliación de la cartera y el giro de los recursos a cada 
uno de los beneficiarios de los títulos. 
 
Durante el seguimiento realizado durante el primer semestre del año 2017 al portafolio de activos adquiridos por el fondo bajo la 
nueva modalidad, se ha evidenciado un aumento en los llamados “prepagos”  (pago anticipado del crédito) de los pagarés 
adquiridos, los cuales sumaron para el primer semestre del año el valor de COP 1.534.979 M, lo que no ha afectado el cobro de 
nuestra obligaciones como resultado al modelo implementado en donde no corremos el riesgo del anticipo de la prima y por tal 
motivo el valor del prepago es el mismo del valor adeudado al fondo en la fecha de cancelación. El valor consignado por el deudor 
para la cancelación del crédito es recibido y transferido por el patrimonio autónomo que recauda la cartera a favor del fondo de 
inversión. 
 
Por otro lado el fondo cuenta con un fondo de incorporación y un fondo de mora, que permiten en el primer caso cubrir las cuotas 
de los flujos de los pagarés – libranzas en los primeros sesenta (60) días en el caso que el activo no haya operado y en el 
segundo caso nos permite cubrir las cuotas de los pagarés – libranzas que estaban operando y que para algún periodo presenten 
una novedad.   
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2.1. Valor del Fondo y Rentabilidad 

  
Al cierre del 30 de junio de 2017 el  FIC presento un valor total de COP 15.438.829 M, el cual registro un crecimiento del 68.21% 
frente al valor presentado al cierre del 31 de diciembre de 2016 por COP 9.178.059 M. El aumento se ha dado como resultado de 
la reactivación en la captación del fondo y la adquisición de activos principales bajo la nueva estructura de compra de  pagarés - 
libranzas. Adicionalmente, la mayoría de los recursos que se han devuelto a los inversionistas mensualmente producto del pago 
de los flujos naturales y la cancelación anticipada de los créditos adquiridos, han sido reinvertidos por los mismos en el fondo. 
 

                        
                            Fuente: Estadísticas Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A. 
 
En cuanto al número de suscriptores, el FIC Progresión Rentaplus  registró al 30 de junio de 2017 un total de cien (100) 
suscriptores, los cuales son superiores a  los noventa y seis (96) suscriptores que se tenían al 31 de diciembre de 2016. 
 
Con respecto a la rentabilidad, el FIC registró al 30 de junio de 2017 una rentabilidad para  los últimos treinta (30) días del 8.28% 
EA, a ciento ochenta (180) días del 8.63% EA y para un (1) año del 9.37% EA.  La rentabilidad se ha visto disminuida  durante el 
primer semestre del año frente al cierre del año 2016, por un mayor volumen de recursos disponibles (líquidos)  los cuales están 
siendo utilizados para compra de nuevos  pagarés – libranzas y como reserva para atender los derechos de retiro que se ejerzan 
por la solicitud de cambio en la fecha de vencimiento del fondo. 
 

2.2. Evolución del Valor de Unidad 
 

El valor de la unidad del FIC ha venido teniendo un crecimiento constante durante el año 2016 y durante el primer semestre  del 
año 2017, al pasar de un valor de la unidad de 10.938,02 pesos a cierre de diciembre de 2015 a 12.392,31 pesos al 30 de junio 
de 2017, lo que representa un crecimiento del 13.30% 
 

                            
 
La evolución en el valor de unidad se ha dado por el buen comportamiento del activo en el fondo, que ha generado ingresos 
constantes y a que no se han materializado ningún incumplimiento relevante en los activos que pueda llevar a que se deteriore el 
valor de unidad.  

FIC 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2016

Valor de Unidad 12.392,31 11.893,94 11.330,35
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2.3. Perfil General de Riesgo 
 
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo del fondo es alto; esto porque el 
activo principal que compone el portafolio de inversión (pagarés que incorporen derechos de crédito instrumentalizados bajo la 
modalidad libranzas) no se encuentra inscrito en el RNVE, y por lo tanto se encuentra expuesto a riesgos crediticios, 
operacionales y de liquidez más altos.  
 
En la actualidad el FIC posee un Comité de Inversión compuesto por tres miembros externos que realizan el análisis de los 
originadores y de los riesgos crediticios y operativos derivados de la compra de este tipo de activos, con el fin de mitigar la 
probabilidad de pérdidas y mejorar la relación riesgo-retorno. Adicionalmente, la administración mensualmente les presenta un 
informe detallado sobre la situación de cada uno de los activos del portafolio por originador, con el fin de conocer periódicamente 
el comportamiento de pago de los mismos y la evolución en el seguimiento de los activos que presentan novedades. 
 
Por el tipo de activo adquirido por el fondo, se pueden identificar principalmente los siguientes riesgos: 
 
            Riesgos                      Mitigantes 
 

 
 

Desvió de Recursos 

- Los códigos en las pagadurías son del fideicomiso, por lo cual los pagos y sus reportes 
son enviados directamente a la fiduciaria quien realiza una conciliación individual de 
pago el cual es revisado mensualmente con el originador y el fondo. 

- Se cuenta con instrucción expresa e irrevocable para que los recursos recibidos por la 
fiduciaria sean cancelados al fondo sin mediación del originador. 

Devolución de primas 
anticipadas por parte del 
originador 

- El fondo solo adquiere el valor del capital de la libranza, por lo cual en caso de prepago 
de la deuda, el saldo a cancelar por el deudor es el mismo saldo que se tiene en el 
portafolio del fondo. 

 
Duplicidad de títulos 

- Al ser del fideicomiso los códigos y la libranzas originadas, la fiduciaria sirve de control 
para que los títulos valores solo sean vendidos a único fondeador, al cual la fiduciaria le 
gira los recursos recaudados por cada uno de los títulos adquiridos. 

 
Riesgo de Crédito 

- Es el riesgo implícito del título descontado, para lo cual se tiene un fondo de mora que 
se alimenta mensualmente con recursos de la tasa de interés y el cual sirve para cubrir 
los flujos que presenten novedad. 
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Así mismo, se ha venido trabajado en el fortalecimiento del área de riesgos, fondos (compra y seguimiento) y  gestión jurídica, con 
el fin de mantener un control riguroso de los activos que componen el portafolio, realizando un seguimiento minucioso y uno a uno 
del estado de cada activo que compone el portafolio del fondo y de los flujos asociados a los mismo que se vencen de manera 
mensual. 
  
El plazo promedio ponderado del portafolio al 30 de junio de 2017 se encontró en  937 días, cumpliendo con el límite de mantener 
una duración menor a 2.190 días, de acuerdo a lo establecido en el reglamento del FIC. La composición por plazos máximos de 
los activos es la siguiente:  
  

 
                                   
                                                             Fuente: Estadísticas Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A. 
 

 
3. INFORME DE CUMPLIMIENTO 

 
Durante el primer semestre del año 2017, para  los meses de marzo y abril se incumplió en algunas ocasiones el límite de 
inversión mínima en activos principales del fondo (70%), como resultado al mayor volumen de liquidez que se obtuvo por nuevos 
aportes de inversionistas (reinversión de las desinversiones y recursos nuevos). No obstante, se ha cumplido con los demás 
límites establecidos en el reglamento en cuanto a composición por emisor, plazo y calificación. A fecha de corte 30 de junio de 
2017, el 73.91% del valor del fondo  se encuentra invertido en activos principales (pagarés – libranzas), el 2.62% en fondos de 
inversión colectiva abiertos a la vista y el 23.41% en recursos disponibles en bancos. 

                                 
                                  Fuente: Estadísticas Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A. 
 
La totalidad de los activos principales que componen el portafolio de inversión del FIC corresponden a Contratos de Compraventa 
de Derechos Económicos de flujos futuros de Libranzas con pagaré en blanco.  
 

INVERSIONES POR PLAZOS PARTICIPACIÓN

1 A 180 DÍAS 12,21%

181 A 365 DÍAS 8,34%

1 A 3 AÑOS 28,82%

3 A 5 AÑOS 23,41%

MÁS DE 5 AÑOS 27,21%
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La composición por tipo de calificación del portafolio se encuentra dada en un 97% por activos que no cuentan con una 
calificación debido a que la finalidad del fondo es la inversión en títulos que no están registrados en el RNVE, y que por lo tanto, 
no cuentan con calificación de riesgos de una sociedad calificadora. 

                                               
Tabla 2 (Inversión del Portafolio) 

                        

                                       
                                                        
                                                                          Fuente: Estadísticas Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A. 
 
 

4. ESTADOS FINANCIEROS 
 

4.1. Análisis Horizontal y Vertical del Balance y del Estado de Resultados 
 

 
El balance del FIC debe ser analizado a partir de las siguientes premisas: 
 

a. El activo del fondo está conformado en su gran mayoría por inversiones negociables en renta fija o en títulos de participación; 
éstas son valoradas diariamente a precios de mercado para el caso de las inversiones inscritas en el RNVE y a TIR de 
compra para el caso de los contratos de compraventa de  derechos económicos de flujos futuros derivados de libranzas con 
pagaré en blanco. El resto del activo está compuesto por cuentas por cobrar y por operaciones de liquidez de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento del fondo. 
 

b. El pasivo del fondo está conformado por las cuentas por pagar, dentro de las que se encuentran las comisiones por pagar a 
la Sociedad Administradora, las cuales son causadas de forma diaria, pero son canceladas dentro de los cinco días 
siguientes al corte de mes, así como los impuestos por pagar. 

 

c. El patrimonio está conformado por los aportes de los suscriptores, los cuales tienen una variación de acuerdo a la valoración 
diaria del valor de la unidad.  

 

 

EMISORES VALOR % PART

1 Kredit Plus S.A.S 9.313.274.839      78,52%

2 Finsocial S.A.S 2.098.332.821      17,69%

3 FIC Abierto Valor Plus I 2.095.519               0,02%

4 FIC Fonval 401.749.979          3,39%

5 PA Esefectivo 45.346.717            0,38%

TOTAL 11.860.799.875    100%
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El activo del fondo al 30 de junio de 2017 presentó un valor de COP 15.529.603 M con un crecimiento del 68.18% frente al valor 
de cierre del año 2016, concentrándose principalmente en un 73.77% en inversiones en activos principales (pagarés – libranzas) y 
en un 23.62% en recursos disponibles en cuentas remuneradas en entidades bancarias. El pasivo al 30 de junio de 2017 alcanzó 
un valor de COP 90.773 M en donde sus principales cuentas corresponde a los recursos en garantía de los emisores por COP 
54.013 M y la comisión por administración causada y no cancelada por COP 26.476 M. El patrimonio neto administrado en el 
fondo totalizó COP 15.438.829 M con un crecimiento del 68.21% con respecto al cierre del año 2016.                     
  
                                       

 
 
 Fuente: Estadísticas Progresión Sociedad Administradora de Inversión SA  
 

Saldo Vertical Saldo Vertical Horizontal

30/06/2017 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2016
30/06/2017 a 

31/12/2016

DISPONIBLE

3.668.804,57 23,62% 333.705,47 3,61% 999,41%

INVERSIONES

11.456.953,29 73,77% 8.238.468,34 89,22% 39,07%

403.845,49 2,60% 632.987,40 6,86% 0,00%

0,00 0,00% 28.528,16 0,31% 0,00%

15.529.603,35 100% 9.233.689,37 100% 68,18%

90.773,38 0,58% 55.630,25 0,60% 63,17%

15.438.829,97 99,42% 9.178.059,12 99,40% 68,21%

15.529.603,35 100% 9.233.689,37 100% 68,18%

CUENTA X COBRAR

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Balance General (Expresados en Miles de 

Pesos)

Cuentas Corrientes y de ahorro

Titulos Valores de Contenido Crediticio

Participación en Fondos de Inversión Colectiva

Saldo Vertical

V

e

r

Saldo Vertical Horizontal

30/06/2017 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2016
30/06/2017 a 

31/12/2016

743.619,31 100,00% 664.199,43 100,00% 11,96%

613.263,99 82,47% 635.941,30 95,75% -3,57%

34.444,14 4,63% 7.087,16 1,07% 386,01%

95.563,93 12,85% 17.596,68 2,65% 443,08%

Otros 347,25 0,05% 3.574,29 0,54% -90,28%

177.641,37 23,89% 142.342,48 21,43% 24,80%

143.100,16 80,56% 118.976,24 83,58% 20,28%

16.666,97 9,38% 42,06 0,03% 39526,65%

5.497,79 3,09% 9.237,80 6,49% -40,49%

2.213,15 1,25% 0,00 0,00% 0,00%

7.454,70 4,20% 8.166,30 5,74% -8,71%

Otros 2.708,60 1,52% 5.920,08 4,16% -54,25%

2.285,01 0,31% 1.936,02 0,29% 18,03%

563.692,93 75,80% 519.920,93 78,28% 8,42%

Revisoria Fiscal

Gastos Contribución SFC

Custodia de Valores

Estado de Resultados (Expresados en Miles 

de Pesos)

INGRESOS DE OPERACIONES

GASTOS DE OPERACIONES

GASTOS NO OPERACIONALES

GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS

Rendimientos Cuentas de Ahorro

Rendimientos Fondo de Inversión

Valorización de Inversiones

Comisión de Administración

Deterioro Inversiones
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En cuanto al estado de resultados,  los ingresos operacionales del fondo para el primer semestre del año 2017 cerraron en COP 
743.619 M, los cuales equivalen al 111% de los ingresos generados durante el año 2016 y los cuales permitieron cubrir sus 
gastos operacionales por valor de COP  177.641 M, arrojando una utilidad neta para el periodo por valor de  COP 563.692 M. 
 
Gastos 
 
Los gastos  para el primer semestre del año 2017 se encuentra representados en un 80.56% en la comisión de administración 
cancelada a la sociedad por valor de COP 143.100 M, seguido en un 9.38% por los gastos de deterioro por provisión de tres  
pagarés – libranzas y en un 3.09% por los gastos de revisoría fiscal. 
 
 

5. OTROS 
 
Para el mes de junio de 2017 se envió a la totalidad de los inversionistas por la metodología de voto escrito la consulta de 
aprobación o negación de la ampliación del vencimiento del fondo, la cual actualmente se encuentra para el año 2019. El 30 de 
junio se venció el plazo para recibir los votos, siendo aprobado por  la asamblea de inversionistas la ampliación del plazo de 
vencimiento para el año 2059, con lo cual se procederá a notificar a la Superintendencia Financiera y se continuara con los 
trámites respectivos.   
 
Según lo dispuesto en la circular 054 de diciembre de 2016 de la Superintendencia Financiera de Colombia, la sociedad dispuso 
en su página web a partir del mes de Julio de 2017 una variedad de informes que reflejan el estado de los activos del portafolio. 
Los informes podrán ser consultados de manera mensual con información a cierre de cada mes. 
 
Informes Disponibles: 
 
A. Información para el público:  

• Composición del portafolio por tipo de inversión y la participación del mismo sobre el valor total del portafolio. 
• Participación por sector económico y región geográfica sobre el total del portafolio. 
• Información por tipo de inversión respecto al número de operaciones, el monto agregado del saldo de cada tipo de 

obligación ubicada en cada calificación de crédito. 
• Información que permita identificar la mora y la evolución de los prepagos por tipo de título, expresado en porcentajes 

sobre el monto agregado del portafolio del título valor. 
 

B.  Información únicamente para Inversionistas: 
• Composición del portafolio por intermediario, la participación del mismo sobre el total del portafolio expresados en 

porcentajes, y si participa en la operación con o sin recurso. 
• Cuando se trate de cartera de libranzas adquirida por el FIC, mostrar la composición del portafolio por originador y la 

participación de la cartera originada por cada originador sobre el total de la cartera de libranzas del FIC, expresado 
como un porcentaje. 

• Participación del custodio sobre el total del portafolio. 
 

C. Información disponible para los inversionistas en el momento que la soliciten: 
• Información correspondiente a las características generales de cada una de las obligaciones que conforman el 

portafolio, como mínimo indicando, clase de título, fecha de desembolso o contrato, plazo del crédito o contrato, fecha 
de compra de la operación, saldo de la operación, estado de la obligación, días de mora de la obligación, calificación de 
la obligación, porcentaje de ajuste según lo dispuesto en el capítulo 1 de la CBCF y si el recaudo y gestión es propio o 
administrado. 

 
 
 


