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1. OBJETIVO DE INVERSIÓN 

 
El objetivo del Fondo de Inversión Colectivo Progresión Rentamás, es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de corto y 
mediano plazo, de riesgo alto con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos 
en el Registro Nacional de Valores. 
 
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 de activos, compuesto en su mayor parte por 
derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias. 
 

2. INFORME DE DESEMPEÑO 
 
EL Fondo de Inversión Colectivo Cerrado Progresión Rentamás – cuenta con cuatro (4) unidades de participación en los cuales se podrá 
ejercer la opción de retiro parcial o total de los aportes. En  la “Unidad de Participación 3 (UP3)”, el retiro se podrá ejercer cada 3 meses, en la 
“Unidad de Participación 6 (UP6)”, el retiro se podrá ejercer cada 6 meses, en la  “Unidad de Participación 12 (UP12)”,  el retiro se podrá ejercer 
cada 12 meses y en la “Unidad de Participación 24 (UP24)”, el retiro se podrá ejercer cada 24 meses. Las unidades de participación se 
diferencian por el plazo para ejercer el retiro y por el monto de la comisión de administración cobrada.  
 

2.1. Valor del Fondo y Rentabilidad 
 
Progresión Rentamás inició operaciones el 11 de febrero de 2010, al cierre del 31 de diciembre de 2016 registro un valor de fondo  
administrado de COP 50.805.847.281,83, presentando una disminución del 1.96% frente al cierre del 30 de junio de 2016 y del 20.58% frente al 
cierre del 31 de diciembre de 2015 donde presentaba un valor administrado de COP  51.822.108.221,10 y COP 63.968.828.063,30 
respectivamente.  
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En cuanto al número de suscriptores, Progresión Rentamás contaba al 31 de diciembre de 2016 con 457 suscriptores los cuales disminuyeron 
en un 4.39% frente a los 478 suscriptores que tenía al corte del 30 de Junio de 2016 y en un 6.93% frente a los 490 suscriptores registrados al 
31 de diciembre de 2015.  
 
Al 31 de diciembre de 2016, el fondo presentó una rentabilidad promedio ponderada 30 días de las cuatro unidades de participación del 8.58% 
EA, la cual es superior en 131 puntos básicos frente a la rentabilidad promedio ponderada presentada al 30 de junio de 2016 de 7.27% EA. La 
rentabilidad se mantiene dentro del rango de rentabilidad esperada, siendo superior al promedio de las rentabilidades generadas por los fondos 
de inversión colectiva con similar política de inversión y nivel de riesgo, pero estando en el mismo rango de la rentabilidad generada por 
instrumentos de renta fija que tuvieron valorizaciones importantes en el año por el incremento en la tasa de referencia del Banco de La 
Republica. 
 
Para el mismo corte, la rentabilidad a treinta (30) días para la Unidad de Participación 3 (UP3) se situó en el 7.61% EA, para la Unidad de 
Participación 6 (UP6) en el 8.66% EA, para la Unidad de Participación 12 (UP12) en el 9.25% EA y para la  Unidad de Participación 24 (UP24) 
en el  9.68% EA. 
 
Así mismo, la volatilidad  presentada en el fondo para el segundo semestre de 2016 fue del 2.04%, la cual fue superior a la del primer semestre 
derivada de la provisión que se efectuó por el deterioro de algunos activos (facturas), y la venta de cartera vencida que se encontraba 
provisionada en un 100% desde el primer semestre del año. 
 
 

                                            
 
                                                                           

2.2. Evolución del Valor de Unidad 
 

El valor de la unidad de cada una de las unidades de participación ha venido teniendo un crecimiento constante. Al 31 de diciembre de 2016 el 
valor de la unidad para la participación 3 (UP3) es de 15.095,49, para la Unidad de Participación 6 (UP6) de 16.102,05, para la Unidad de 
Participación 12 (UP12) de 16.634,86 y para la Unidad de Participación 24 (UP24) de 17.197,94, reflejando una valorización de las cuatro 
unidades de participación con respecto al corte del 30 de junio de 2016 y cierre del año 2015. 
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                                                               Fuente: Estadísticas Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A. 

 

 La unidad de participación 3 (UP3) presenta un crecimiento del 6.16% frente al valor de la unidad al cierre del año 2015.   

 La unidad de participación 6 (UP6) presenta un crecimiento del 7.19% frente al valor de la unidad al cierre del año 2015.   

 La unidad de participación 12 (UP12) presenta un crecimiento del 7.69% frente al valor de la unidad al cierre del año 2015.   

 La unidad de participación 24 (UP24) presenta un crecimiento del 8.20% frente al valor de la unidad al cierre del año 2015.   
 

 

2.3. Perfil General de Riesgo 
 
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo del Fondo de Inversión colectivo es alto; esto 
como resultado a que el portafolio se encuentra invertido principalmente en activos no inscritos en el RNVE expuestos a  riesgos crediticios, 
operacionales y de liquidez.  
 
En la actualidad el fondo de inversión colectivo posee un Comité de Inversiones independiente, que realiza el análisis y la aprobación de la 
compra de activos que realiza el fondo, buscando mitigar los riesgos a los que se está expuesto en cada operación y buscando la mejor 
relación riesgo-retorno. Se ha venido trabajando en el fortalecimiento del área de fondos con la inclusión de un nuevo analista de seguimiento 
de activos y el fortalecimiento del área de jurídica y de riesgos, con el fin de mantener un control riguroso de los activos que componen el 
portafolio. 
 
El plazo promedio ponderado del portafolio a fecha de corte 31 de diciembre de 2016 se encontró en 183.69 días, cumpliendo con el límite de 
mantener una duración menor a 1.095 días. La composición por plazos máximos de los activos es la siguiente:  
 
  

 
 
 

INFORME DE CUMPLIMIENTO 
 

Durante el segundo semestre de 2016, se cumplieron los límites establecidos en el reglamento en cuanto a composición por emisor, plazo y 
calificación. Al corte de 31 de diciembre de 2016, el 99.05% del fondo se encuentra invertido en activos principales y secundarios y el 0.95% se 
encuentra en cuentas de ahorro remuneradas. 
 

UNIDAD DE 

PARTICIPACIÓN
31/12/2016 30/06/2016 31/12/2015

UP 3 15.095,49             14.618,28             14.218,96             

UP 6 16.102,05             15.517,75             15.022,29             

UP 12 16.634,86             15.992,24             15.446,38             

UP 24 17.197,94             16.495,12             15.894,00             

PARTICIPACIÓN

72,36%

13,74%

10,52%

2,44%

0,94%

1 A 180 DÍAS

180 A 365 DÍAS

1 - 3 AÑOS

3 A 5 AÑOS

MAS DE 5 AÑOS

INVERSIONES POR PLAZOS
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Del total del portafolio, el 88.27% se encuentra invertido en activos principales en donde su mayor concentración está dada por derechos 
económicos derivados de contratos en un 44.10%, seguido de las sentencias en un 25.06% y de la cartera de vehículos amarillos en un 
11.72%. Se contaba con recursos disponibles para invertir por valor de COP 5.957 MM que corresponden al 11.73% del valor del fondo. 

 

 
 
Uno de los objetivos que se ha buscado, es mantener un portafolio diversificado en cuanto a tipo de activo, sector económico  y plazos, con el 
fin de evitar concentraciones que en algún momento ante cambios en el entorno económico aumenten el riesgo de crédito de las inversiones 
realizadas.  
 
Con respecto al sector, el portafolio se encuentra concentrado en un 64% en inversiones en el sector real, en un 31% en entidades públicas y 
en un  5% en sector financiero, concentrándose principalmente en un 25% en el subsector Nación, en un 19% en salud y en un 16% en 
construcción.  
 

 
Con respecto a la calificación de sus inversiones, el portafolio se encuentra invertido principalmente en títulos no inscritos en el registro nacional 
de valores y emisores, los cuales no requieren calificación por parte de una sociedad calificadora.                     
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Las principales inversiones del portafolio a cierre del semestre se relacionan a continuación: 
 

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

Es de resaltar que nuestras primeras diez (10) inversiones representan el 72.23% del valor del portafolio, siendo nuestra principal inversión el 
descuento de sentencias con pagador Ministerio de Defensa Nacional, seguido del descuento de una promesa compraventa sobre lote entre 
Comfenalco Valle y Marval, el descuento de flujos sobre contratos entre el Hospital Universitario Clínica San Rafael con Compensar y Nueva 
EPS, sentencias con pagador Fiscalía General de la Nación y el descuento de derechos económicos sobre contrato entre la Clínica Partenón 
con Compensar EPS. 
 
Con respecto a los activos deteriorados en el segundo semestre del año 2016, se destaca la provisión que se realizó en un 100% sobre 
facturas originadas por el emisor Audrey Arenales (Aro Construcciones) con pagador el Ministerio De Defensa Nacional – Comando General 
Fuerzas Miliares de Colombia  - Ejercito Nacional  (Batallón A.S.P.C No 5 Mercedes Abrego - Santander) por valor de COP 993.022 M de las 
cuales no se recibieron los pagos en los plazos estipulados y después de una gestión de cobro pre jurídica se identificó con el pagador que se 
trataban de títulos valores, con cartas de notificación y aceptación falsas, por lo cual se inició el proceso de reclamación de la póliza global de 
Instituciones Financieras que cubre el riesgo de falsificación de títulos valores, obteniendo en el mes de diciembre la notificación de la 
aseguradora aceptando la cancelación del siniestro. Así mismo, se firmó un acuerdo de pagos con el pagador Redetrans S.A, en el cual se 
comprometieron a cancelar las facturas que no habían sido canceladas en el año 2016, durante el año 2017 mediante flujos mensuales y a su 
vez debe otorgar como garantía y fuente de pago facturas de sus clientes. 
 
En cuanto a la gestión de la cartera vencida, durante el segundo semestre del año se realizó la negociación de venta de un paquete de cartera 
correspondiente a las facturas del emisor Audrey Arenales y de facturas de cinco (5) emisores con pagador Icotec (se encuentra en Ley 1116) 
las cuales se encontraba provisionada en un 100%. 
 

 
3. ESTADOS FINANCIEROS 

4.1. Análisis Horizontal y Vertical del Balance y del Estado de Resultados 
 
El balance del fondo debe ser analizado a partir de las siguientes premisas: 
 
a. El activo del fondo está conformado a 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 las facturas, 
pagarés, cheques y demás. 
 

b. El pasivo  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.  

% PART.

1 MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL 13,26%

2 CAJA DE COMPENSACION - COMFENALCO VALLE 12,67%

3 HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL 11,50%

4 FISCALIA GENERAL DE LA NACION 10,40%

5 CLÍNICA PARTENÓN 5,98%

6 ESTRUCTURAR ASESORES SAS 4,70%

7 FIDUBGTA SA FIDEICOMISO CARTERA CORFICOLOMBIANA  BANCO BGTA 3,93%

8 CONSTRUCTORA NIO SA 3,58%

9 CREDIVALORES CREDISERVICIOS 3,38%

10 FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ 2,82%

72,23%

EMISORES

TOTAL
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El activo del fondo al  31 de diciembre de 2016 presento un valor de COP 51.653 MM el cual se disminuyó en un 20.60% frente al registrado al 
31 de diciembre de 2015 por valor de COP 65.051 MM. Su activo se encuentra concentrado en un 86.82% en sus inversiones en títulos valores 
de contenido crediticio; las cuales están conformadas en un 44.10% en derechos derivados de contratos, en un 25.06% en derechos 
económicos de sentencias, en un 11.72% en descuento de cheques, letras y pagarés de cartera de vehículos amarillos y en un 4.85% en 
descuento de pagarés - libranzas principalmente.  
 

El pasivo al 31 de diciembre de 2016 disminuyó a COP  847 MM y el patrimonio neto administrado en el FIC  totalizó COP 50.805 MM 
presentando una disminución del 20.58% frente al patrimonio al cierre del año 2015.  

 

 
V         Fuente: Estadísticas Progresión Sociedad Administradora de Inversión SA  

 
En cuanto al estado de resultados, al cierre del 31 de diciembre de 2016 se registraron ingresos por valor de COP 8.092 MM, los cuales se 
incrementaron en un 27.22% frente a los ingresos obtenidos en el año 2015 y que le permite al fondo cubrir sus gastos operacionales por valor 
de  COP  4.301 MM, generando una utilidad neta para el periodo de COP 3.761 MM con un margen neto del 46.48% el cual se deteriora en 487 
puntos básicos frente al margen presentado al cierre del año 2015. 

      

 
       Fuente: Estadísticas Progresión Sociedad Administradora de Inversión SA  

 
5. Gastos 

 
Los gastos totales corresponden al 53.15% del total ingresos y se encuentran concentrados en un 51.79% en la comisión por 
administración cancelada por el fondo a la sociedad administradora, en un 16.87% en las comisiones pagadas a la fuerza 
comercial por la consecución de recursos y activos y un 25.29% al valor de las provisiones efectuadas durante el año 2016 sobre 
activos deteriorados. El saldo se distribuye entre la revisoría fiscal, auditor externo, custodio especializado y calificadora de riesgo 
principalmente. 

Saldo Vertical Saldo Vertical Horizontal

31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2015
31/12/2016 a 

31/12/2015

DISPONIBLE

4.615,86 8,94% 13.011,00 20,00% -64,52%

INVERSIONES

44.847,42 86,82% 46.353,00 71,26% -3,25%

2.189,92 4,24% 5.687,00 8,74% -61,49%

51.653,20 100% 65.051,00 100% -20,60%

847,77 1,64% 1.082,00 1,66% -21,65%

50.805,43 98,36% 63.969,00 98,34% -20,58%

51.653,20 100% 65.051,00 100% -20,60%

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Balance General (Expresados en 

Millones de Pesos)

Cuentas Corrientes y de ahorro

Titulos Valores de Contenido Crediticio

Participación en Fondos de Inversión Colectiva

Saldo Vertical Saldo Vertical Horizontal

31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2015
30/06/2016 a 

31/12/2015

8.092,24 100,00% 6.361,00 100,00% 27,22%

4.301,02 53,15% 3.095,00 48,66% 38,97%

30,09 0,37% 0,00 0,00% 0,00%

3.761,13 46,48% 3.266,00 51,34% 15,16%

INGRESOS DE OPERACIONES

GASTOS DE OPERACIONES

GASTOS BANCARIOS

GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS

Estado de Resultados (Expresados en 

Millones de Pesos)


