
RENDICION DE CUENTAS I SEMESTRE 2017 
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS MULTIACCION 

   
 

“Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Pensiones Voluntarias Multiaccion relacionadas con la 
gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al  Fondo de 
Pensiones Voluntarias Multiaccion 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- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Pensiones 
Voluntarias Multiaccion  está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que 
componen el portafolio del Fondo". 

  

I. ASPECTOS GENERALES 
 
ACCION FIDUCIARIA cumpliendo lo establecido en la circular externa 054 de 2007, entrega a 

todos los inversionistas el informe de gestión y administración del Fondo de Pensiones Voluntarias 

Multiaccion.  

 

La naturaleza del fondo de pensiones voluntarias Multiaccion abierta, lo que indica que los 

inversionistas aunque pueden redimir sus recursos en cualquier momento, tienen una penalización 

por retiro anticipado según tabla aprobada en el reglamento. 

 
I.  PRINCIPIOS GENERALES  

 

Dentro de los riesgos asociados al portafolio de inversiones del Fondo de Pensiones Voluntarias 

MULTIACCIÓN se encuentra los siguientes: 

 

• Riesgo de Mercado: El riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de incurrir en pérdidas como 

consecuencia de cambios en los precios o variaciones en el nivel de las tasas de interés, cuya 

volatilidad afecta las inversiones que componen el portafolio de inversiones. Por tanto, un 

incremento en las tasas de referencia (DTF, IPC, Tasa Fija, UVR, IBR, etc.) ocasiona un descenso 

en la valoración diaria de los títulos, mientras que una caída en las tasas produce el resultado 

contrario. A cierre del primer semestre del año 2017 la rentabilidad anual del Fondo de Pensiones 

Voluntarias MULTIACCIÓN se ubicó en 8.30%, con una volatilidad de la rentabilidad mensual del 

0.03% en el último año. 

 

• Riesgo de Crédito: Indica la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones por parte de los 

emisores de los títulos de renta fija en los que se tienen inversiones. El Fondo de Pensiones 

Voluntarias MULTIACCIÓN mantiene las inversiones en títulos con muy buena calidad crediticia, lo 

cual eleva el nivel de seguridad del Fondo en relación con este tipo de riesgo. Al cierre del primer 

semestre del 2017, la participación en títulos con la máxima calificación tanto en el corto como en 

el largo plazo (AAA, F1+, BRC 1+ y VrR1+) fue del 83.71 y en títulos emitidos por la Nación del 

7.8%. 

 

Con respecto a la definición de cupos de inversión y contraparte, Acción Fiduciaria cuenta con una 

metodología de asignación de cupos por emisor y contraparte, cuyos resultados son aprobados por 

la Junta Directiva de la Fiduciaria y observados y cumplidos a cabalidad por el área encargada de 

inversiones. 

 

• Riesgo de Liquidez: Está relacionado con la posibilidad de no poder cumplir de manera plena y 

oportuna con los retiros eventuales de recursos del fondo debido a insuficiencia de recursos 

líquidos y/o necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. Este riesgo se mitiga con el diseño 

de una adecuada estructura de vencimientos que permita disponer de los recursos necesarios para 

cumplir con los probables retiros del fondo. 
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Acción Fiduciaria gestiona este riesgo mediante el Sistema de Administración de Riesgo de 

Liquidez (SARL), para cuyo monitoreo definió y calcula periódicamente el indicador de riesgo de 

liquidez (IRL) que mide la exposición del portafolio al riesgo de liquidez. Durante el primer semestre 

del 2017 los niveles de liquidez fueron adecuados a la estructura y comportamiento del fondo.  

 

II. INFORMACION DE DESEMPEÑO 
 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

13,657 14,589 13,767 14,795 14,141 16,133

*Cifras en millones de pesos 

Evolución del Valor-Fondo de Pensiones Multiaccion

VALOR CIERRE MES

 

 

El valor promedio del Fondo de Pensiones Voluntarias Multiacción  durante el primer  semestre de 

2017 fue de $14.514 MM, es importante resaltar la estabilidad en los recursos administrados 

producto de la estabilidad de su desempeño; pese a las volatilidades presentada en los mercados 

en lo corrido del primer semestre del año, ocasionada principalmente por los cambios en el precio 

del petróleo. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

8.85% 9.58% 8.85% 8.67% 8.69% 6.78%

*Rentabilidad 30 días

RENTABILIDAD CIERRE MES

Evolución de la Rentabilidad-Fondo de Pensiones Multiacción

 
 
El Fondo de Pensiones Voluntarias Multiaccion tuvo una rentabilidad promedio mensual de 7.65% 

E.A, con una tendencia alcista durante el primer semestre de 2017; las política de inversión ha 

estado encaminada a manejar bajos niveles de liquidez y la generación de alpha a través del 

mercado de deuda publica colombiano. 

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO 

 
 

ACTIVO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

DISPONIBLE 912,698,898.71        664,175,344.83        584,091,321.73        731,949,800.26        568,444,994.26        598,736,812.73        

INVERSIONES 12,744,035,748.90  13,924,998,582.39  13,183,103,073.23  14,062,679,394.06  13,572,631,071.77  15,534,529,255.89  

TOTAL 13,656,734,647.61  14,589,173,927.22  13,767,194,394.96  14,794,629,194.32  14,141,076,066.03  16,133,266,068.62   
 
 



RENDICION DE CUENTAS I SEMESTRE 2017 
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS MULTIACCION 

   
 

“Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Pensiones Voluntarias Multiaccion relacionadas con la 
gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al  Fondo de 
Pensiones Voluntarias Multiaccion 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- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Pensiones 
Voluntarias Multiaccion  está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que 
componen el portafolio del Fondo". 

 
V. ESTADOS FINANCIEROS Y ANÁLISIS DE GASTOS 

 
Análisis Horizontal y vertical Fondo de Pensiones Voluntarias Mutilación. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 39 del Decreto Nacional 2555 de 2010, se presentan los estados 
financieros del Fondo de Pensiones Voluntarias Mutilación y su respectivo análisis financiero vertical y horizontal al cierre 
del 30 de Junio de 2017, comparado con Junio 30 de 2016. 
 
Análisis Vertical 

El disponible se encuentra representado en recursos líquidos en cuentas de ahorro remuneradas  y cuentas corrientes 
en diferentes entidades financieras, y se utiliza para atender y cumplir las necesidades de liquidez del Fondo. Al cierre de 
Junio 30 de 2017 el disponible representa el 3.71% del total del activo.  

El portafolio de inversiones administrado por el fondo  representa el 96.29%, del total del activo. 

Con relación al pasivo, este representa el 0.36% del valor total del Fondo. Estos pasivos están conformados por la 
comisión fiduciaria y la retención en la fuente. 

Al corte del 30 de Junio de 2017, el valor del Fondo asciende a la suma de $ 16.075MM, recursos que presentaron un 
aumento del 313.89% respecto al valor del Fondo registrado al 31 de Junio de 2016. 

Análisis Horizontal 

Disponible. La cuenta del disponible al 30 de Junio de 2017 presenta una disminución de $ 218,720 Millones con una 
variación del 26.76% respecto al valor registrado a Junio 31 de 2016. 

La anterior variación se explica en la disminución de los depósitos en cuentas de ahorro y en un incremento en las 
inversiones del fondo. 

Inversiones. Al cierre de Junio 30 de 2017, las inversiones presentan un saldo de $ 15.534 MM con un crecimiento del 
96.29% respecto al valor registrado a  Junio 31 de 2016, producto de la disminución en los depósitos de ahorro del 
fondo. 

Créditos de Bancos. Este rubro corresponde a sobregiros contables resultado de los cheques pendientes de cobro, los 
cuales a Junio 30 de 2017  presenta una incremento de $ 55,653,510 Millones  respecto a Junio 31 de 2016. 

Cuentas por pagar. Este rubro presenta una disminución de 7.89%, respecto al 31 de Junio del 2016 que corresponde a 
comisiones por pagar a la Sociedad Administradora las cuales se causan diariamente, y se cancelan con cortes 
periódicos quincenales y al pago de la retención en la fuente. 

Otros Pasivos. Para el mes de Junio del 2017 este rubro presenta una variación de 230.56% respecto a Junio de 2016, 
correspondiente a las comisiones por trasferencias generadas en el mes 

Cuentas de Ahorro Individual. Este rubro muestra un incremento de $ 12.192MM que corresponde a una variación del 
313.89% respecto a Junio de 2016, producto de los aportes realizados por los inversionistas. 
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FONDO DE INVERSION COLECTIVA- ARCO IRIS DEUDA PRIVADA 

ADMINISTRADA POR ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S. A. 

ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL AL CIERRE DE JUNIO 30 DE 2017 

Cuenta Jun-17 Jun-16 Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Análisis 
Vertical 

ACTIVOS 16,133,266,069 3,886,181,931 12,247,084,138 315.14% 100.00% 

DISPONIBLE 598,736,813 817,456,470 -218,719,657 -26.76% 3.71% 

OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO 0 2,117,791,065 -2,117,791,065 -100.00% 0.00% 

INVERSIONES 15,534,529,256 950,934,396 14,583,594,860 1533.61% 96.29% 

PASIVOS 57,670,835 2,143,542 55,527,293 2590.45% 100.00% 

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES 55,653,510 0 55,653,510 0.00% 96.50% 

CUENTAS POR PAGAR 1,957,825 2,125,542 -167,717 -7.89% 3.39% 

OTROS PASIVOS 59,500 18,000 41,500 230.56% 0.10% 

BIENES FIDEICOMITIDOS 16,075,595,234 3,884,038,389 12,191,556,845 313.89% 100.00% 

ACREEDORES FIDUCIARIOS 16,075,595,234 3,884,038,389 12,191,556,845 313.89% 100.00% 

            

INGRESOS 662,716,297 126,974,234 535,742,063 421.93% 100.00% 

OPERACIONALES 662,716,297 126,974,234 535,742,063 421.93% 100.00% 

            

COSTOS Y GASTOS 662,716,297 126,974,234 535,742,063 421.93% 100.00% 

OPERACIONALES 93,555,539 3,350,741 90,204,798 2692.09% 14.12% 

RENDIMIENTOS ABONADOS 569,160,758 123,623,493 445,537,265 360.40% 85.88% 

 
Análisis de Gastos 

Según el reglamento del Fondo los gastos imputables a esta son los establecidos en el Articulo 37 del Decreto Nacional 
2555 de 2010, El rubro de gastos presenta un crecimiento del 2692.09% respecto al valor registrado al 30 de Junio de 
2016. 

A continuación se muestra un detalle de los mismos, donde se puede observar que el rubro de mayor consideración  es 
pérdida en valoración de títulos. 

Gastos  Operacionales Valor % Participación 

Perdida en valoración de títulos 77,849,739 83.21% 

Perdida en venta de inversiones 10,485,800 11.21% 

Diversos 5,220,000 5.58% 

 Total gastos Operacionales 93,555,539 100.00% 
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VI EVOLUCION DEL VALOR DE LA UNIDAD 
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Evolución Valor de la Unidad

 
 

 

 

Mes Valor Unidad

enero 12,855

Febrero 12,946

marzo 13,028

abril 13,118

mayo 13,209

junio 13,281  
 


