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El presente documento tiene como objetivo mostrar a los inversionistas una explicación 

detallada del desempeño del fondo en el período transcurrido desde 1 de enero de 2016 hasta 

el día 26 de agosto de 2016. Para lograr lo anterior se describirá el ambiente económico en el 
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cual se desarrolló la cartera, los cambios en la composición del portafolio, así como la 

evolución de algunos indicadores de rentabilidad y de resultados. 

 

1. GENERALIDADES 

 

Mediante el fondo de inversión colectiva ofrecemos al público una alternativa de inversión que 

esté basada en títulos valores no inscritos en el RNVE, específicamente libranzas, de manera 

que sea más fácil para el inversionista tener acceso a la exposición en estos instrumentos. 

 

En este sentido, la estrategia del FIC CERRADO GS COF LIBRANZAS se ha desarrollado en 

la composición de portafolios concentrados principalmente en pagarés libranza, balanceando la 

participación de las cooperativas, originadores, sectores y pagadurías a los que se expone la 

inversión, y así proporcionar una gestión conservadora sobre activos que presentan mayor 

nivel de riesgo. 

 

FIC CERRADO GS COF LIBRANZAS, es un fondo de inversión colectiva de naturaleza 

cerrada, esto significa que cada aporte del cliente tiene un tratamiento individual y vence según 

el plazo de 365 días 

 

Dentro de las características de la Cartera están las siguientes: 

 

Valor del FIC  

El valor del fondo al día 28 de agosto de 2016 es de $27.900.144.520 

 

Aperturas 

El valor mínimo con el cual puede realizar una apertura o constitución en la es de $5’000.000 

 

Plazo: 

El plazo determinado para la redención de las participaciones es de 365 días 

 

Representación de los aportes 

Título Valor  

 

2. AMBIENTE ECONÓMICO 

 

Durante los últimos meses la economía colombiana está confirmando los temores de una 
mayor desaceleración. Además de la abrupta caída de la confianza de los consumidores a 
mínimos históricos, o por lo menos desde que está disponible esta medición, se une el 
estancamiento de la demanda de energía y del crecimiento de la construcción. Por otra parte, 
el sector minero siguen en tendencia bajista afectado por la caída de la producción petrolera. 
Con todo lo anterior le crecimiento del segundo trimestre fue de solo 2% y para todo el 2016 la 
cifra estaría alrededor del 2,3%. 
 
En el frente inflacionario factores transitorios como el paro camionero desajustaron las cuentas 
del mercado haciendo que el indicador se acercada al 9%. Ahora los analistas esperan un 
cierre 2016 cercano al 7% y 2017 cercano al 4,5%. A pesar de esto, el mercado aumentó su 
apuesta de que probablemente el Banco de la República decida hacer una pausa en el ciclo 
contractivo implementado desde 2015. Con esto la tasa de referencia se mantendría en el 
7,75% para lo que resta del año. 
 
Entrando ahora a la problemática de los déficits gemelos, fiscal y externo, se tiene un 
crecimiento del recaudo tributario 1,5% por debajo de lo presupuestado, lo cual genera un 
faltante de COP 2 billones que deberá ser cubierto con mayor endeudamiento o recorte de 
inversión/gasto. Estamos a la espera de un anuncio en este frente, aunque las necesidades 
pueden estarse maquillando con el pre-financiamiento 2017 por COP 8 billones que se 
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incorporó en el decreto 1340. Igualmente, el gobierno se ha comprometido a que iniciará el 
trámite de la reforma tributaria una vez se realice el plebiscito por la “paz” el próximo 2 de 
octubre de 2016. 
 
Esta reforma tributaria, esperada desde 2015, ha generado tanto interés que las firmas 
calificadoras la han incluido dentro de su matriz de riesgo de corto plazo. Un fallo en este 
aspecto podría implicar la revisión a la baja de la calificación soberana colombiana, aunque a 
pesar de esto mantendría el calificativo de Grado Inversión.  
 
A pesar de estos riesgos, alta inflación, déficit fiscal y tasa de referencia, los títulos de deuda 
pública y corporativa han tenido importantes valorizaciones. Los primeros de manera directa 
por la entrada de inversionistas extranjeros y los segundos por la falta de alternativas con 
rendimientos superiores a la inflación. 
 
En el frente externo el déficit de la cuenta corriente empezó a reducirse luego de alcanzar el 

equivalente del 7% del PIB en el tercer trimestre de 2015. Para el presente año se espera una 

reducción a niveles de 5,3% del PIB lo cual ha servido para estabilizar el tipo de cambio 

alrededor de los 3000 pesos por dólar. 

 

1. Análisis de los créditos Pagares Libranzas  

 

Los créditos en libranzas ocupan la principal línea de crédito de consumo en Colombia con el 

36%, seguido con el 22% en libre inversión y Tarjetas de crédito con el 21%  

 

El crecimiento de esta línea de producto en los últimos 8 años ha sido del 66.67%. 

Compensado con la disminución de otras líneas de crédito de consumo como lo es el de libre 

inversión donde en el mismo periodo presentó una disminución del 31%.  

 

  
 

 

Los principales factores que impulsaron este tipo de créditos son:  

 

1. Seguridad Jurídica por ley 1527 de 2012 

2. Retención en la fuente de ingreso 

3. Recaudo centralizado sin costo 

4. Identificación y ubicación del deudor 

5. Ingresos estables comprobados  

6. Minimiza la discrecionalidad del pago  

 

 

 

2. Evaluación del Activo Pagares Libranzas en GSC 
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GSC cuenta con modelos de calificación por riesgo de crédito dependiendo del esquema de 

recaudo, basados en aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Los modelos evalúan a las 

diferentes contrapartes involucradas en el proceso de originación, recaudo y pago de créditos 

de libranza, haciendo énfasis en: 

 

i. Estados financieros  

ii. Experiencia 

iii. Políticas de originación de créditos  

iv. Pagadurías  

v. Análisis de Cartera colocada 

vi. Esquema de comisión  

vii. Infraestructura tecnológica y operativa 

viii. Trayectoria  

ix. Principales fondeadores 

x. Colaterales  

xi. Esquemas de Recaudo  

 

3. Gestión e Implementación de acciones de mitigación de riesgo 

 

Global Securities S.A en el desarrollo de su gestión de administradora de fondos de inversión, 

cuyo activo principal son títulos no inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores ha 

implementado acciones buscando mitigar los riesgos inherentes a este tipo de activos como 

son. 

 

 Custodia directa por parte de Global Securities S.A de los títulos pagares libranzas. 

 

 Ratificar a las cooperativas y pagadurías la propiedad de los títulos pagares – libranzas 

a favor de los FIC administrados por GSC. 

 

 Gestionar mecanismos aceptables de recaudo de los recursos provenientes de las 

pagadurías. 

 

 Actividades de seguimiento del activo (auditorias) y frecuencia de las mismas. 

 

 Validación a los procesos de originación, administración, seguimiento, recaudo y 

recuperación de cartera por parte de las cooperativas. 

 

 Se ha realizado el cambio de administrador de los créditos con pagaduría FOPEP. 

 

Actualmente estamos en trámite de la migración de los créditos con pagaduría 

COLPENSIONES, esperando tenerlo perfeccionado en el mes de septiembre. 

 

4. COMPOSICION DEL PORTAFOLIO 

 

Como se indica a continuación, el portafolio se encuentra compuesto en un 82% en inversiones 

sobre pagares libranzas. Sobre el valor presente de las inversiones el 81% fue intermediado 

por Cuantum, 16% por Estrategias en Valores y 3% por Promosuma. 
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El portafolio se encuentra invertido en 103 pagadurías donde la principal es COLPENSIONES 

con el 45%, seguida de FOPEP con el 12%.  

 

 
 

El portafolio se encuentra invertido en 15 Cooperativas donde la mayor participación se 

encuentra en CONLIBRANZA con el 40%, seguido de COOBONANZA con el 20%. 
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El cumplimiento de los flujos se encuentra con una distribución optima lo que permite atender 

solicitudes de retiro por parte de los inversionistas del fondo de inversión y realizar nuevas 

inversiones,  

 

 
 

 

 

5. Evolución valor de la unidad  

 

Como se muestra a continuación, la evolución del valor de la unidad se vio interrumpida desde 

el día 23/05/2016, fecha en la cual el valor era de COP 11.713,6789, alcanzando un valor 

mínimo de COP 10.525,6263 al día 18/07/2016, y al día 26/08/2016 fue de 10.653,6030, lo que 

representa una recuperación respecto al valor mínimo alcanzado. 

 

 

 
 

6. Evolución de la rentabilidad a 30 días  

 

 
 

7. Resultado de Auditorias Pagares Libranzas 
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 En las auditorías realizadas por GSC se tomó como fuente de información los 

listados de descuento mensual de nómina emitidos por las mismas pagadurías, 

lo cual permitió identificar las novedades o inconsistencias de los títulos 

auditados, proceso que incluyó: (i) operación por menor o mayor valor, (ii) 

suspensión del recaudo por embargo, despido, o cualquier causal, (iii) 

prepagos que se encuentren reportados a la pagaduría, o (iv) cualquier evento 

que modifique la condición de descuento establecida en el momento inicial del 

crédito. 

 

 Conjuntamente se realizó seguimiento al comportamiento de las cuentas 

bancarias que se encuentran asignadas para el recaudo. Esta validación, se 

realizó directamente desde los soportes o informes de ingresos bancarios.  

 

 GSC contrato los servicios de una compañía con amplia experiencia en la 

administración de libranzas con el fin de validar el comportamiento de los 

pagarés libranzas desde la pagaduría, la auditoría realizada en el mes de Julio 

nos muestra que el 94% de los créditos se encuentran operando. 

 

8. Decisiones del Comité de Inversiones 

 

Es importante resaltar que cada una de las inversiones que realiza el fondo de inversión 

colectiva es sometida a un análisis de riesgo crediticio, tanto para originador de las libranzas 

como las pagadurías de esta. Dicho análisis tiene en cuenta tanto aspectos cuantitativos como 

cualitativos de la compañía y con estos se otorga una calificación de riesgo, así como un cupo 

máximo de inversión con relación al valor de Fondo de Inversión. 

 

9.  Información relevante  

 

El FIC COF LIBRANZAS realizó operaciones de compra de cartera instrumentalizados bajo 

modalidad pagares libranzas, estas operaciones fueron intermediadas por Estrategias en 

Valores. 

 

Desde la negociación inicial las condiciones de compra de cada una de las operaciones 

contemplaron el descuento parcial de las libranzas, es decir, en la mayoría de los casos no se 

descontó la totalidad de las cuotas pendientes del pagaré libranza, lo cual representa una 

fuente de pago real e independiente del administrador para cubrir cualquier saldo descubierto 

que se pueda generar sobre la operación. Esto representa una reserva importante pues supera 

los COP 2.927 millones sobre una compra de COP 8.861 millones, es decir, hay una garantía y 

un sobre colateral adicional a la que tiene el activo subyacente reserva del 33% del valor de las 

compras realizadas a Estrategias en Valores para cualquier eventualidad. 
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El portafolio se encuentra diversificado en 40 pagadurías donde Colpensiones es la principal 

con el 62.71%, seguido de FOPEP con el 8.22%. 

 

 
 

El portafolio se encuentra diversificado en 40 pagadurías donde Colpensiones es la principal 

con el 62.71%, seguido de FOPEP con el 8.22%.  

 

 
 

El día 26 de mayo de 2016, la Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención para 

administración y reorganización de la sociedad Estrategias en Valores S.A. en los términos 

establecidos en la Ley 1116 de 2006. 

 

El día 15 de junio de 2016, la Superintendencia de Sociedades emitió el Auto de apertura del 

proceso de liquidación judicial sobre Estrategias en Valores S.A. y sus vinculadas, nombrando 

como liquidador del proceso al doctor Luis Fernando Alvarado. 

 

Los eventos antes descritos provocaron incumplimiento en el pago de los flujos 

correspondientes a los pagarés libranzas, adicional a la incertidumbre sobre la inclusión de los 

flujos de los pagarés libranzas adquiridos por el fondo en la masa de liquidación, Estos hechos, 

nos obligaron a dar cumplimiento a la circular 052 de 2011, emitida por la Superintendencia 

Financiera, la cual indica los elementos mínimos a considerar en la evaluación del riesgo de 

crédito de las carteras colectivas, así como para la valoración de inversiones en títulos valores 

y demás derechos de contenido económico. 
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De acuerdo a lo establecido en la Circular Externa 052 de diciembre de 2011 expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, la valoración de los activos de contenido crediticio 

debe reflejar la situación del estado de la cartera y la posibilidad de recaudo en las condiciones 

pactadas de acuerdo a los rangos de mora. En este sentido, dicha circular establece que 

dependiendo de los días de mora se debe reducir en un porcentaje el valor del mismo de 

acuerdo a la siguiente tabla.  

 

La tabla es independiente a la probabilidad o no de recaudo posterior a los días de mora. 

 

Calificación Días en Mora % de Ajuste 

B Entre 1 y 5 días 1% 

C Entre 6 y 20 días 10% 

D Entre 21 y 60 días 50% 

E Entre 61 y 90 días 75% 

F Más de 90 días 100% 

 

Teniendo en cuenta estos rangos, las operaciones que presenten demoras en el pago, ya sea 

de una cuota o de la totalidad de la obligación, debe ser ajustada en máximo 90 días hasta un 

100% sobre el valor total de la inversión. Por lo tanto, dado el ritmo acelerado del ajuste, los 

indicadores de rentabilidad del corto plazo se vieron muy afectados y pueden generar 

resultados negativos sobre la inversión de los clientes, como es el caso actual 

 

a. Impacto 

 

Teniendo en cuenta los rangos indicados en el punto anterior, las operaciones que presenten 

demoras en el pago, ya sea de una cuota o de la totalidad de la obligación, debían ser ajustada 

en máximo 90 días hasta un 100% sobre el valor total de la inversión. Por lo tanto, como se 

estableció líneas atrás, dado el ritmo acelerado del ajuste, los indicadores de rentabilidad del 

corto plazo se vieron afectados y generando resultados negativos sobre la inversión de los 

clientes. 

 

b. Gestiones realizadas 

 

Global Securities S.A en el desarrollo de su gestión de administradora de fondos de inversión 

cuyo activo principal son títulos no inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores ha 

implementado acciones tendientes a mitigar los riesgos inherentes a este tipo de activos y a 

volver a la normalidad la situación de recaudo de cutoas 

 

 Custodia directa por parte de Global Securities S.A de los títulos pagares libranzas. 

 Ratificar a las cooperativas y pagadurías la propiedad de los títulos pagares – libranzas 

a favor de los FIC administrados por GSC. 

 Gestionar mecanismos aceptables de recaudo de los recursos provenientes de las 

pagadurías. 

 Actividades de seguimiento del activo (auditorias) y frecuencia de las mismas. 

 Validación a los procesos de originación, administración, seguimiento, recaudo y 

recuperación de cartera por parte de las cooperativas. 

 Establecer acuerdo con las entidades generadoras del crédito u originador inicial que 

se encuentren recaudando las libranzas para poder restaurar un canal de recaudo en el 

corto plazo. 

 Notificación al deudor final del cambio de administrador, con este punto es importante 

mencionar: 
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I. Se ha realizado el cambio de administrador de los créditos FOPEP 

Actualmente estamos en trámite de la migración de los de créditos de 

COLPENSIONES, esperando tenerlo perfeccionado en el mes de 

septiembre. 

 

 Nos hicimos parte en el proceso de reclamación de la liquidación de Estrategias en 

Valores y se han sostenido varias reuniones con la Superintendencia de Sociedades 

con el propósito de lograr en el menor tiempo la devolución de los dineros recaudados, 

pues los mismos no hacen parte de la masa de liquidación de esa sociedad al tratarse 

de dineros de terceros. Es importante resaltar que el fondo cuenta con los pagarés que 

garantizan las obligaciones y de ser necesario se realizaría se realizara el cobro judicial 

de los mismos. 

 

c. Expectativas 

 

Para Global Securities S.A las expectativas sobre los activos que componen el Fondo de 

Inversión son las siguientes: 

 

i. Las inversiones en activos principales actualmente son del 82% y 18% en 

liquidez. 

ii. El portafolio cuenta con diversificación en 40 pagadurías y a su vez una 

concentración en las 10 primeras del 94% de las inversiones. 

iii. Las pagadurías han comenzado a aceptar el cambio de administrador en el 

mes de septiembre esperamos concretar las dos más importantes 

COLPENSIONES y FOPEP que representan el 78.3% de las inversiones en 

pagarés libranzas. 

iv. La inversión neta en el fondo es de COP 4.623 millones ( 16,57 %) luego de 

aplicar las provisiones realizadas. En caso de recuperar las provisiones estas 

aumentarían el valor del fondo en COP 8.861 millones (31,76%). 

 

Por lo anterior y en consideración de la favorabilidad de la situación legal al contar con los 

pagarés físicos y auditados que las expectativas para normalizar el recaudo de los flujos son 

altas, permitiendo recuperar total o parcialmente la provisión que por norma se le aplicó a los 

portafolios. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

Cesar Augusto Casas Sanabria  

GERENTE FONDOS DE INVERSIÓN  

GLOBAL SECURITIES S.A. SCB 

 


