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Durante el segundo semestre del año la volatilidad de los activos fue la gran protagonista, datos macro como la inflación, los

incrementos de tasas de intervención por parte de los bancos centrales y la fortaleza del dólar a nivel mundial, indicaron las

diferentes tendencias de los mercados a nivel global resumidas en niveles históricos al alza en inflación y el mismo caso para las

tasas de intervención de los bancos centrales del mundo, siendo los más relevantes el BCE y la Reserva Federal que incrementaron

sus tasas a 2.5% y 4.5% respectivamente, presionando así los precios de la renta fija internacional que se desvalorizo en promedio

100pb durante el 2 semestre del año.

A nivel local los datos macro estuvieron a la par de la tendencia mundial con respecto a incrementos importantes de inflación

pasando del 9.67% al cierre de junio a un cierre de 13.12% para diciembre y una tasa de política monetaria que cerró el año en un

12% como herramienta de control de una inflación no vista hace más de 20 años. La renta fija local tuvo mayores presiones al alza en

sus tasas de referencia, donde se observaron desvalorizaciones de 180 puntos básicos en la curva de TES TF y 100Pb en la curva de

TES UVR, desvalorizaciones que se basaron en el aumento de la percepción de riesgo a razones del desempeño económico y de los

riesgos políticos de un gobierno de izquierda y mensajes sobre control de capitales y suspensión de exploración petrolera que

forjaron ventas masivas en el mes de octubre desvalorizando las tasas en casi 400 puntos básicos a niveles del 15% para la referencia

de 10 años. Dicho escenario sumado al cumplimiento de la nueva exigencia del supervisor con respecto a la liquidez de los bancos

(CFEN), provocó desvalorizaciones en la deuda privada en magnitudes de 300 a 400 pb en sus diferentes factores de riesgo cerrando

el año con referencia de 1y en FS al 18%, IPC 1y al 6% e IBR a 1y al 6.7%. 

La estrategia de inversión de los portafolios de renta fija por parte de Accion Fiduciaria se basó en la indexación en IPC e IBR a

niveles superiores al 60% entre los dos indicadores, con la intención de cubrir los portafolios ante un escenario inflacionario de la

economía local aprovechando las tasas altas de captación y evitando títulos en tasa fija tanto en TES como en deuda privada ante las

posibilidades de incrementos sostenidos de tasas de política monetaria durante el semestre.

Gestores:

Las inversiones del portafolio se ajustan al objetivo de la política de inversión, manteniendo porciones importantes en liquidez y

operaciones de liquidez como simultaneas de corto plazo, en búsqueda de optimizar rendimientos. Dado esto se refleja en el

semestre un ratio rentabilidad riesgo del 11.57

El objetivo de inversión del Portafolio es la preservación del capital, mediante la inversión en diferentes títulos de renta fija, liquidez,

y operaciones de liquidez (repos, simultaneas y TTVs) activas, a nivel local (máximo 30%) del valor del Portafolio.         

                                            

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, con la política de inversión del Fondo prevista en el Reglamento y con las políticas

adoptadas por la Fiduciaria; el Fondo es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR.
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Información de Desempeño

Año Corrido
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Sociedad Administradora: Accion Fiduciaria S.A.
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Por Tipo de Activo

Por Calificación

El comportamiento del Fondo de Pensión Recaudador para el primer semestre del año con respecto a su

Valor de Unidad fue positivo, obteniendo una variación del 4.84%, un promedio de VU de 17.184 y un

máximo del 17.687 al cierre de año configurando así un desempeño positivo durante el año 2022 para el 

Composición del portafolio 

Para cierre de año 2022 se observan cambios principalmente en el porcentaje de títulos indexados,

donde se puede observar un 65% del portafolio entre IPC e IBR dado el comportamiento al alza de estos

indicadores durante el semestre evaluado.

En cuanto a calificación, se mantienen las inversiones en títulos AAA, de manera tal que los riesgos a los

que se ven potencialmente expuestos los portafolios, tengan el mínimo de posibilidades de default,

manteniendo solo activos de la más alta calidad, tanto en títulos de plazo medio, como de muy corto

plazo.
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Análisis de Gastos
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Estados Financieros

GASTOS OPERACIONALES Promedio Maximo Minimo jul-21 dic-21 jul-22 dic-22

Por Disminución En El Valor Razonable 91.14% 92.34% 88.61% 88.61% 92.09% 92.34% 91.50%

Servicios Bancarios 2.05% 3.03% 1.23% 1.59% 1.23% 3.03% 2.33%

Pérdida en venta de inversiones 1.58% 2.43% 0.79% 1.66% 1.44% 0.79% 2.43%

Honorarios 0.23% 0.41% 0.00% 0.41% 0.18% 0.00% 0.31%

Seguros 4.91% 7.73% 3.01% 7.73% 5.06% 3.84% 3.01%

Procesamiento Electrónico de datos 0.00% 0.14% 0.14% - - 0.14%

Otros 0.00% 0.14% 0.14% - - 0.14%

Custodia de títulos 0.00% 0.14% 0.14% - - 0.14%

100% 100% 100% 100%
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