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Rentabilidad

0.448% 0.262% 0.556% 1.135%

5.448% 7.894% 12.587% 6.915%

7.279%

0.493%
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9.765% 15.843%

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 desvalorizó 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.

Desempeño durante el período

0.379% 0.632%

Información de Desempeño

2020

Métricas jul-22 ago-22 sep-22

Año Corrido

Sociedad Administradora: Accion Fiduciaria S.A.

Gestores: Accion Fiduciaria S.A.

Custodio de valores: Santander Caceis

Métricas Último Mes Últimos 6 meses 

7.279% 0.778%

La política de inversión de este fondo define una estructura altamente conservadora buscando el mínimo de volatilidad, por lo que la

composición y estructura de las inversiones se mantienen en duraciones cortas, pero buscando maximizar la rentabilidad con las

opciones de mercado permitidas, dado esto durante el semestre se obtuvo un ratio de rentabilidad/riesgo del  15.30

El fondo ACCION 1525 busca mantener una rentabilidad acorde con el mercado, buscando preservar el capital y logrando un

crecimiento conservador a través de las inversiones, llevando un control de los riesgos asociados a los distintos tipos de activos que

componen las inversiones del FIC, todo esto en concordancia del perfil de los inversionistas y la política general de riesgo del Fondo

de Inversión Colectiva. Teniendo en cuenta lo anterior, y sin desconocer que los recursos administrados son a la vista, ACCION 1525

procurará mantener un equilibrio entre la liquidez necesaria para atender el giro normal de los desembolsos y el cumplimiento de

obligaciones del Fondo.

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. Para

mayor información en relación con lo indicado puede consultar en el sitio web de la Fiduciaria www.accion.co/actividad-de-asesoria/  

9.669% 7.279%

www.accion.co



Por Tipo de Activo

Por Calificación

El FIC 1525 en su valor de unidad presentó un incremento del 4.65% con respecto al semestre anterior,

un promedio de VU de 10.475 y un máximo de 10.758 que se presentó al cierre de diciembre de 2022, de

esta manera se puede concluir que el valor de unidad tuvo un crecimiento constante.

Gráficos de Evolución

Composición del portafolio 

Dada la naturaleza del fondo, y el aumento importante en volatilidad en los diferentes factores de riesgo

de la renta fija local, para diciembre se puede observar el incremento importante en títulos indexados,

llevando el portafolio a un 60% entre IPC e IBR protegiendo así el portafolio de los incrementos

históricos de los indicadores macro (Inflación y TPM) y con esta estrategia buscar maximizar la

rentabilidad.

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.
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Análisis de Gastos
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GASTOS OPERACIONALES Promedio Maximo Minimo dic-22

Por Disminución En El Valor Razonable 61.81% 65.33% 56.40% 63.71%

Servicios Bancarios 0.84% 1.10% 0.70% 0.71%

Comisión Del fiduciario 33.49% 39.97% 29.81% 30.68%

Perdida en el valor de las inversiones 0.95% 1.87% 0.05% 1.87%

Honorarios 0.61% 0.73% 0.44% 0.73%

Seguros 1.27% 1.49% 1.00% 1.00%

Procesamiento Electrónico de datos 0.45% 0.62% 0.24% 0.62%

Otros 0.34% 0.45% 0.19% 0.45%

Custodia de títulos 0.24% 0.38% 0.12% 0.23%

100%

FIC 1525 2022

II Semestre 2022 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

Rentabilidad Bruta 6.76% 9.23% 13.98% 8.24% 11.13% 17.28%

Gasto Comisiones 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24%

Rentabilidad Neta 5.45% 7.89% 12.59% 6.92% 9.77% 15.84%
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