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RESUMEN
Este trabajo nos permite crear una nueva oportunidad de inversión

para los

miembros de las fuerzas militares en todos sus niveles, a través de una guía de
inversión única, exclusiva segura, confiable y rentable, con base en la variedad de
productos que nos ofrece el mercado colombiano. Podemos estar seguros que
con este trabajo los hombres y mujeres que laboran en las Fuerzas militares
tendrán una guía para sus inversiones y no tendrán la preocupación ni la
desafortunada experiencia de caer en malos negocios.

PALABRAS CLAVES
Fondo de inversión, acciones, carteras colectivas, divisas, finanzas, rentabilidad,
riesgo.

ABSTRACT

This work allows us to create a new investment opportunity for members of the
military forces at all levels, through a single Investment fund, exclusive, secure,
reliable and cost-effective, based on the variety of products offered by the market.
We can be sure that with this work the men and the women work in the military
forces will have a guide for their investments and not have the worry or the
unfortunate experience of falling into bad deals.

INTRODUCCION

La mayoría de naciones alrededor del mundo, en algún momento de su
historia, se han visto enfrentadas a situaciones que ponen en peligro su
estabilidad, su orden público económico, político y social. Colombia es un claro
ejemplo de esto.

Las responsabilidad de las Fuerzas Militares con el problema de seguridad
que afronta el país es de vital importancia para el desarrollo y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población en general, el ejército, la fuerza aérea, la armada
y la policía nacional tiene la misión de hacer cumplir la soberanía del país y velar
por la seguridad de sus habitantes.

Debido al problema de seguridad de Colombia se requiere y se exige el
máximo de comprometimiento por parte del personal que labora en cada una de
las fuerzas, policías soldados y el personal civil debe estar disponible las 24 horas
durante su servicio, sin tener el tiempo y la dedicación necesaria para buscar
información acerca de la manera de proyectar una estabilidad económica diferente
a la pensión.

Esta propuesta permitirá que los hombres y mujeres de la fuerza pública,
tengan una opción a la hora de invertir los recursos que con mucho esfuerzo y
dedicación han logrado obtener, esta guía de inversión permitirá escoger el riesgo
y la rentabilidad que cada inversionista desea tomar, de una manera confiable fácil
y segura.

El porcentaje de habitantes que representan los miembros activos y
retirados (pensionados) de la fuerza pública en el país, es importante para la
participación en el dinamismo de la economía nacional.

1. TEMA

1.1

Pregunta de Investigación

¿Por qué es importante que las fuerzas militares tengan una

guía

de

inversión rentable, segura y confiable?

1.2

Planteamiento

Los cambios económicos en las potencias mundiales y a nivel general han
venido formando diversos cambios en la manera de invertir a nivel general y
particular.

La variedad de las inversiones que ofrece el mercado nacional colombiano
da la oportunidad de poner recursos en cualquier nivel de riesgo, para todos los
gustos y para todas las edades.

Por otro lado “Las Fuerzas Militares conducen operaciones orientadas a
defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la derrota de la
amenaza, para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo
garantizando el orden constitucional de la nación”(Comando General Fuerzas
Militares de Colombia), es por esta misión tan importante, al sacrificio de sus
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carreras, al peso de la responsabilidad, que los militares y el personal de la policía
nacional, no tienen en cuenta la posibilidades que ofrece el mercado para poder
invertir parte de sus ahorros y generar nuevos recursos diferentes a su pensión,
mejorar la calidad de

vida,

lograr una independencia económica futura, y

asegurar la inversión de los recursos, que ayudaran al compromiso que hombres y
mujeres de la fuerza pública colombiana tienen con el país.

El mercado colombiano ofrece una variedades de opciones de inversiones
que se pueden acomodar a las necesidades de los miembros de la fuerzas
pública, desde los más conservadores fondos de inversiones y carteras colectivas,
hasta las inversiones más agresivos como la renta variable (acciones y divisas);
esta inyección de recursos a la economía por parte del personal militar y policial
serán de gran ayuda para el dinamismo económico.

“El primer fondo de inversión fue fundado en 1924 en los Estados Unidos
poco antes del desplome de los mercados bursátiles en 1929 (cuando se inició el
período de la Gran Depresión). Después, en los años 30 se aprobaron las
primeras leyes que regulan la actividad de los fondos de inversión. Estas leyes
exigen que cada fondo tiene que estar registrado y debe proporcionar a los
inversores la información necesaria sobre el fondo, sus activos y sus
administradores”.

En Colombia el origen del mercado de valores se da a finales del Siglo XVI
e inicios del Siglo XVII cuando varias compañías decidieron emitir acciones como

medio para obtener recursos financieros. Posteriormente, a comienzos del siglo
XX algunos sectores comenzaron un proceso de industrialización y se presentó el
auge del sector cafetero permitiendo mayor movimiento de capitales, y con ello la
necesidad de establecer un escenario de negociación.

En 1928, un grupo de empresas deciden organizarse en una bolsa de
valores para facilitar las actividades de transacción y la transparencia de las
operaciones. Es así como, el Banco de Colombia, Nacional de Chocolates y
Banco de Bogotá, entre otras compañías, dan origen a la Bolsa de Bogotá con un
capital inicial de COP$20.000. La primera rueda de negociación de la Bolsa de
Bogotá se llevó a cabo el 2 de abril de 1929. Los primeros años de la Bolsa de
Valores de Bogotá no fueron fáciles por cuanto coincidieron con la crisis financiera
de 1929; sin embargo, el mercado de valores colombiano fue respondiendo a las
nuevas necesidades de las compañías colombianas. (Ministerio de Hacienda y
Credito Publico)

Con respecto a las divisas a ¨finales de la Edad Media se dio una nueva
evolución, la aparición y circulación del papel moneda. Paulatinamente, su
utilización se fue imponiendo hasta que se adoptó su uso como medida corriente
por parte de los gobiernos, quienes respaldaban el valor de estos billetes con sus
reservas en oro. A este sistema se lo conoció como el Patrón Oro. En julio de
1944 el Acuerdo de Bretón Woods marcó el fin del patrón oro, fijando al dólar
como la nueva moneda de referencia a nivel mundial y se estableció que su precio

debía ser 35 USD por onza de oro. De esta forma los demás países fijaban el
precio de sus monedas con relación al dólar. (Swissquote)
En las fuerzas militares la educación financiera no es la prioridad por eso es
necesario empezar con la difusión y familiarización de esta guía de inversión,
para que el personal tenga una idea de dónde invertir sus recursos.

2. DELIMITACIÓN

2.1

Demográfico a nivel fuerzas militares

Es importante conocer la cantidad de personal con que cuentan las fuerzas
militares en todos sus grados, oficiales suboficiales soldados profesionales
infantes de marina patrulleros, personal civil y el personal de pensionados.

2.2

Económico

Es importante analizar el dinamismo de la economía tanto nacional como
mundial, identificar el ciclo económico, el sentimiento de confianza y de seguridad
a la hora de invertir.

2.3

Jurídico Legal

El presente ensayo tiene como fundamento jurídico legal la siguiente
normatividad:
 La Ley 964 de 2005 y los Derivados Financieros.
 La Regulación sobre Derivados Financieros antes del Decreto 1796 de
2008.
 Decreto 1796 de 2008 ‐ Aspectos Generales.
 Decreto 1796 de 2008 ‐Cambios para los Diferentes Tipos de Entidades.
 Decreto 1796 de 2008 ‐Otras Modificaciones.

3. JUSTIFICACIÓN

3.1

Teórica

Los cambios económicos, la importancia de restablecer el orden nacional, la
misión institucional de las fuerzas militares, impulsan a que los miembros de la
fuerza pública avancen en la manera de ver sus finanzas personales, asegurando
su futuro económico siguiendo los parámetros y los controles estatales, sin
descuidar la importante misión que impone la Constitución Política de 1991, esta
guía será una herramienta muy útil, los militares, los policías, los pensionados y
los civiles que hacen parte de las fuerzas militares tendrán la seguridad que sus
recursos generaran alguna utilidad de manera confiable y fácil.

3.2

Metodológica

El presente ensayo tiene como método de investigación descriptivo

3.3

Práctica

El presente ensayo está dirigido a todos los miembros de la fuerza pública
los cuales están interesados en invertir en una manera segura y fácil.

4. OBJETIVOS

4.1

Objetivo General

Crear una guía de inversión para las fuerzas militares rentable, seguro, de
una manera fácil, y confiable.

4.2

Objetivos Específicos

 Establecer una guía de inversión adecuada para ser implementado en las
fuerzas militares.
 Calcular la rentabilidad aproximada por monto de dinero invertido teniendo
en cuenta las condiciones externas e internas del mercado.
 Mostrar a los futuros inversionistas, las garantías legales nacionales,
implementadas por la superintendencia financiera y la bolsa de valores de
Colombia con las cuales está ligado el mercado accionario colombiano.
 Explicar a los miembros de la fuerza pública, las diferentes opciones de
inversión en el los cuales pueden depositar sus recursos.
 Demostrar a los inversionistas que el personal que manejara las
inversiones, tiene el conocimiento la experiencia y la confiabilidad para
garantizar la rentabilidad y la estabilidad de los recursos a través de la
publicidad de los negocios.

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1

Marco Teórico

El presente ensayo se basa en lo establecido por la Ley 964 de 2005 y los
Derivados Financieros, Por la cual se dictan normas generales y se señalan en
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para
regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos
captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras
disposiciones, Decreto 1796 de 2008 por el cual se reglamentan las operaciones
con instrumentos financieros derivados y productos estructurados, tanto en el
mercado mostrador como en sistemas de negociación de valores, realizadas por
las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia y se dictan otras disposiciones.

Igualmente a las comisionistas CORREVAL S.A Y GLOBAL SECURITIES
DE COLOMBIA.

Al señor Andres E. Rodriguez Gerente de la Cartera Fonval Dinámico
Renta Fija gestor de rendimientos, al señor Germán Verdugo Gerente de
Estrategia correval.

5.2

Marco Conceptual

Renta Fija: Los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de
deuda que realiza el estado y las empresas, dirigidas a los participantes del
mercado de capitales.

Acciones: Son inversiones de capital social de una sociedad anónima, lo
cual significa que al comprar acciones de una corporación usted se convierte en
accionista y realmente es propietario de una parte de dicha sociedad.

Carteras Colectivas: Se entiende por cartera colectiva todo mecanismo o
vehículo de captación o administración de sumas de dinero u otros activos,
integrado con el aporte de un número plural de personas determinables una vez la
cartera colectiva entre en operación; recursos que serán gestionados de manera
colectiva para obtener resultados económicos también colectivos.

Fondos de inversión: Los fondos de inversión son un mecanismo de
ahorro. Es una sociedad que organiza un grupo de inversionistas que buscan un
fin común.

Títulos valores: Los títulos valores son documentos que detallan la
existencia de algún compromiso financiero; en términos simples es la
documentación de la obligación de pagar una cantidad de dinero.

UVR: Es la Unidad de Valor Real Constante. Unidad de cuenta que, a partir
del primero de enero del 2000, permite realizar operaciones de crédito hipotecario
en el largo Plazo a través de ajustes de su Valor de acuerdo con la capacidad
adquisitiva de la Moneda legal.

TRM: (Tasa representativa del mercado), La tasa de cambio muestra la
relación que existe entre dos monedas. Para el caso de Colombia, ésta expresa la
cantidad de pesos que se deben pagar por una unidad de la moneda extranjera.
En nuestro caso, se toma como base el dólar, porque es la divisa más utilizada en
Colombia para las transacciones con el exterior.

DECEVAL: Deceval es el depósito centralizado de valores de Colombia, se
crea

con el fin de centralizar en un solo lugar todos los títulos se crean los

depósitos de valores.

5.3

Marco Jurídico

Ley 964 de 2005 y los Derivados Financieros, Por la cual se dictan normas
generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e
inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se
dictan otras disposiciones.

Decreto 1796 de 2008 por el cual se reglamentan las operaciones con
instrumentos financieros derivados y productos estructurados, tanto en el mercado
mostrador como en sistemas de negociación de valores, realizadas por las
entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera
de Colombia y se dictan otras disposiciones.

Sentencia C-692/07
AUTORREGULACION-Concepto
AUTORREGULACION-Desarrolla principios propios del Derecho Privado
AUTORREGULACION-Funciones a través de las cuales se desarrolla
AUTORREGULACION-Sectores y actividades donde ha sido reconocida por la ley
AUTORREGULACION EN EL MERCADO BURSATIL-Antecedentes
AUTORREGULACION EN EL MERCADO BURSATIL-Definición
BOLSA DE VALORES-Obligación de darse su propio reglamento

6. CAPITULO 1

FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA GUIA DE INVERSION

La guía de inversión para las fuerzas militares estará dirigida para todo tipo
de riesgo que pueden tomar los inversionistas, lo importante es que lo militares
sepan que hay una manera de invertir sus recurso de una manera segura, rentable
y fácil.

Esta guía de inversión reunirá algunas de las maneras de invertir que ofrece
el mercado colombiano tomando como referencia dos importantes comisionistas
de bolsa del país de las cuales expondremos sus opciones de inversión que tienen
para el público en general, tomando como referencia la renta fija , las acciones,
las divisas las carteras colectivas y los fondos de inversión.
A continuación observaremos algunas opciones de inversión de dos importantes
comisionistas de bolsa CORREVAL S.A y GLOBAL SECURITIES COLOMBIA
S.A
CORREVAL S.A:



Renta Fija
El mercado de Renta Fija en Colombia está compuesto por emisiones de

deuda que son realizadas por el gobierno, entidades del sector financiero y
empresas del sector real. Estas emisiones de deuda, o títulos, como su nombre lo
indica, buscan financiar la deuda o algún proyecto en específico de los emisores

mencionados anteriormente. Cada uno de estos títulos es emitido con
características específicas, dentro de las cuales se deben tener en cuenta:
Plazo: Indica el tiempo (usualmente en años) del título.

Moneda: Indica la moneda en la cual esta denominada el título (Pesos y
Dólares son las más comunes, y también es frecuente la denominación en otro
tipo de unidades, como el UVR).

Indicador: El título puede estar indexado a un indicador (DTF, IPC, IBR) o
en caso contrario se denomina Tasa Fija.

Modalidad de pago del cupón: Indica cada cuanto el inversionista recibirá
el pago del cupón. Las modalidades más usuales son anuales y semestrales, pero
también se encuentran títulos que cupón trimestral y en algunos casos con
amortización de capital.

Quienes pueden participar en el mercado de Renta Fija
Pueden comprar y vender títulos valores directamente las entidades que estén
autorizadas u obligadas a realizar operaciones a través del sistema de
negociación y registro de valores. Los inversionistas, personas naturales y
jurídicas pueden participar a través de las sociedades comisionistas de bolsa bajo
el contrato de comisión.

Alternativas de Inversión en Renta Fija
De acuerdo al emisor, se puede hacer una división del mercado. Si el emisor es el
gobierno o alguna empresa mixta, el mercado es el de deuda pública. Por el
contrario, si el emisor es una empresa del sector real o un establecimiento
financiero, el mercado es el de deuda corporativa. A continuación se muestran
algunas de las alternativas de inversión que se pueden encontrar en estos
mercados:

Títulos de Deuda Pública:
Son títulos de deuda pública emitidos por el Gobierno Nacional pueden estar
representados en pesos, UVRs o en pesos ligados a la TRM y son subastados por
el Banco de la República.

Características:

 Son títulos a la orden.
 Están respaldados por la nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público).
 Los plazos fluctúan de 1 a 10 años.
 Los rendimientos de los títulos los determina el Gobierno Nacional.
 Son títulos altamente confiables (calificación AAA).

Beneficios

 Su rentabilidad es excelente.
 Mayor seguridad.
 La custodia y administración de los títulos valores se ofrece a través de
DCV (Deposito Centralizado de Valores) sin costo alguno para el cliente.
 Son títulos negociables en el mercado secundario.

TIDIS (Títulos de devolución de impuestos)

Son títulos valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
para que la DIAN efectúe la devolución de impuestos sobre saldos a favor a que
los contribuyentes tienen derecho.

Características

 Los TIDIS son desmaterializados, es decir, no se emiten títulos físicos.
 Tienen vigencia de un (1) año.
 No devengan intereses. En el mercado secundario, su rendimiento está
determinado por la diferencia entre el precio de compra y su valor nominal,
y por el plazo transcurrido entre la fecha de compra y la fecha de utilización
para el pago de impuestos.

Beneficios

 Estos

títulos

sólo

servirán

para

cancelar

impuestos

o

derechos

administrados por la DIAN, dentro del año calendario siguiente a la fecha de
su expedición.
 Son títulos negociables en el mercado secundario.
 La custodia de los títulos se realiza a través de Deceval

Bonos

Los Bono son títulos representativos de deuda, que se emiten con el fin de
captar recursos del mercado de capitales, pagar intereses y devolver dichos
recursos al final del plazo.

Características

 Son títulos emitidos por entidades privadas o públicas.
 Recibe una tasa de interés que fija el emisor de acuerdo con las
 condiciones de mercado al momento de realizar la colocación del título.
 El objetivo, es que los recursos captados con estos bonos, se destinen a
financiar nuevos proyectos de inversión, ampliaciones de planta, sustitución
de pasivos, atención de necesidades de capital de trabajo, etc.

Beneficios

 Diversidad de plazos y tasas.
 Múltiples Emisores.
 Se puede predecir el flujo de dinero.
 Tienen una mayor liquidez, debido a que se pueden vender en el mercado
secundario.
 La custodia de los títulos se realiza a través de Depósitos centralizados de
valores: Deceval y DCV.

Ejemplo: los BONOS DE PAZ
Son bonos de deuda pública interna de la Nación. Es apto para aquellas
personas que poseen recursos a largo plazo, que buscan inversiones en títulos
seguros, rentables y que ofrezcan liquidez.

Características

 Son títulos a la orden, denominados en moneda legal.
 Tienen un vencimiento de siete (7) años, contados a partir de la fecha en
que se efectúe la inversión primaria.
 Generan intereses anuales vencidos, en un porcentaje igual al ciento diez
por ciento (110%) de la variación de precios al consumidor para ingresos
medios certificada por el DANE para el año respectivo.
 Circulan en forma desmaterializada.

Beneficios

 Son libremente negociables en el mercado de valores.
 A partir de su vencimiento son redimidos a través de instituciones
financieras que autorice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el
ciento por ciento (100%) de su valor nominal.
 Se pueden utilizar para el pago de impuestos, anticipos, retenciones,
sanciones e intereses que administre la DIAN.
 La custodia del título se realiza a través de DCV.

ACCIONES
Son títulos participativos que representan una parte proporcional del capital
de la empresa que los emite, y otorgan la calidad de socio de una empresa cuyo
capital se distribuye en acciones.

Características

 Las acciones son valores negociables representativos de capital de una
sociedad anónima.
 Son inversiones cuyos rendimientos se desconocen al momento de su
emisión o adquisición por depender del comportamiento de sus precios en
el mercado de valores y de los resultados financieros del emisor.
 Parte de sus rendimientos están representados por los dividendos pagados
a los accionistas por el emisor.

 Son valores nominativos y libremente negociables en el mercado de
valores.

Tipos de Acciones Negociadas

 Acciones Ordinarias: Son valores representativos del capital del emisor
que otorgan al inversionista el derecho de participar con voz y voto en las
asambleas de accionistas y derechos económicos relacionados con la
posibilidad de percibir dividendos.
 Privilegiadas: Esta clase de acciones otorga a su titular, además de los
derechos consagrados para las acciones ordinarias, privilegios de carácter
exclusivamente económico.
 Acción con dividendo preferencial y sin derecho a voto: Son acciones
que otorgan a su titular prioridad en el pago de sus dividendos y del
reembolso de sus participaciones en caso de disolución del emisor, sin
embargo, no da derecho a voto en las asambleas de accionistas.

Mercado Colombiano de Acciones

En este mercado se negocian acciones, bonos convertibles en acciones Boceas-, derechos de suscripción y otros papeles que por sus características se
puedan semejar a los anteriores a juicio de la Bolsa, y que se encuentren inscritos
en el Registro Nacional de Valores.

Quienes pueden participar en el mercado de acciones

En el mercado accionario, también conocido como de Renta Variable,
puede participar cualquier tipo de inversionista persona natural o jurídica que esté
dispuesto a asumir un nivel de riesgo agresivo, buscando obtener mayor
rentabilidad con volatilidades más altas.

Pago de dividendos

En Correval estamos siempre atentos a brindar a nuestros clientes la mayor
información disponible para que sus decisiones de inversión sean acertadas. Es
por esto que ponemos a su disposición el cronograma de pago de dividendos de
acciones. En él encontrarán el listado de los montos y fechas de pago de las
acciones que decretaron dividendos ordinarios y extraordinarios en efectivo así
como dividendos en acciones.

DIVISAS

El mercado de divisas (también conocido como Forex, abreviatura del
término inglés Foreign Exchange) es un mercado mundial y descentralizado en el
que se negocian divisas. Este mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo
monetario que se deriva del comercio internacional. El volumen diario de
transacciones que lleva a mover alrededor de 3 trillones de dólares
estadounidenses (USD) al día ha crecido tanto que, en la actualidad, el total de

operaciones en moneda extranjera que se debe a operaciones internacionales de
bienes y servicios representan un porcentaje casi residual, debiéndose la mayoría
de las mismas a compraventa de activos financieros.[1] En consecuencia este
mercado es bastante independiente de las operaciones comerciales reales y las
variaciones entre el precio de dos monedas no puede explicarse de forma
exclusiva por las variaciones de los flujos comerciales.
En Colombia existen varias maneras de invertir en divisas a continuación unos
ejemplos:
Forex
Es un acrónimo de las palabras FOREIGN EXCHANGE., o mercado de
cambio de divisas. Es, por tanto, el mercado en donde se compran y venden
divisas.

Tenemos acceso al mercado interbancario spot de los pares de monedas
del G7, entre otras:(EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, SGD, NOK,
PLN, BHD, CZK, HKD, MXN, SAR, SEK, SKK, ILS, DKK, AED, TRY).

Quiénes pueden acceder a este producto

 Clientes importadores que deben hacer giros en monedas del G7, para
cumplir con sus obligaciones en el exterior.
 Clientes exportadores que deben monetizar sus divisas para cumplir con
obligaciones locales.

 Atendemos a cualquier cliente que tenga alguna necesidad en monedas,
siempre y cuando el cliente cumpla con los requisitos de vinculación
establecidos por Correval S.A., y cumpla con los lineamentos establecidos
por el SIPLA.

Ventajas del producto

La principal ventaja Forex es el volumen del mercado y el dinamismo de los
precios, favoreciendo de esta forma la liquidez.

CARTERAS COLECTIVAS

Se entiende por cartera colectiva todo mecanismo o vehículo de captación o
administración de sumas de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un
número plural de personas determinables una vez la cartera colectiva entre en
operación; recursos que serán gestionados de manera colectiva para obtener
resultados económicos también colectivos.

Clasificación de las carteras colectivas

 Abiertas
Se caracterizan porque la redención de las participaciones se puede
realizar en cualquier momento.

 Escalonadas

Son aquellas caracterizadas porque la redención de las participaciones sólo
se puede realizar una vez transcurran los plazos que para el efecto se hayan
determinado previamente en el reglamento. El plazo mínimo de redención de las
participaciones en una cartera colectiva escalonada no podrá ser inferior a treinta
(30) días comunes.

 Cerradas

Son aquellas caracterizadas porque la redención de la totalidad de las
participaciones sólo se puede realizar al final del plazo previsto para la duración de
la cartera colectiva.

Tabla 1. Ejemplo de carteras colectivas de renta fija
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Tabla 2. Ejemplos de carteras colectivas de renta fija

CIFRAS AL CIERRE DE 18-02-2013

Rentabilidad Neta

Rentabilidad Neta

Valor
Valor Fondo

Último Mes

Último Semestre

5.57%

5.4%

Unidad

$ 3,238.93 $1,073,261,055,002.00

CONDICIONES

Monto de Apertura

$500.000 pesos

Monto Mínimo de Retiro

$100.000 pesos

Saldo Mínimo Requerido

$500.000 pesos

Riesgo

Conservador

Liquidez

A la vista

Fuente: Fonval riesgo conservador. Fonval_2012_2S_Informe_Rendición_Cuentas pagina 1 de 5.

ASPECTOS GENERALES

FONVAL es una cartera colectiva abierta, a la vista, de baja volatilidad y de
riesgo conservador. Ofrece una opción para aquellos inversionistas que pueden
mantener sus recursos a la vista (a partir de 1 día) y que busquen preservar el
capital, con una rentabilidad acorde al mercado, invirtiendo en títulos de renta fija.

POLITICA DE INVERSIÓN

La política de inversiones de FONVAL estará sujeta en todo a lo previsto en
el Reglamento y en el Prospecto de Inversión, los cuales se encuentran
publicados en la página de internet www.correval.com. En todo caso CORREVAL,
como administrador de FONVAL procurará mantener un equilibrio entre la liquidez
que considere necesaria para atender el giro normal de los reembolsos y el
cumplimiento de obligaciones de FONVAL y los recursos destinados a efectuar las
inversiones de portafolio con el fin de dar rentabilidad a los partícipes.

DESEMPEÑO DE LA CARTERA

La rentabilidad de la cartera ha presentado cierta estabilidad, debido a su
corta duración en las inversiones que componen el portafolio. A continuación las
rentabilidades obtenidas:

La política de inversión sigue siendo mantener un portafolio con una
duración de corto plazo para así mantener una volatilidad baja, cerrando el
semestre con una volatilidad de 0.10%. El porcentaje en liquidez (Cuentas
bancarias) cerró en 23.80%, simultaneas a la vista 0% y un 32.20% en títulos con
vencimiento hasta 180 días.

Tabla 3. Ejemplo de carteras colectivas de renta fija.
CIFRAS AL CIERRE DE 19-02-2013
Rentabilidad Neta

Rentabilidad Neta

Valor

Último Mes

Último Semestre

Unidad

11.71%

8.79%

Valor Fondo

$ 12,208.55 $35,362,276,635.00

CONDICIONES
Monto de Apertura

$1.000.000 pesos

Monto Mínimo de Retiro

$100.000 pesos

Saldo Mínimo Requerido

$1.000.000 pesos

Riesgo

Moderado

Liquidez

Al vencimiento de los (15) días o con penalidades

Liquidez

A la vista
Fuente: Fonval Deuda Pública riesgo moderado.

ASPECTOS GENERALES

FONVAL DEUDA PUBLICA es una Cartera colectiva abierta, con pacto de
permanencia a 15 días. Es una cartera de riesgo moderado, que invierte en títulos
de contenido crediticio, especialmente de deuda pública. Ofrece una opción a
aquellos inversionistas que quieran tener participaciones en este tipo de activos
con el objetivo de obtener los rendimientos propios de este mercado a través de
un portafolio diversificado.

POLITICA DE INVERSIÓN

La política de inversión es mantener un portafolio con una composición de
mínimo el 60% en títulos de Deuda Pública. Esta estará sujeta en todo a lo
previsto en el Reglamento y en el Prospecto de Inversión, los cuales se
encuentran publicados en la página de internet www.correval.com. En todo caso
CORREVAL, como administrador de FONVAL DEUDA PUBLICA procurará
mantener un equilibrio entre la liquidez que considere necesaria para atender el
giro normal de los reembolsos y el cumplimiento de obligaciones del fondo y los
recursos destinados a efectuar las inversiones de portafolio con el fin de dar
rentabilidad a los partícipes.

DESEMPEÑO DE LA CARTERA

FONVAL DEUDA PUBLICA, presentó un excelente desempeño y la
rentabilidad mantiene una alta correlación con el comportamiento de los TES B de
la parte corta y media de la curva, especialmente. Al finalizar el periodo este fue el
resultado de las rentabilidades:

 La volatilidad de la cartera estuvo en el 0,826%.
 Al finalizar el periodo el porcentaje en liquidez (Cuentas bancarias) cerró en
4.77%, cifra bastante inferior a la observada al inicio del semestre. Así
mismo se cerró con un 15.59% en vencimientos de títulos hasta 180 días.
La disminución de la liquidez se derivó en parte a los retiros generados en
los últimos meses, así como a la estrategia de mantener inversiones que
permitan generar valor en el mediano plazo.

Ilustración 1. Evolución de la unidad

 La Unidad pasó de 11.505,61 el 30 de junio de 2012 a 12.013,14 el 31 de
diciembre de 2012, presentando una variación positiva.
 Dentro de los gastos de la Cartera durante el semestre, está la comisión
cobrada por el administrador, ésta es del 1.5% E.A. causado diariamente
sobre el valor de la cartera. La comisión durante el periodo fue de $423,95
millones.
 Durante el periodo se presentó una modificación en el reglamento,
quedando la clausula así:
 “CLAUSULA: REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
 La Sociedad Administradora percibirá como beneficio por su gestión de
administración de FONVAL DEUDA PUBLICA, una comisión a cargo de
FONVAL DEUDA PUBLICA del 1.5% nominal anual sobre el valor de cierre

de FONVAL DEUDA PUBLICA del día anterior, la cual se liquidará y
causará diariamente pero se cancelará mensualmente a la Sociedad
Administradora.”
 El valor de la Cartera se redujo un 7.86% al pasar de $31.209 millones a
$28.754 millones durante el semestre

Tabla 4. CIFRAS A 19-02-2013
CIFRAS A 19-02-2013
Rentabilidad Neta

Rentabilidad Neta Último

Valor

Último Mes

Semestre

Unidad

11.88 %

9.04 %

Valor Fondo

$ 10,765.42 $47,372,069,764.00

CONDICIONES
Monto de Apertura

$150.000.000 pesos

Monto Mínimo de Retiro

$1.000.000 pesos

Saldo Mínimo Requerido

$1.00.000 pesos

Riesgo

Agresivo

Liquidez

3 días Hábiles

Fuente: Fonval Dinámico Renta Fija riesgo agresivo

RENTABILIDADES NETAS DE COMISIÓN DICIEMBRE 31 DE 2012

30 Días 11.82%

90 Días 8.41%

180 Días 9.13%

Año Corrido 8.29%

Desde El Inicio 8.29
Ilustración 2. Valor de la Unidad de la Cartera

Cartera colectiva abierta de especulación. Dirigida a inversionistas con un
perfil de riesgo agresivo y un horizonte de inversión de mediano plazo. La Cartera
busca conformar un portafolio diversificado en instrumentos de renta fija pública y
privada, a través de diversas estrategias de inversión que le permitan aprovechar
las diferentes tendencias del mercado.

DESEMPEÑO DE LA CARTERA

Benchmark (Índice Comparativo): Por definir
Tabla 5. Desempeño de la cartera

COMENTARIO DEL GESTOR

En el mes de Enero se presentaron valorizaciones a lo largo de la curva de
TES tasa fija, debido principalmente a datos negativos de producción industrial
local, ventas minoristas reportando crecimiento menor al esperado e inflación
anual terminando por debajo del punto medio del rango fijado por el emisor.
Debido a lo anterior, las expectativas de una nueva disminución en la tasa de
referencia del Banco de la República se incrementaron en los agentes del
mercado y se consiguieron resultados muy favorables para los recursos
administrados. Teniendo en cuenta la situación descrita anteriormente se invirtió la

totalidad de los recursos e incluso se hicieron operaciones de apalancamiento en
títulos del tramo corto de la curva de rendimientos.
De otra parte, los mejores resultados económicos en los países de la zona
Euro y en Estados Unidos, han contribuido a mantener la buena dinámica en los
mercados locales. Se espera que dicha situación se mantenga y siga siendo
favorable para la rentabilidad de los recursos administrados.
El fondo finalizó el mes de Enero con una rentabilidad mensual de 15.28%, un
valor total de $44.955.009.879,46 (7.71% de aumento) y 134 suscriptores en total
(con un cambio positivo de 3%).

Favor encuentre adjunto el informe

que describe los principales

acontecimientos económicos y financieros de este mes.
Gerente de la Cartera
Andres E. Rodriguez
erodriguez@correval.com

GLOBAL SECURITIES DE COLOMBIA SA

Fondo de inversión Global Vista
El Fondo Global Vista es un instrumento de inversión de corto a mediano plazo y
con disponibilidad inmediata de los recursos. Como tal, es considerado la opción
de inversión más conservadora ofrecida por GCS- Fondos dado que invierte en
títulos de renta fija y operaciones de liquidez de corto plazo.

El fondo está dirigido a inversionistas que busquen una alternativa de bajo
riesgo y por lo tanto una rentabilidad asociada a un perfil conservador, tratando de
superar los rendimientos ofrecidos por las cuentas de ahorro de las entidades
bancarias. Cualquier inversionista interesado puede acceder a él con una cantidad
mínima de $200.000 pesos, contando diariamente con la opción de incrementar o
realizar retiros.

Horarios para realizar Movimientos

Aperturas y adiciones: días hábiles a partir de las 8:00 A.M. hasta las 2:00
P.M.
Cancelaciones y Retiros: días hábiles a partir de las 8:00 A.M. hasta las 12:00
P.M.

Términos y Condiciones
• Monto Mínimo Inversión: $200.000
• Adiciones: mínimo $50.000
• Retiros Parciales: mínimo $200.000.
• Saldo de Permanencia: mínimo $200.00
• Cancelaciones: 99% el mismo día, 1% restante el día siguiente.

GS Acciones- Compartimento Acciones

Global Securities Acciones (GS Acciones) es una cartera colectiva por
compartimentos con pacto de permanencia, que invierte principalmente en
acciones de compañías colombianas con capitalización bursátil alta y media, con
alto potencial de crecimiento y valorización gracias a fundamentales sólidos.

Busca capturar y exceder el retorno esperado del mercado de valores,
identificando y capitalizando en sectores y compañías que generan valor.

Horarios para realizar Movimientos
Aperturas y adiciones: días hábiles a partir de las 8:00 A.M. hasta las 2:00 P.M.
Cancelaciones y Retiros: días hábiles a partir de las 8:00 A.M. hasta las 12:00P.M.

Términos y Condiciones
• Monto Mínimo Inversión: $1.000.000.
• Adiciones: mínimo $200.000
• Retiros Parciales: mínimo $200.000.
• Saldo de Permanencia: mínimo $1.000.000
• Plazo mínimo de Permanencia: 15 días
• Cancelaciones: 99% el mismo día, 1% restante el día siguiente.

CREDIT OPPORTUNITIES FUND - COMPARTIMENTO FACTURAS

Global Securities Credit Opportunities Fund, GSCOF, es una cartera colectiva

Escalonada por compartimentos, que invierte en títulos valores alternativos a los
inscritos en la Bolsa de Valores, cuyo flujo de caja es estable y totalmente
predecible. El Compartimento Facturas, como su nombre lo indica, invierte en
directamente en facturas en pesos y otras monedas. Se ha caracterizado por tener
pagadores de alto nivel, como uno de sus principales criterios de inversión.

Horarios para realizar Movimientos
Aperturas y adiciones: días hábiles a partir de las 8:00 A.M. hasta las 2:00 P.M.
Cancelaciones y Retiros: días hábiles a partir de las 8:00 A.M. hasta las 12:00
P.M.
Términos y Condiciones
• Monto Mínimo Inversión: $5.000.000
• Adiciones/Retiros Parciales: N/A.
• Saldo de Permanencia: $5.000.000
• Cancelaciones: N/A.
• Plazo Redención Participaciones: 90 días.

COSMO FUND

Global Securities Cosmo Fund es una cartera colectiva escalonada por
compartimentos, concentrada en inversiones emitidas, garantizadas u originadas
por emisores extranjeros o nacionales, denominados en pesos, dólares u otras
monedas emitidas, registradas o transadas en el mercado global.
Al ser de naturaleza escalonada, la redención de las participaciones solo podrá
realizarse una vez se cumpla el plazo de dicho escalón, el cual se define para
cada uno de los compartimentos de la Cartera Colectiva GS Cosmo Fund.
Horarios para realizar Movimientos
Aperturas y adiciones: días hábiles a partir de las 8:00 A.M. hasta las 2:00 P.M.
Cancelaciones y Retiros: días hábiles a partir de las 8:00 A.M. hasta las 12:00
P.M.
Términos y Condiciones
• Monto Mínimo Inversión: $5.00.000.
• Plazo mínimo de Permanencia: 30 días
• Cancelaciones: 99% el mismo día, 1% restante el día siguiente.

CREDIT OPPORTUNITIES FUND / COMPARTIMENTO TÍTULOS VALORES

Global Securities Credit Opportunities Fund (GSCOF) es una cartera
colectiva escalonada por compartimentos, que invierte en títulos valores
alternativos a los inscritos en la Bolsa de Valores, cuyo flujo de caja es estable y
totalmente predecible. El Compartimento Títulos Valores invierte directamente en

títulos como pagarés, cheques, contratos y libranzas. Su mercado objetivo son
sectores de la economía que tienen un acceso limitado al sector bancario y no
pueden acceder a dichas tasas.

Horarios para realizar Movimientos
Aperturas y adiciones: días hábiles a partir de las 8:00 A.M. hasta las 2:00
P.M.
Cancelaciones y Retiros: días hábiles a partir de las 8:00 A.M. hasta las 12:00
P.M.
Términos y Condiciones
• Monto Mínimo Inversión: $5.000.000
• Adiciones/Retiros Parciales: N/A.
• Saldo de Permanencia: $5.000.000
• Cancelaciones: N/A.
• Plazo Redención Participaciones: 180 días.

GS Acciones / Compartimento Ecopetrol
Global Securities Acciones (GS Acciones) es una cartera colectiva por
compartimentos, con pacto de permanencia, que invierte principalmente en la
accion de Ecopetrol. Busca capturar y exceder el retorno esperado del mercado de
valores, identificando y capitalizando en sectores y compañías que catalizan valor,
en este caso de la empresa Ecopetrol.

Horarios para realizar Movimientos

Aperturas y adiciones: días hábiles a partir de las 8:00 A.M. hasta las 2:00 P.M.
Cancelaciones y Retiros: días hábiles a partir de las 8:00 A.M. hasta las 12:00
P.M.

Términos y Condiciones
• Monto Mínimo Inversión: $200.000.
• Adiciones: mínimo $40.000
• Retiros Parciales: mínimo $40.000.
• Saldo de Permanencia: mínimo $200.000
• Plazo mínimo de Permanencia: 15 días
• Cancelaciones: 99% el mismo día, 1% restante el día siguiente.

Cuadro de rentabilidades

https://www.globalcdb.com/Informacion_sobre_Productos_y_Servicios/GSC
_Fondos/Global_Vista/Global_Vista_7-8438.html cuadro de rentabilidades
contactos
Sebastian Torres Oke
Gerente Carteras Colectivas
Calle 7 Sur # 42 -70 Ed Forum Oficina 215

storres@globalcdb.com
Teléfono 444-70-10 Ext. 220

CAPITULO II Personal Potencial Activo y Pensionado, Proyecciones
Económicas y Formas de Vinculación del Empleado.

Actualmente el personal de las fuerzas militares está conformado por el
ejército nacional, la fuerza aérea, la armada, y la policía nacional.
El ejército de Colombia está constituido por algo más de 460 000 efectivos entre
oficiales suboficiales, soldados profesionales y civiles.

La fuerza aérea de Colombia, cuenta con aproximadamente 13.000
efectivos entre oficiales suboficiales y personal, civil.
La armada nacional está constituida aproximadamente por 34.600 militares,
de los cuales alrededor de 24.000 hacen parte del Cuerpo de Infantería de Marina.

La policía nacional está integrada por 165.000

uniformados los cuales

están distribuidos por todo el territorio nacional.
Este personal representa un número considerable en la población colombiana,
trabajan con el estado y mal que bien tienes las condiciones mínimas esenciales
económicas.

Capitulo 3 DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO.

La difusión y el conocimiento de esta guía de inversión se hará mediante un
folleto (anexo) dinámico donde se da a conocer las diferentes posibilidades de
inversión que ofrecen algunas de las comisionistas de bolsa del país, despertando
el interés de los inversionistas por analizar sus finanzas personales, este folleto
será difundido a todos los comandos de las fuerzas militares para su difusión y
conocimiento.

CONCLUSIONES

Con esta guía de inversión los miembros de la fuerza pública estarán en la
capacidad de invertir de acuerdo a su perfil de riesgo (conservador, moderado y
agresivo) determinando su nivel de utilidad o ganancia.

Igualmente podemos observar que el mercado colombiano tiene una variedad
de portafolios para todos los gustos, es decir que si se desea obtener más
rentabilidad el inversor deberá tomar más riegos y si se desea que el dinero este
más seguro su rentabilidad será menor.
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