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Los mercados financieros globales

La comunicación entre los administradores de carteras y los inversionistas es muy importante para nosotros. Este informe busca presentar a
los suscriptores un reporte y análisis sobre los resultados de la gestión de los recursos administrados y los factores que han impactado la
evolución de la cartera colectiva durante el 2011.

3. Informe de desempeño

En cuanto al desempeño del fondo, es importante señalar que la
Cartera Colectiva InterBolsa Renta Ya obtuvo la mejor rentabilidad del
sector durante el segundo semestre del 2011. En efecto, dentro de la
muestra de 36 carteras colectivas con similares características, el
fondo registró una rentabilidad neta del 4.3%, mientras que el
promedio del sector se ubicó en el 3.77%. Adicionalmente, si
tenemos en cuenta la volatilidad de los rendimientos diarios del fondo,
podemos concluir que durante el 2011 InterBolsa Renta Ya presentó
una de las mejores relaciones riesgo retorno dentro del sector de
carteras colectivas abiertas.
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Durante el 2011 la Cartera Colectiva Abierta InterBolsa Renta Ya
presentó una caída de más del 20% en el valor de los activos
administrados, ocasionada principalmente por la diversificación de los
recursos de nuestros clientes en las demás carteras colectivas
administradas por InterBolsa SAI. Sin embargo, es importante señalar
que el volumen promedio de suscriptores se incrementó en un 6,6%
en lo corrido del año, lo que significa una disminución en el riesgo de
concentración por suscriptor para la cartera.
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4 - Riesgos
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Cumpliendo con los objetivos trazados por la calificadora de riesgos
BCR Investors Services, el portafolio de la cartera colectiva mantuvo
una participación superior al 80% en títulos calificados AAA, lo que le
proporcionó al inversionista una seguridad adicional, puesto que los
recursos de la cartera se invertieron en papeles con la mejor calidad
crediticia.
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Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de
inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en WWW.INTERBOLSASAI.COM.CO . Las obligaciones asumidas por
INTERBOLSA S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION , de la CCA INTERBOLSA RENTA YA relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un
depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La
inversión de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su
comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

La comunicación entre los administradores de carteras y los inversionistas es muy importante para nosotros. Este informe busca presentar a
los suscriptores un reporte y análisis sobre los resultados de la gestión de los recursos administrados y los factores que han impactado la
evolución de la cartera colectiva durante el 2011.
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La volatilidad del valor de la unidad sigue siendo otro factor
diferenciador importante frente a la competencia. Durante el 2011
este indicador nunca superó el 0.03%, lo cual permite ofrecer una
combinación ideal de alta rentabilidad con baja volatilidad.
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Para el cierre del 2011, el plazo promedio de las inversiones fue de
1,12 años, mientras que en el 2010 fue de 1,196 años. Esta leve
disminución fue ocasionada por el aumento en la participación de
títulos entre 0 y 180 días y por la disminución en títulos con
vencimiento entre 1 y 3 años.
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5 – Composición de portafolio
Dentro de los cambios más significativos en la composición del
portafolio, es importante resaltar el aumento en la participación de los
títulos atados al IBR, los cuales presentaron un incremento cercano al
20% sobre el valor total de la cartera. Esta estrategia se implementó
después de analizar el comportamiento de las tasas de intervención del
Banco de la República. En contraste, los títulos en tasa fija
disminuyeron su participación en un 15%, con el objetivo de evitar
posibles desvalorizaciones ocasionadas por las presiones inflacionarias
que tuvieron lugar en el 2011.
Finalmente, los títulos en DTF
disminuyeron su participación en un 9%, mientras que los títulos en IPC
se incrementaron ligeramente en un 6% sobre el valor total de la
cartera.
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6 - Estados Financieros
Los estados financieros comparativos muestran que entre diciembre
de 2010 y diciembre de 2011 los activos totales de la cartera
disminuyeron en un 19%. Dentro de las variaciones más significativas
es importante mencionar la disminución en los títulos emitidos por la
Nación, los cuales presentaron una variación del -17%. Por el
contrario, el disponible de la cartera presentó un incremento superior
al 57% con respecto al cierre del 2010.

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de
inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en WWW.INTERBOLSASAI.COM.CO . Las obligaciones asumidas por
INTERBOLSA S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION , de la CCA INTERBOLSA RENTA YA relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un
depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La
inversión de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su
comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
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Por otro lado, los títulos con mayor participación dentro del total de la
cartera fueron los papeles emitidos por establecimientos de crédito, los
cuales representaron mas del 77% del valor del portafolio.
Análisis
BALANCE GENERAL
DISPONIBLE
PACTOS DE REVENTA
INVERSIONES
Emitidos por la Nación
Otros deuda pública
Emitidos Establec. De Crédito
Otros Titulos
CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PATRIMONIO
PASIVOS Y PATRIMONIO

Dic-11

Dic-10

22.703.713
187.976.814
10.017.106
1.216.875
163.558.585
13.184.248
210.680.527
381.611
210.298.916
210.680.527

Vertical

14.371.616
43.234.383
202.604.479
12.102.627
1.176.809
189.325.043
260.210.478
368.260
259.842.218
260.210.478

Dic -11
10,78%
0,00%
89,22%
4,75%
0,58%
77,63%
6,26%
0,00%
0,00%
100,00%
0,18%
99,82%
100,00%

Análisis
Horizontal
Dic 10
Dic -11
57,98%
-100,00%
-7,22%
-17,23%
3,40%
-13,61%
ND
ND
ND
-19,03%
3,63%
-19,07%
-19,03%

* Expresado en miles

El estado de resultados, muestra que la utilidad operacional acumulada
a diciembre del 2011 fue de 8.848 millones de pesos en donde los
gastos operaciones representaron mas del 34% del total de
rendimientos
Análisis
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
RENDIMIENTOS ABONADOS

Dic-11
11.926.942
3.078.898
8.848.044

Dic-10

Vertical

12.249.703
2.796.537
9.453.166

Dic -11
134,80%
0,00%
34,80%
0,00%
100,00%

Análisis
Horizontal
Dic 10
Dic -11
-2,63%
ND
10,10%
ND
-6,40%

8. Sobre InterBolsa SAI
8.1 InterBolsa, Administradora de Inversión
Interbolsa SAI cerró 2011 con activos bajo administración
por $1.8 billones, representados en 9 carteras Colectivas y
6 Fondos de Capital Privado, y con más de 11.500
suscriptores.
La Sociedad Administradora ha mantenido durante tres años
consecutivos su calificación AA+ en la Calidad de
Administración de Portafolios otorgada por BRC
Investors Services S.A y por Value and Risk Rating, producto
de su exitosa gestión en la administración de recursos.
8.2 El 2011 para InterBolsa Administradora de Inversión
Durante el 2011 Interbolsa SAI continuó con la dinámica de
crecimiento de sus Carteras Colectivas y Fondos de Capital
Privado, incrementando sus activos bajo administración en
17,64%, pasando de $1,54 billones a $1,81 billones. La
Sociedad creó alternativas de inversión innovadoras para sus
inversionistas, lanzando al mercado carteras como:
Cartera Colectiva de Margen InterBolsa Alpha Trading, es un
fondo de margen para invertir en el mercado de deuda
pública.

* Expresado en miles

7 – Gastos
Dentro de los gastos imputables a la cartera, el más significativo fue el
que corresponde a la remuneración cobrada por la administradora, el
cual permaneció estable a lo largo del último año. Es importante
señalar que la comisión cobrada por la sociedad es del 1% E.A. sobre
el valor de la cartera, tal como quedó establecido en el reglamento de
la misma.
COMPOSICIÓN DE GASTOS
COMISION ADMINISTRADORA
COMISIONES BANCARIAS
RENDIMIENTOS EN OP.REPO Y SIMULTÁNEAS
PÉRDIDA EN VENTA O REDENCIÓN DE INVERSIONES
PÉRDIDA EN VALORACIÓN DE DERIVADOS
CALIFICADORA DE RIESGO
TOTAL

Dic-11
2.413.745
47.175
262.881
46.158
308.939
3.078.898

Dic-10
Análisis Vertical Análisis Horizontal
2.419.314
78,40%
-0,23%
0,00%
ND
5.253
1,53%
798,13%
94.614
8,54%
177,85%
277.356
1,50%
-83,36%
10,03%
ND
2.796.537
100,00%
10,10%

* Expresado en miles

Oficinas de Atención de InterBolsa SAI.
Barranquilla
Centro Empresarial Américas II
Calle 77B No 59-31 Local 106
Teléfono:57.5.369.5800
Bogotá
Centro de Negocios Andino
Carrera 11 No 82-01,piso 7
Teléfono:57.1.490.0400

Cartera Colectiva Especulativa Interbolsa Gestión Alternativa,
es el primer hedge fund gestionado por colombianos basado
en estrategias de valor relativo.
Cartera Colectiva InterBolsa Brasil - Renta Variable, l es el
primer vehículo creado en Colombia para acceder al mercado
brasileño.
Cartera Colectiva por Compartimentos InterBolsa Inmobiliaria
- Comprar para Arrendar, es un fondo inmobiliario que ofrece
excelentes alternativas de inversión para inversionistas de
largo plazo.
Para el año 2012 Interbolsa SAI continuará consolidándose
como una de las compañías líderes del mercado en la
administración de fondos, desarrollando productos financieros
innovadores para sus inversionistas.

Bucaramanga
Centro Empresarial Suramericana
Calle 36 No 26-48 Int. 10
Oficina 110
Teléfono:57.7.632.0080
Cali
Edificio Siglo XXI
Avenida 4 Norte No 6N-67
Oficina 201
Teléfono:57.2.685.3200

Manizales
Edificio Casa Luker
Carrera 23 No 64B-33 Local 7
Teléfono:57.6.685.6161
Medellín
Edificio BVC
Centro Comercial Empresarial
San Fernando Plaza
Carrera 43ª No 1-50
Torre 3 Piso 6
Teléfono: 57.4.319.7800

Ingrese a nuestro sitio web para conocer el
portafolio de productos y servicios que está a
su disposición y obtenga información sobre el
estado de sus inversiones a través de la
sección CONSULTAS Y MOVIMIENTOS.
www.interbolsasai.com.co
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inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en WWW.INTERBOLSASAI.COM.CO . Las obligaciones asumidas por
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