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2. Comentario de mercado
Los mercados financieros globales cerraron 2011 en terreno
negativo, afectados principalmente por la difícil situación de la
deuda soberana de

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.

Respecto a las acciones locales, el índice COLCAP cayó 15.3%,
relativamente menos que el índice de mercados emergentes (-20%).
En el mercado de la deuda pública, los títulos del gobierno de
referencia TES con vencimiento a Julio de 2024 se valorizaron 3.70%
en términos de precio, lo que equivale a un ajuste en tasa de 56pbs,
al pasar de 8.15% al inicio de año hasta 7.58% finalizando
diciembre.

3.2 Evolución del valor de la unidad
El valor de la unidad al 31 de diciembre fue de $15.521,07, frente a un
valor de unidad al finalizar el 2010 de $14.370,36, lo que representó
una rentabilidad del 8.01%% E.A. neta después de comisión, superior a
la registrada en el periodo 2009-2010 de 7,42% EA. La rentabilidad
antes de comisión fue de 10,62%.

3. Informe de desempeño
4.000

3.1 Valor de la Cartera y Rentabilidad
La Cartera Colectiva InterBolsa Credit tuvo un crecimiento del 40.79%
en los activos bajo administración durante el año 2011, pasando de
$363.553 millones al 31 de diciembre de 2010 a un valor de activos
bajo administración de $ 511.840 millones al cierre de 2011.
A nivel de suscriptores, la cartera pasó de 2.716 en diciembre de 2010
a 3.765 inversionistas en diciembre 31de 22011, lo que representa un
incremento de 38,62%.
La rentabilidad semestral de la cartera fue de 7,79% EA y en el
último año de 8,01% EA, dichas rentabilidades estuvieron por encima
de las registradas en el 2010 (7,53% E.A.180 días y 7,42% E.A 360
días).
Dado que el benchmark establecido para la cartera es
DTF+3%, y que este estuvo durante el 2011 en 7,36%, la cartera
colectiva superó la rentabilidad objetivo en 0.65 puntos básicos.
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La volatilidad del valor de la unidad de la cartera se ha mantenido por
debajo del 0.025% y disminuyó en el último trimestre del año, producto
del mayor nivel de liquidez de la cartera. Esto ha sido producto de la
limitada exposición al riesgo de mercado en inversiones de renta fija .
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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 CCE INTERBOLSA FACTORING 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.

3.3 – Perfil general del riesgo
La Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa
052 de diciembre de 2011, por la cual se “imparten instrucciones
relacionadas con 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”. Esto con el fin de estandarizar en la industria
criterios mínimos que deben observar los administradores de carteras
colectivas que invierten en títulos y demás derechos de contenido
crediticio.
Al respecto, la Sociedad Administradora creó grupos de trabajo con el
regulador para verificar la interpretación y aplicación de la norma e
implementar, con el proveedor de la plataforma tecnológica, los ajustes
necesarios en el sistema. A nivel interno se están revisando las
adaptaciones que se deben realizar tanto en procesos como en políticas
para la valoración, contabilización y preparación e información para
transmisiones al regulador, dentro del plazo establecido por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
En desarrollo de la metodología de calificación de cartera implementada
desde el 2010, la calidad crediticia de los títulos que conforman el
portafolio se encuentra en las siguientes categorías: el 99,79 del
portafolio tiene calificación A; el 0,18% del portafolio calificación B
(entre 31 y 60 días de mora); 0.03% del portafolio está clasificado en E
(mayor a 120 días de mora ). No hay ningún titulo en categoría
incobrable.
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4. Composición de portafolio
Durante el 2011 se cumplieron los límites establecidos en el
reglamento en cuanto a composición por emisor, plazo y calificación.
El 83,78% de la cartera está representado por inversiones de
portafolio de títulos de contenido crediticio y de renta fija, de los
cuales el 69,34% está representado por títulos de contenido crediticio,
las operaciones de liquidez representan el 14,57% del portafolios y la
liquidez en banco el 1,65%.
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La composición de los títulos de contenido crediticio es la siguiente: los
pagarés representan el 48,08% del portafolio, las cesiones de contrato
el 9,77%, las letras el 2,86%, los cheques el 1.44% y los otros títulos
de contenido crediticio el 4.89%
La composición del portafolio por tipo de renta está concentrada en su
mayoría en tasa fija (97,84%), por la naturaleza de las inversiones en
títulos de contenido crediticio como son las letras, cheques y pagarés.
El 1.35% está representado por inversiones indexadas al IBR y el
0.20% está indexado al IPC.
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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 CCE INTERBOLSA FACTORING 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.

El activo de la cartera a corte del 31 de diciembre de 2011 registró un
valor de $514.826 millones; del cual el disponible ascendía a $7.641
millones, las inversiones a $433.814 millones y las operaciones
simultáneas sumaban $73.351 millones.
El pasivo registró un saldo de $2.985 millones y estaba compuesto,
principalmente, por la comisión a pagar a la Sociedad Administradora de
$ 2.825 millones y por la retención

Análisis

5. Estados Financieros
El balance de la Cartera Colectiva debe ser analizado a partir de las
siguientes premisas:
1. El activo de la cartera está conformado, en su gran mayoría, por
inversiones negociables en renta fija o en títulos de participación; éstas
son valoradas diariamente a precios de mercado para el caso de las
inversiones inscritas en el RNVE y a TIR de compra para el caso de los
títulos de contenido crediticio, como son las letras, cheques y pagarés.
El resto del activo está compuesto por cuentas por cobrar y
operaciones de liquidez que, básicamente, son las operaciones
simultáneas, repos y transferencia temporal de valores.
2. El pasivo de la cartera está conformado por cuentas por pagar, entre
las que tenemos las comisiones por pagar a la Sociedad
Administradora, que se causan diariamente pero sólo se pagan dentro
de los cinco días siguientes al corte de mes, y los impuestos por pagar.
3. El patrimonio está conformado por los aportes de los suscriptores y
tienen una variación diaria, de acuerdo al cambio que se dé en el valor
de la unidad. Por lo tanto, el análisis del balance debe considerar la
evolución en el valor de la cartera, tanto en su patrimonio como en su
activo, ya que ambos son reflejo de las inversiones realizadas y, por lo
tanto, tienen variación diaria.
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6. Gastos de la Cartera Colectiva
Durante el año de 2011 la cartera colectiva tuvo gastos por $21.428 millones, de
los cuales los más representativos fueron $20.584 millones correspondientes a
comisiones a la sociedad administradora, $230 millones de pérdida en venta de
inversiones, $24 millones de provisiones de las cuentas por cobrar y $500 millones
corresponden a otros gastos .
La Sociedad Administradora cobra como remuneración de administración de la
cartera colectiva una comisión fija del 4.5% E.A., calculado sobre el valor neto
diario de la cartera colectiva del día anterior, la cual es pagadera en forma mensual
vencida; y una comisión variable del 25% de la rentabilidad neta después del
cobro de comisión fija, cuando dicha diferencia es superior a DTF + 3%. La
relación de los gastos que son asumidos por la cartera colectiva se encuentra así
mismo detallada en el artículo 5.1 del reglamento de la cartera.
COMPOSICIÓN DE GASTOS
COMISION ADMINISTRADORA
RENDIMIENTOS EN OP.REPO Y SIMULTÁNEAS
PÉRDIDA EN VENTA O REDENCIÓN DE INVERSIONES
PROVICIONES
HONORARIOS
OTROS GASTOS OPERACIONALES
TOTAL

7.2 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 $1,74 0 0 06[(c)-5(a)5(rte)7(r)13(e)-1i[( )51 5
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7. Sobre InterBolsa
7.1 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.

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

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

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 CCE INTERBOLSA CREDIT 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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