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1. OBJETIVO DE INVERSIÓN 

 

El objetivo del Fondo de Inversión Colectivo Progresión Rentamás, es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de 
inversión de corto y mediano plazo, de riesgo alto con inversiones mayoritariamente concentrado en la compra al descuento 
de títulos no inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE, diseñado para ofrecer una alternativa de 
inversión con su propio horizonte de tiempo para los inversionistas. 
 
Igualmente, el fondo podrá invertir en valores de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) 
con una calificación mínima de AA+ de acuerdo a los límites previstos en el reglamento.  
 
La Sociedad Administradora en su labor de administración del fondo, buscará obtener rentabilidades superiores a las que se 
encuentran en instrumentos de Renta Fija tradicionales, asumiendo riesgos crediticios en promedio superiores a los riesgos 
que se toman a través de instrumentos tradicionales de renta fija.  
 
Para conseguir este objetivo, el Fondo tendrá como estrategia la conformación de un portafolio de activos, con operaciones 
de descuento de títulos valores tales como: cheques avalados por una compañía de afianzamiento comercial debidamente 
autorizada, facturas de compraventa endosadas, pagarés de empresas ampliamente reconocidas en el mercado, contratos 
de diversa índole en los cuales las partes sean suficientemente sólidas y cuenten con una trayectoria que permita mitigar los 
riesgos, entre otros. 
 

2. INFORME DE DESEMPEÑO 
 

El Fondo de Inversión Colectivo Cerrado Progresión Rentamás – cuenta con cuatro (4) unidades de participación en las 
cuales se podrá ejercer la opción de retiro parcial o total de los aportes. En la “Unidad de Participación 3 (UP3)”, el retiro se 
podrá ejercer cada 3 meses, en la “Unidad de Participación 6 (UP6)”, el retiro se podrá ejercer cada 6 meses, en la “Unidad 
de Participación 12 (UP12)”, el retiro se podrá ejercer cada 12 meses y en la “Unidad de Participación 24 (UP24)”, el retiro se 
podrá ejercer cada 24 meses. Las unidades de participación se diferencian por el plazo para ejercer el retiro y por el monto 
de la comisión de administración cobrada que va desde el 5% EA en la “Unidad de Participación 3 (UP3)” hasta el 3% EA en 
la “Unidad de Participación 24 (UP24)”. 
 
Durante el primer semestre de 2022 el mercado estuvo caracterizado por un comportamiento enmarcado por las altas 
volatilidades en el mercado de renta fija y divisas, incertidumbre frente al comportamiento de la inflación en Colombia , nuevos 
brotes de COVID que en conjunto con las restricciones comerciales generadas por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania 
han profundizado el incremento en los precios de los bienes y servicios, amenazando con eliminar los esfuerzos de 
recuperación de los diferentes países, llevando a presentar señales de una potencial y recesión en las economías 
desarrolladas. 
 
El fondo cierra el primer semestre del año 2022 con un valor patrimonial de $155.064.149 miles. presentando un crecimiento 
del 6,36% con respecto al cierre de junio 30 de 2021. Dicho crecimiento se dio por la valorización de sus inversiones, por la 
estabilidad en las renovaciones de los recursos actuales y por el ingreso de recursos frescos. Con relación al número de 
inversionistas, al 30 de junio de 2022 el fondo cerró con 453 suscriptores en las diferentes unidades de participación, los 
cuales disminuyeron en 3,62% con respecto a los 470 suscriptores con los que cerró un año atrás. 
 
Así mismo, el rendimiento mostrado es coherente con el nivel de riesgo de crédito asumido de acuerdo con la calidad de los 
activos en los que se invierte y las contrapartes (emisores y pagadores) aprobadas por el comité de inversiones, después de 
que estos con analizados a través de un robusto proceso de estructuración y un posterior seguimiento realizado por las 
diferentes áreas involucradas en la Sociedad Administradora. Por otro lado, la volatilidad permanece en niveles muy bajos, 
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lo cual demuestra que es una buena elección para aquellos inversionistas que prefieren un comportamiento sin sobresaltos 
de sus inversiones. 
 
Como ya es usual en el fondo, se ha logrado mantener un alto porcentaje de inversión en sus activos principales, inyectándole 
de esa forma mayor diversificación y, por consiguiente, atomización del riesgo. A la fecha de cierre del presente informe, el 
fondo contaba con recursos disponibles a niveles del 11,6%, el cual es acorde con los requerimientos de liquidez necesarios 
para cubrir las solicitudes de posibles retiros. La composición del portafolio por tipo de inversión muestra el grado de 
atomización que se ha logrado con diferentes tipos de activos que presentan diversos plazos de vencimiento, tasas de 
colocación, pagadores, estructuras, permitiendo de esa forma buscar el objetivo de rentabilidad y riesgo deseado. Estas 
inversiones corresponden a diferentes estructuras que se han diseñado e implementado para la compra al descuento de 
derechos económicos futuros derivados de contratos o títulos valores. 
 
Por otro lado, en el mes de mayo, se giraron recursos por $154.379 miles a 6 inversionistas como resultado del ejercicio 
parcial (2 inversionistas) y total (4 inversionistas) de su derecho de retiro generado con ocasión a la cesión del fondo de 
Progresión SAI a Progresión Sociedad Comisionista de Bolsa. 
 
Para el segundo semestre del año 2022, la Sociedad Administradora continuará con las buenas prácticas que se manejaron 
durante el primer semestre del año buscando aportar en procesos e ideas que permitan mantener los resultados actuales, 
monitoreando para ellos de manera permanente las tasas de fondos similares, las tasas de captación del mercado y el hábito 
de pago de sus obligados. 
  

2.1. Valor del Fondo y Rentabilidad 
 
El FIC Progresión Rentamás presentó al cierre del primer semestre de 2022 un valor total administrado de $155.064.149 
miles presentando un crecimiento del 6,36% frente al valor administrado al 30 de junio de 2021 de $ 145.786.700 miles, con 
un máximo bajo administración en el mes de abril al registrar un valor de $ 184.839.548 miles y un mínimo de $155.064.149 
miles en el mes de junio. El crecimiento promedio del valor del fondo se ubicó en 38,03%. Las disminuciones observadas en 
el valor del fondo son consecuencia, principalmente, de la incertidumbre política que vivió el país durante el primer semestre 
del año  
 

Gráfica 1 – Evolución valor de fondo I Sem 2021 vs I Sem 2022 
 

 
                                                                                                           Fuente: Progresión SCB S.A. 
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Tabla 1 – Variación valor administrado 
 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
Por Unidad de Participación, durante el primer semestre del año el mayor crecimiento se presentó en la UP12 al registrar una 
variación del 73,80% correspondientes a un crecimiento de $33.095.207 miles frente al corte del primer semestre del 2021, 
en tanto que la UP6 registro la mayor disminución al registrar una variación de 44,93% correspondiente a una caída de 
$21.485.245 miles frente a junio de 2021. 
 

Gráfica 2 – Evolución valor de fondo I Sem 2021 vs I Sem 2022 por unidad de participación 
 

 
                                                                                                           Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
Tabla 2 – Variación por unidad de participación 

 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 

Periodo 2021 2022 Variación  %

31-ene 127.138.559.085$  177.168.093.618$  39,35%

28-feb 107.908.166.204$  175.243.434.721$  62,40%

31-mar 107.138.918.715$  184.839.548.116$  72,52%

30-abr 130.007.889.789$  164.157.417.216$  26,27%

31-may 134.336.334.051$  162.883.721.764$  21,25%

30-jun 145.786.699.586$  155.064.148.746$  6,36%
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Activos bajo Administración por  Und. Part.  - ISem 2021 Vs 
ISem 2022

2021 2022

Periodo UP 3 UP 6 UP 12 UP 24

I Sem 2021 39.430.144.137$   47.814.552.105$      44.844.847.981$             13.697.155.362$  

I Sem 2022 36.973.252.032$   26.329.307.124$      77.940.054.823$             13.821.534.767$  

Variación % -6,23% -44,93% 73,80% 0,91%
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En cuanto al número de suscriptores, el FIC Progresión Rentamás presentó al 30 de junio de 2022 un total de 453 suscriptores, 
los cuales representan una disminución del 3,62% con respecto al primer semestre cuando contaba con 470 suscriptores; 
por unidad de participación la mayor caída de suscriptores se observó en la UP3 con una disminución de -20,97%, en tanto 
que el número de inversionistas en la UP24 se mantuvo constante. 
 
 

Gráfica 3 – Evolución número de inversionistas primer semestre 2022 
 
 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
 

Tabla 3 – Variación número de inversionistas 
 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO UP 3 UP 6 UP 12 UP 24

2021 62                 136               190               82                 

2022 49                 134               188               82                 

Variación -20,97% -1,47% -1,05% 0,00%
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Gráfica 4 – Evolución número de inversionistas I Sem 2021 vs I Sem 2022 
 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
Respecto a las rentabilidades del FIC, al corte del 30 de junio de 2022, el FIC Rentamás presentó las siguientes rentabilidades 
por Unidad de Participación:  

 
Gráfica 5 – Evolución rentabilidades mensuales por unidades de participación 

 

 
                                                                                                                   Fuente: Progresión SCB S.A. 
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Gráfica 6 – Evolución rentabilidades semestrales por unidad de participación 

 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 

 
Gráfica 7 – Evolución rentabilidades anuales por unidad de participación 

 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
 
Respecto al corte de junio de 2021, el FIC Rentamás, por Unidad de Participación, presentó incrementos en sus rentabilidades 
mensuales del orden de 269 pbs en promedio, de 163 pbs en sus rentabilidades semestrales y de 22 pbs en sus rentabilidades 
anuales. 
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Gráfica 8 – Evolución rentabilidades mensuales por unidad de participación I Sem 2021 vs I Sem 2022 
 

 
                                                                                                                   Fuente: Progresión SCB S.A. 
 

 
Gráfica 9 – Evolución rentabilidades semestrales por unidad de participación I Sem 2021 vs I Sem 2022 

 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 
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Gráfica 10 – Evolución Rentabilidades anuales por unidad de participación I Sem 2021 vs I Sem 2022 
 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
Por otra parte, al igual que el primer semestre del año 2021, el portafolio no presentó volatilidades significativas durante el 
primer semestre del 2022. 
 

Tabla 4 – Volatilidades 
 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
2.2. Evolución del Valor de Unidad 

 
Respecto a los valores de unidad del FIC, las mismas presentaron crecimientos positivos durante todo el periodo conforme a 
las nuevas inversiones que el fondo realizaba y los incrementos de las tasas de captación del mercado: 
 

Tabla 5 – Evolución UP 3 
 

  
Fuente: Progresión SCB S.A. 
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2021 2022

Periodo Último mes Últimos 6 meses Año Corrido Último Año Últimos dos años Últimos tres años

I Sem 2021 0,08% 0,05% 0,05% 0,08% 0,09% 0,16%

I Sem 2022 0,04% 0,05% 0,05% 0,07% 0,08% 0,08%

Volatilidad Histórica

Periodo 2021 2022 Variación %

31-ene 18.646          19.286          3,44%

28-feb 18.690          19.355          3,56%

31-mar 18.690          19.425          3,93%

30-abr 18.786          19.502          3,81%

31-may 18.830          19.586          4,02%

30-jun 18.885          19.690          4,26%

Rentamás UP3
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Tabla 6 – Evolución UP 6 
 

  
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
Tabla 7 – Evolución UP 12 

 

  
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
Tabla 8 – Evolución UP 24 

 

  
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
2.3. Perfil General de Riesgo 

 
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo del Fondo de Inversión 
colectivo es alto; esto como resultado a que el portafolio se encuentra invertido principalmente en activos no inscritos en el 
RNVE tal como facturas, contratos, pagarés, libranzas, entre otros, asumiendo riesgos crediticios en promedio superiores a 
los riesgos que se toma a través de los instrumentos tradicionales de renta fija. 
 
Un perfil de riesgo Alto, consiste en que el portafolio tiene una exposición que implicaría una posible pérdida de capital y del 
cual existen ciertos mitigantes que llegan a reducir el nivel de exposición, además de que las alternativas de inversión son 
diversas, pero considerando los altos niveles de riesgo. 
 

Periodo 2021 2022 Variación %

31-ene 20.690          21.606          4,43%

28-feb 20.754          21.699          4,55%

31-mar 20.828          21.795          4,64%

30-abr 20.894          21.899          4,81%

31-may 20.960          22.017          5,04%

30-jun 21.038          22.145          5,26%

Rentamás UP6

Periodo 2021 2022 Variación %

31-ene 21.808          22.884          4,93%

28-feb 21.884          22.991          5,06%

31-mar 21.971          23.102          5,15%

30-abr 22.049          23.221          5,31%

31-may 22.128          23.356          5,55%

30-jun 22.219          23.501          5,77%

Rentamás UP12

Periodo 2021 2022 Variación %

31-ene 22.990          24.242          5,44%

28-feb 23.079          24.363          5,57%

31-mar 23.180          24.492          5,66%

30-abr 23.272          24.627          5,82%

31-may 23.364          24.781          6,06%

30-jun 23.470          24.945          6,29%

Rentamás UP24
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En la actualidad el fondo de inversión colectivo posee un Comité de Inversiones conformado por tres (3) miembros 
independientes, que realizan el análisis y la aprobación de la compra de activos que realiza el fondo, buscando mitigar los 
riesgos a los que se está expuesto en cada operación y buscando la mejor relación riesgo-retorno. Adicionalmente, la 
administración mensualmente les presenta un informe detallado sobre la situación de cada uno de los activos del portafolio 
por cliente, originador y contraparte, con el fin de conocer periódicamente el comportamiento de pago de los mismos y la 
evolución en el seguimiento de los activos que presentan novedades. 
 
La inversión en el Fondo está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los activos que componen el 
portafolio de este, entre ellos riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de emisor o crediticio, riesgo de contraparte, riesgo 
de concentración, riesgo operacional, riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, riesgo de seguridad y 
ciberseguridad, entre otros. 
 
Progresión SCB como sociedad administradora del Fondo, cuenta con una Gerencia de Riesgos que depende directamente 
de la Gerencia General. garantizando así su independencia de las áreas del Front y Back Office, en la cual se gestiona de 
forma integral los diversos riesgos (crédito, mercado, liquidez, operacional, SARLAFT, Seguridad de la información, Plan de 
continuidad del negocio) a los que se encuentran expuesto los recursos administrados conforme a los requerimientos de 
administración de riesgos establecidos por la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF) de la Superintendencia Financiera 
de Colombia. Para dar cumplimiento a esto, Progresión SCB ha dispuesto del recurso humano competente y la tecnología 
adecuada de modo que la gestión de los riesgos sea acorde al monto de los recursos administrados y a la complejidad de 
sus inversiones. 
 
Entre los objetivos de la Gerencia de Riesgos se encuentra: identificar, medir, controlar y monitorear de los riesgos incurridos 
por la entidad en la administración del Fondo, así como la verificación del cumplimiento de políticas y límites establecidos. En 
la unidad de riesgos durante el periodo analizado ha realizado las gestiones tendientes que garantizan el cumplimiento de 
límites contractuales y legales establecidos para la inversión de los recursos. 
 
Riesgo de Mercado  
 
Se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas por efecto de cambios en el valor de mercado de los activos que 
conforman el portafolio de inversiones, los cuales son susceptibles a este. Estos cambios en el precio de los instrumentos 
obedecen a un conjunto de variables cuyo control es ajeno a la Sociedad Administradora y pueden presentarse como 
resultado de variaciones en las tasas de interés y tipos de cambio, así como en cotizaciones y variables de mercado de las 
cuales depende el valor económico de dichos instrumentos. 
 
El Fondo de Inversión Colectiva Progresión Rentamás se enfoca en realizar inversiones a corto y mediano plazo, 
especialmente de títulos de contenido crediticio que no se encuentran registrados en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores (RNVE) y que por lo tanto, no tienen exposición a los factores de riesgo de mercado, sin embargo, el Fondo puede 
realizar inversiones de liquidez en compra y venta de activos que se encuentren registrados en el RNVE, así como en Fondos 
de inversión cuyo subyacente se encuentre asociado a los activos elegibles del Fondo Rentamás, lo cual genera exposición, 
en una muy baja proporción frente al nivel de activos, a los factores de riesgo de mercado por lo cual presenta un nivel de 
exposición moderado.  
 
Este riesgo se mitiga mediante la diversificación del portafolio y las estrategias de cobertura que se llegaren a utilizar en el 
mismo; para lo cual el portafolio tendrá un nivel mínimo de diversificación determinado por los límites a la inversión descritos 
Cláusula 1.2.3. del Reglamento.  
 
Progresión SCB realiza la gestión de Riesgo de Mercado mediante el monitoreo constate de los límites de exposición al riesgo 
establecidos, para lo cual realiza permanentemente una medición de los riesgos de tasas de interés, tipo de cambio y precio. 
Los riesgos de mercado se cuantifican a través de modelos de valor en riesgo (interno y estándar), para lo cual la Sociedad 
Administradora cuenta con el aplicativo PWPREI. La Junta Directiva aprueba los límites de valor en riesgo para el Fondo. 
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Progresión SCB realiza el cálculo del Valor en Riesgo (VeR) aplicando la metodología establecida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en el Anexo 2 del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera; de igual forma realiza 
mensualmente el reporte a la Superintendencia Financiera del Valor en Riesgo conforme la normatividad vigente. Estos 
ejercicios se realizan con una frecuencia diaria y mensual, mapeando las posiciones activas y pasivas del libro de tesorería, 
dentro de los factores de riesgo y bandas de tiempo establecidas en el modelo estándar. 

 
Gráfica 11 – Evolución del VaR 

 

 
Fuente: Progresión SCB S.A 

 
Durante el periodo analizado, la medición del VeR ha estado dentro de los límites establecidos, las inversiones con exposición 
a riesgos de mercado se encuentran principalmente expuestas al factor de Fondos de Inversión Colectiva. 
 
Riesgo de Liquidez 
 
Es la contingencia de no poder cumplir con los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin llegar a afectar 
el curso de las operaciones o la condición financiera de la entidad. El riesgo de liquidez de fondeo, se manifiesta en la 
insuficiencia de activos líquidos disponibles, asumiendo costos inusuales de fondeo. 
 
Teniendo en cuenta que los activos principales del fondo no son transados por bolsa, estos pueden considerarse como títulos 
de relativa iliquidez; así mismo, la inversión en el Fondo es de baja liquidez y a largo plazo, en consecuencia, no se puede 
anticipar la formación de un mercado secundario que asegure una amplia negociación de los valores representativos de las 
Unidades de Participación, basado en lo anterior el riesgo de liquidez del Fondo es alto. 
 
Este riesgo es mitigable, por cuanto el administrador tiene previamente establecidas las fechas de retiros de los suscriptores 
por la naturaleza cerrada del fondo, dependiendo del tipo de unidad de participación; los plazos promedio de los activos del 
fondo se concentran en el mediano plazo. De igual forma, para la gestión de este riesgo la administración contempla diferentes 
políticas y lineamientos de inversión, límites de exposición, procedimientos y realiza el monitoreo periódico de la exposición 
al Riesgo de Liquidez. 
 
El modelo utilizado para el cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) del Fondo, corresponde al modelo interno 
desarrollado por la Sociedad y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.  Para el periodo de análisis no se 
identificaron alertas de riesgo de liquidez.  
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Gráfica 12 – Evolución del IRL 
 

 
Fuente: Progresión SCB S.A 

 
Así mismo, durante el periodo de análisis se continuó realizando seguimientos al comportamiento de pago de los derechos 
de crédito incorporados en los pagarés libranzas, con el fin de seguir el comportamiento de pago de estos, de acuerdo con 
información suministrada por el operador de libranzas. 
 
Riesgo de Crédito - Contraparte 
 
Es el riesgo que representa la solvencia de las partes involucradas con algún nivel de responsabilidad económica de los 
derechos que conforman el portafolio de inversiones del Fondo de Inversión, está determinado por la probabilidad que tiene 
la parte involucrada de cumplir con las obligaciones que se generan en el derecho. 
 
Ni la Sociedad Administradora, ni el Fondo, pueden garantizar que un evento de incumplimiento no se presente por parte de 
alguna parte que tenga obligaciones para con el Fondo por lo cual el riesgo de crédito contraparte del Fondo es alto. 
 
Este riesgo se mitiga mediante la diversificación del portafolio y las estrategias de cobertura que se llegaren a utilizar en el 
mismo; para lo cual el portafolio deberá seguir los lineamientos en materia de inversión descritos Cláusula 1.2.3 del 
Reglamento. Los objetivos para la gestión del riesgo de crédito al que está expuesto el Fondo, en función de la selección de 
las contrapartes en las operaciones autorizadas y de los productos y mercados que atiende, exige el establecimiento de 
políticas, procedimientos y mecanismos que garanticen su administración, además de permitir un control adecuado y 
suficiente de las acciones encaminadas a evitar su materialización, a través de las operaciones de adquisición de títulos 
valores u otros derechos de contenido crediticio inscritos o no en el RNVE, la cual incluye políticas de otorgamiento de cupos, 
de colaterales, de concentración, entre otras. 
 
Adicionalmente, para aquellas operaciones Repo Activas, Simultáneas Activas y Compra y Venta de Títulos registrados en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), Progresión establece y valida de forma semestral los cupos de riesgo de 
Contraparte y Emisor asociados a dichas operaciones, con el fin de reducir la probabilidad de un posible incumplimiento. 
 
La administración del riesgo de crédito de los pagarés, cheques y letras de cambio descontados en el Fondo de Inversión 
Colectiva de Rentamás, es realizada por parte del originador de éstos. Sin embargo, Progresión SCB realiza un seguimiento 
continuo al comportamiento de pago de estos derechos descontados por el Fondo de Inversión, con el fin de asegurar que 
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se estén cumpliendo con los diferentes procedimientos de cartera y cobranza, para de esa forma mitigar la materialización 
de este riesgo. 
 
Con el fin de mitigar el riesgo en el cumplimiento de los flujos futuros asociados al pago de los derechos de crédito 
incorporados en los pagarés, cheques y letras de cambio, se toma para la operación de descuento como valor para cada flujo 
futuro, un porcentaje del valor de este, de acuerdo a lo que defina el Comité de Inversiones del Fondo. Esto permite asegurar 
que, ante cualquier incumplimiento, esta diferencia permita mitigar el riesgo crediticio de pago, teniendo en cuenta que el 
100% del valor del flujo futuro es propiedad del Fondo. 
 
De igual forma, el Fondo Rentamás reconoce el deterioro de aquellos activos que pueden llegar a presentar default. Estos 
deterioros son calculados de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable 100 de 1995, 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Cabe mencionar que, al corte del 30 de junio se tienen constituidos 
deterioros sobre las inversiones realizadas por un valor de $208.627.290  
 
 

Gráfica 13 – Evolución indicar de cartera vencida 

 
Fuente: Progresión SCB S.A 

 
Riesgo de Concentración por inversionista 
 
Se presenta cuando algunos inversionistas obtengan una alta participación del total de unidades del Fondo, sin que sea 
superior al monto máximo previsto en la normatividad legal vigente aplicable según lo previsto en el artículo 3.1.1.6.2 del 
Decreto 2555 de 2010. 
 
El riesgo afecta al fondo en relación con el valor de la unidad, cuando un inversionista con una alta concentración de 
participación realiza un retiro afectando los niveles de liquidez del Fondo e incluso obligar a la Administradora a vender 
activos, para cubrir el retiro; teniendo el límite máximo de participación por inversionista definido para el Fondo se considera 
que la exposición a este riesgo es Alto. 
 
Progresión SCB cuenta con procedimientos y mecanismos para verificar tanto al momento de la vinculación de los 
inversionistas al Fondo como durante su vigencia, el cumplimiento del límite máximo de participación sobre el valor del 
patrimonio antes señalado. 
 
Durante el periodo analizado se han respetado los límites de concentración por inversionista. 
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Riesgo Operacional 
 
Este riesgo hace referencia a la probabilidad de que el Fondo pueda incurrir en pérdidas por deficiencias o fallas en el recurso 
humano, los procesos, la infraestructura física y/o la plataforma tecnológica de Sociedad Administradora, así como por 
eventos externos. 
 
Dada la experiencia de la Sociedad Administradora, de los terceros vinculados, su estructura, tamaño y las actividades de 
apoyo este se considera un riesgo moderado. 
 
Progresión SCB cuenta con un sistema de administración de Riesgo Operacional que permite identificar, medir, controlar y 
monitorear adecuadamente este tipo de riesgo, de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia 
en la circular externa 025 de 2020 y en el Capítulo XXIII - Reglas relativas a la Administración del Riesgo Operacional. Dicho 
sistema este compuesto por políticas, procedimientos, estructura organizacional, órganos de control y plataforma tecnológica, 
que permite el seguimiento y administración del registro de eventos de riesgo operativo, así mismo como la generación de 
una cultura en riesgo operacional mediante capacitaciones mensuales y anuales a todos los funcionarios de Progresión. 
 
Durante el primer semestre del año 2022 no se presentaron eventos de riesgo operacional para el Fondo. 
 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - (SARLAFT) 
 
Es la posibilidad de pérdida o daño que pueda sufrir la Sociedad Administradora por su propensión a ser utilizada directamente 
o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización 
de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. 
 
El nivel de exposición del Fondo a este riesgo es bajo. 
 
La Sociedad Administradora ha adoptado de forma integral el sistema de administración de riesgo de Lavado de Activos y de 
la Financiación del Terrorismo - SARLAFT, de conformidad a las operaciones, el riesgo y el tamaño de la entidad; 
contemplando lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Capítulo IV, Parte I, Circular Básica Jurídica 
(Circular Externa 027 de 2020), al igual que las recomendaciones y mejores prácticas en esta materia. 
 
Durante el primer semestre del año se efectuaron las actividades requeridas para la prevención del riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo y no se identificaron señales de alerta relacionadas con los inversionistas y/o 
operaciones del Fondo. 
 

3. INFORME DE CUMPLIMIENTO 
 

Al cierre del primer semestre de 2022 se cumplió con la totalidad de los límites establecidos en el reglamento en cuanto a 
concentración por tipo de activo (mínimo 75% en activos principales), plazo promedio ponderado, concentración por emisor 
y concentración por inversionista (máximo el 60%). 
 
Durante el semestre de análisis no se presentaron incumplimientos en los límites definidos en el reglamento del fondo. 
 
Composición del Portafolio 
 
Al corte de 30 de junio de 2022, el 70,21% del portafolio se encuentra invertido en derechos económicos, el 11,74% en 
sentencias, 9,28% en cuentas de ahorro remuneradas de entidades bancarias, 5,82% en pagarés libranzas, 2,34% en Fondos 
de Inversión Colectiva abiertos de renta fija 0,59% en pagarés y 0,02% en letras. Por otro lado, al corte de 30 de junio de 
2021, el 51,25% del portafolio se encontraba invertido en derechos económicos, el 25,11% en cuentas de ahorro remuneradas 
de entidades bancarias, el 16,88% en sentencias, 5,55% en Fondos de Inversión Colectiva abiertos de renta fija, 1,28% en 
pagarés, 0,07% en letras y 0,06% en pagarés libranzas. 
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Gráfica 14 – Composición del portafolio I Sem 2021 
 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
 

Gráfica 15 – Composición del portafolio I Sem 2022 
 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 
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Tabla 9 – Variación Portafolio I Sem 2021 vs I Sem 2022 
 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
                                                               Tabla 10 – Principales inversiones del Fondo 
 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 

                                                                                                  
Por otra parte, el plazo promedio ponderado del portafolio incluyendo disponible al 30 de junio de 2022 se encontraba en 
362,6 días, dando cumpliendo con el límite de mantener una duración menor a 1.095 días y siendo superior al plazo promedio 
del primer semestre de 2021 cuando se ubicó en 305,78 días. 
 

Tabla 11 – Plazo promedio del portafolio 
 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activo I Sem 2022 I Sem 2021 Variación %

Bancos 14.540.252                   36.866.061                 39,44%

Derechos 110.004.879                 75.242.274                 1462x

FIC 3.673.513                     8.141.406                   45,12%

Letras 27.006                          105.063                      25,70%

Libranzas 9.124.468                     87.971                        103721 x

Pagaré 925.532                        1.873.709                   49,40%

Sentencias 18.394.499                   24.488.168                 75,12%

1 CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI 15,19%

2 FINSOCIAL SAS 12,96%

3 FUNDACION VALLE DE LILI 6,81%

4 FISCALIA GENERAL DE LA NACION 6,71%

5 COLTEFINANCIERA SA 6,01%

6 PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA 5,80%

7 CAÑA DE AZUCAR Y CEREALEZ SA 4,59%

8 GRASCO LTDA 4,39%

9 MEDICINA Y TERAPIA DOMICILIARIA 3,22%

10 MINISTARIO DE DEFENSA NACIONAL 2,53%

Principales inversiones del Fondo

Activo %

Duración

Días Años Días Años Años

I Sem 2021 305,78        0,838           408,30        1.119          1.119          

I Sem 2022 362,60        0,993           399,70        1.095          1.095          

Plazo promedio 

Periodo

Plazo promedio 
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La composición por plazos máximos de los activos es la siguiente:  
 

Tabla 12 – Inversiones por plazo 
 

 
Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
4. ESTADOS FINANCIEROS 

4.1.    Análisis Horizontal y Vertical del Balance y del Estado de Resultados 
 
El balance del fondo debe ser analizado a partir de las siguientes premisas: 
 
a. El activo del fondo se concentra en las inversiones del fondo que valoran diariamente con la TIR de compra. 
b. El pasivo está conformado principalmente por cuentas por pagar en donde se destacan las comisiones por pagar a la 

Sociedad Administradora que se causa diariamente y se cancelan dentro de los cinco días siguientes al corte de mes. 
c. El patrimonio está conformado por los aportes de los suscriptores más el resultado del ejercicio del fondo. 
 

Tabla 13 – Balance General 
 

 
 
                                                                                                             Fuente: Progresión SCB S.A. 

 
El activo del fondo al 30 de junio de 2022 presentó un valor de $156.691.605 miles, el cual registró un aumento del 6,73% 
frente al presentado al 30 de junio de 2021 por valor de$146.805.885 miles, lo anterior generado por el incremento de las 
inversiones del fondo producto y de la valorización de los activos del fondo.  
 
El activo se está concentrado en un 88,38% en títulos valores de contenido crediticio, los cuales presentaron un incremento 
de 36,03% respecto al cierre del primer semestre de 2021 cuando se ubicaban en $101.797184 miles, seguido en un 9,28% 
por los recursos disponibles en cuentas de ahorro y cuentas corrientes y en un 2,34% en inversiones en fondos de colectiva 
abiertos.  

I Sem 2022 I Sem 2021

1 a 180 Días 52,23% 31,10%

1 a 365 días 12,60% 20,76%

1 a 3 años 25,91% 43,90%

3 a 5 Años 6,92% 4,23%

Más de 5 años 2,32% 0,01%

Inversiones por plazos
Participación

Estado de Resultado 

(Expresado en Miles de Pesos)
Saldo Vertical Saldo Vertical Horizontal

30/6/2022 30/6/2022 30/6/2021 30/6/2021
30/06/2021 a

30/06/2022

DISPONIBLE

Cuentas Corrientes y de Ahorro 14.540.251          9,28% 36.866.061          25,11% -60,56%

Participación en Fondos de Inversion Colectiva 3.673.513            2,34% 8.141.406            5,55% -54,88%

Cuentas por Cobrar -                      0,00% 234                     0,00% -100,00%

INVERSIONES

Titulos Valores de Contenido Crediticio 138.476.384        88,38% 101.797.184        69,34% 36,03%

TOTAL ACTIVO 156.691.605        100,00% 146.804.885        100,00% 6,73%

Pasivo 1.627.456            34,37% 1.018.185            30,22% 59,84%

Patrimonio 155.064.149        3275,11% 145.786.700        4327,23% 6,36%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 156.691.605-        100,00% 146.804.885-        100,00% 6,73%
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El FIC registró un pasivo al 30 de junio de 2022 por valor de $1.627.456 miles, el cual se incrementó en un 58,84% respecto 
al pasivo de $1.018.185 miles registrado al cierre del 30 de junio de 2021 y el cual corresponde en $750.571 miles a 
comisiones y honorarios 
 
Para el cierre del primer semestre del 2022 se presentó un patrimonio total del fondo por valor de $155.064.149 miles, el cual 
aumentó en un 6,36% con respecto al cierre del primer semestre de 2021 cuando se ubicaba en $145.786.700 miles. 
 
El estado de resultados del fondo debe ser analizado bajo las siguientes premisas: 
 

a. Los ingresos del fondo se constituyen por las valorizaciones diarias de las inversiones del fondo y el reconocimiento 
de intereses por el disponible depositado en cuentas de ahorro remunerada y fondos de inversión colectiva abiertos. 
 

b. Los gastos de fondo corresponden a los estipulados en el reglamento del fondo y los cuales se describen a 
continuación: 
 
1. El costo del contrato de depósito de los valores que componen el portafolio o las unidades de participación del 

fondo de inversión colectiva, 
2. El costo del contrato de custodia de los valores que hagan parte del portafolio del fondo de inversión colectiva. 
3. La remuneración de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva que será aplicable de manera 

diferenciada a cada Unidad de Participación. 
4. La remuneración de la Fuerza de ventas contratada por la Sociedad Administradora. 
5. Los honorarios y gastos en que haya de incurrirse para la defensa de los intereses y bienes del fondo de 

inversión colectiva, cuando las circunstancias así lo exijan. 
6. El valor de los seguros y amparos de los activos del fondo de inversión colectiva, distintos de la cobertura a 

que se refiere el artículo 3.1.1.3.4 del Decreto 2555 de 2010. 
7. Los gastos bancarios que se originen en el depósito y transferencia de los recursos del fondo de inversión 

colectiva y en todas aquellas transacciones que se deriven de la operación del Fondo. 
8. Los gastos en que se incurra para la citación y celebración de las asambleas de los inversionistas. 
9. Los tributos que gravan directamente los valores, los activos o los ingresos del fondo de inversión colectiva. 
10. Los honorarios y gastos causados por la revisoría fiscal del fondo de inversión colectiva. 
11. Los correspondientes al pago de comisiones relacionados con la adquisición o enajenación de activos y la 

realización de operaciones, así como la participación en sistemas de negociación o de registro. 
12. Los intereses y demás rendimientos financieros que deban cancelarse por razón de operaciones de reporto o 

repo pasivos, simultáneas pasivas y transferencias temporales de valores y para el cubrimiento de los costos 
de otras operaciones que se encuentren autorizadas. 

13. Los derivados de la calificación del fondo de inversión colectiva, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
3.1.1.3.6 del Decreto 2555 de 2010. 

14. Los gastos en que se incurra por concepto de coberturas o derivados. 
15. Los gastos asociados a la liquidación del Fondo 
16. Los gastos asociados con la Contribución Anual que debe realizar el fondo como emisor de valores a la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 
17. Aquellos gastos que no han sido especificados y que la Ley o demás normas aplicables puedan establecer y 

que deban ser asumidos por el Fondo, o que sean necesarios para la operación del Fondo y deban estar a 
cargo del mismo. 

 
La comisión de administración del fondo se estable de la siguiente manera: 

 

• Unidad de Participación tres (3): 5,00% EA 

• Unidad de Participación seis (6): 4,00% EA 

• Unidad de Participación doce (12): 3,50% EA 

• Unidad de Participación veinticuatro (24): 3,00% EA 
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Tabla 14 – Estado de Resultados 
 

 
                                                                                Fuente: Progresión SCB SA  

 
Al cierre del 30 de junio de 2022 se registraron ingresos por valor de $9.663.893 miles los cuales representan un crecimiento 
del 65,49% frente a los ingresos generados al 30 de junio de 2021 por valor de $5,839,561 miles, como resultado 
principalmente del incremento del valor del fondo y de las tasas de captación de las cuentas de ahorro y de los Fondos de 
Inversión Colectiva Abiertos. 
 
Los ingresos se encuentran representados en un 94,35% por las valorizaciones de las inversiones y en un 5,65% por los 
rendimientos generados por los recursos invertidos en cuentas de ahorro remuneradas y fondos de inversión colectiva 
abiertos. 
 
Los gastos operacionales al 30 de junio de 2022 presentaron un valor de $4.734.625 miles, los cuales fueron superiores en 
comparación al primer semestre de 2021 cuando registraron un valor de $3.369.055 miles, debido principalmente al 
incremento en las comisiones de la fuerza comercial y de la Sociedad administradora, la contribución a la SFC y los gastos 
correspondientes al GMF y el custodio de títulos. 
 
Para el final del periodo, el fondo registró una utilidad del ejercicio por $4.929.268 miles, el cual es superior al registrada en 
el primer semestre de 2021 por valor de $2.470.506 miles. 
 

5. INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Transacciones con Partes Relacionadas 
 
Al cierre de junio de 2022, se mantienen las siguientes transacciones con partes relacionadas: 

 

 

 

Estado de Resultado 

(Expresado en Miles de Pesos)
Saldo Vertical Saldo Vertical Horizontal

30/6/2022 30/6/2022 30/6/2021 30/6/2021
30/06/2021 a

30/06/2022

INGRESO DE OPERACIONES 9.663.893            100,00% 5.839.561            100,00% 65,49%

Valorización de Inversiones 9.117.436            94,35% 5.583.452            95,61% 63,29%

Rendimientos Fondos de Inversión 37.032                 0,38% 81.724                 1,40% -54,69%

Rendimientos Cuentas de Ahorro 476.922               4,94% 173.200               2,97% 175,36%

Recuperación Deterioro 32.502                 0,34% 861                     0,01% 3675,50%

Otros 2                         0,00% 324                     0,01% -99,52%

GASTOS DE OPERACIONES 4.734.625            48,99% 3.369.055            57,69% 40,53%

Comisión Administración 3.332.750            70,39% 2.498.890            74,17% 33,37%

Comisión fuerza Comercial 1.075.337            22,71% 624.487               18,54% 72,20%

Impuestos y Tasas 201.911               4,26% 102.086               3,03% 97,78%

Deterioro de Activos 11.791                 0,25% 67.261                 2,00% -82,47%

Custodia de Titulos 40.691                 0,86% 29.537                 0,88% 37,76%

Revisoria Fiscal 11.311                 0,24% 12.827                 0,38% -11,82%

Calificadora Riesgo 10.704                 0,23% 11.340                 0,34% -5,61%

Contribución SFC 7.799                  0,16% 3.500                  0,10% 122,82%

Otros 34.892                 0,74% 4.279                  0,13% 715,37%

Gastos Bancarios 7.438                  0,16% 14.846                 0,44% -49,90%

GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS 4.929.268            51,01% 2.470.506            42,31% 99,52%
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• Inversión de recursos por parte de accionistas y sus familiares: 
 

Tabla 15 – Partes Relacionadas 
 

 
Fuente: Progresión SCB SA – Cifras en miles 

 

Tipo Inversionista
Valor Fondo

30/06/22

Inversión Parte 

Relacionada
% Participación

Relacionados 155.064.149 78.304.884,96   50,50%


