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Para el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) la ele-
vación de los estándares de idoneidad profesional es un elemento de primer 
orden. En tal sentido, se presentan a la industria, y al público general, las guías 
de estudio como herramientas complementarias para la preparación de los 
exámenes de certificación.

Este documento se apoya en los temarios publicados en la página web de AMV  
que comprenden las materias a evaluar en los exámenes de idoneidad profesional. 

La inclusión de algún enlace o documento no implica la recomendación o apro-
bación de los puntos de vista expresados en él. Se advierte que la información que 
contienen las guías solo podrá usarse para consultas personales, respetando las 
leyes vigentes de derechos de autor. 

1.   Presentación
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El profesional que haya programado una sesión de examen recibirá una cita-
ción dos días antes de la fecha programada, en la cual se especifican la hora de 
registro y de inicio de sesión. Es importante llegar 30 minutos antes del inicio del exa-
men, ya  que una vez inicie la sesión no se permitirá la entrada a ningún profesional.

Si usted desea reprogramar su examen, podrá hacerlo como máximo hasta las 
23:59 horas del día en que reciba la citación.

Recuerde llevar a la sesión su cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pa-
saporte o contraseña vigente, ya que de lo contrario no se le permitirá presentar el 
examen.

El profesional podrá ingresar a la sesión unicamente un lápiz o esfero y la calcu-
ladora financiera. Se le proporcionarán hojas blancas para realizar cualquier cál-
culo que necesite, pero estas deberán, sin excepción, ser entregadas al finalizar la 
sesión.

Está prohibido ingresar celulares, agendas electrónicas, Blackberry, iPhone, 
Watch, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo electrónico con caracterís-
ticas similares.

Le recordamos que de acuerdo con los deberes de los aspirantes o examinados 
(Artículo 159 del reglamento de AMV), deberán abstenerse de tener o intentar te-
ner acceso por cualquier medio al banco de preguntas, copiar o intentar copiar 
durante el examen, estar en posesión de elementos prohibidos o no autorizados ex-
presamente por AMV durante la presentación del examen, realizar cualquier con-
ducta constitutiva de fraude durante la presentación del examen o en relación 
con el mismo, entre otros. El incumplimiento de los deberes por parte de aspirantes 
o examinados se considerará como una infracción disciplinaria en contra de los 
reglamentos de autorregulación.

2.    El día del examen
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3. Introducción: Fondos de Inversión
Colectiva

La dinámica y el crecimiento global del mercado público de valores propiciaron 
el desarrollo y la especialización en la gestión de los Fondos de Inversión Colectiva 
(FIC), e impulsaron la modernización normativa en pro del funcionamiento de estos 
vehículos financieros y de la seguridad de los inversionistas que confían sus recursos 
a las sociedades administradoras.

La administración, gestión y distribución de los Fondos de Inversión Colectiva se 
basan en el principio de la profesionalidad de quien realiza tal actividad, como 
experto prudente y diligente, privilegiando los intereses de los inversionistas sobre 
cualquier otro interés. 

Solo quienes tienen el conocimiento y la experiencia, podrán estar en capa-
cidad de participar en la administración de dichos fondos, de brindar la debida 
información acerca de sus características y riesgos, así como determinar el perfil de 
los potenciales inversionistas y brindar la mejor asesoría posible. 

Con la presentación de la guía de estudios de FIC, AMV busca apoyar y fortale-
cer las herramientas de estudio que deben tener en cuenta los operadores, aseso-
res, gestores y demás personas interesadas en ser parte del ámbito que caracteriza 
a los FIC. Tras las secciones Presentación, El día del examen y esta Introducción, 
sigue un capítulo relativo a la noción y clases de FIC. En el capítulo quinto se pre-
sentan las pautas que la normatividad establece para la constitución, valoración y 
direccionamiento de los fondos, así como los aspectos más relevantes en cuanto a 
conductas prohibidas dentro del mercado y procedimientos de revelación y admi-
nistración de conflictos de interés. 
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El capítulo sexto aborda las actividades de administración de las sociedades admi-
nistradoras. La séptima parte se focaliza en aspectos relacionados con distribución, res-
ponsabilidad, asesoría y promoción de los FIC. El capítulo octavo trata de las políticas 
de inversión, operaciones  de naturaleza apalancada, gestión de portafolio y me-
didas de desempeño. Concluye con los aspectos más relevantes de la actividad 
de custodia. 

En los contenidos de la guía se ha tenido en cuenta la normatividad vigente e 
instrucciones dispuestas por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Es responsabilidad de cada usuario, la consulta directa y completa de la regula-
ción vigente, para ampliar sus conocimientos y competencias laborales.
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Objetivos de aprendizaje 
 � Comprender las características y el funcionamiento de los Fondos de 

Inversión Colectiva en Colombia.

 � Entender los criterios que enmarcan la actividad de administración de 
Fondos de Inversión Colectiva en Colombia.

 � Distinguir los diferentes tipos de Fondos de Inversión Colectiva existen-
tes en Colombia.

 � Definir el concepto de familias de Fondos de Inversión Colectiva y sus 
aspectos más relevantes.

4.1. Definición 
Los Fondos de Inversión Colectiva son vehículos financieros  en los que conflu-

yen los aportes de varios inversionistas, con cargo a los cuales se adquieren acti-
vos para estructurar un portafolio colectivo que se administra por una sociedad 
especializada. 

Los resultados económicos de dicho portafolio, sean positivos o negativos, se distri-
buyen entre los inversionistas en proporción a su participación en el fondo, bien sea de 
forma diaria o de acuerdo con la periodicidad definida en el reglamento del mismo.

4.  Fondos de Inversión Colectiva
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Los FIC solo pueden ser administrados por sociedades comisionistas de bolsa, so-
ciedades fiduciarias o sociedades administradoras de inversión, y por regla general 
requieren autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

 3 Objetivo
El objetivo de los FIC es integrar y gestionar un portafolio de dinero u otros acti-

vos, siguiendo una política y un plan de inversiones establecidos por los gestores y 
definido en sus respectivos reglamentos de administración, para distribuir sus resul-
tados entre los inversionistas. 

 3  Características

 � Constitución, administración y gestión regulada por Ley.

 � Patrimonio mínimo definido en el respectivo reglamento, no inferior a 2.600 
SMMLV, que deberá ser alcanzado durante los seis (6) meses siguientes al ini-
cio de la operación.

Fondos de 
Inversión 
Colectiva

Sociedad 
administradora

SFC

Portafolio

Inversionistas

Constituye y 
administra

Entregan 
recursos

Adquiere 
activos

Autoriza
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 � Segregación de los activos adquiridos, que conforman un patrimonio inde-
pendiente y separado de la sociedad administradora del fondo, de los demás 
negocios que administre y del propio de los inversionistas.

 � Gestión profesional por parte de las sociedades administradoras con las mejo-
res condiciones posibles para los inversionistas. 

 � Responden a principios y políticas de inversión establecidas en sus reglamentos.

4.2. Tipos de Fondos 

Si el reglamento no dispone otra cosa, se asume que el fondo es abierto.

La diferencia entre fondos abiertos y cerrados radica en los momentos en que los 
inversionistas y la sociedad administradora pueden redimir las participaciones de 
aquellos, es decir, la facilidad con la cual podrá retirar su dinero en el tiempo, para 
lo cual se deben atender las siguientes reglas: 

¿Cuáles son las ventajas de invertir en un Fondo de Inversión 
Colectiva?

El desempeño de los recursos que entrega un inversionista para su partici-
pación en el fondo, depende de la estrategia de inversión definida acorde 
con el perfil de riesgo del fondo. Dicha estrategia podrá considerar invertir 
en uno o varios tipos de mercado y activos.

Adicionalmente,  la administración y gestión del fondo la realizan socie-
dades especializadas y profesionales, vigiladas por la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia.

TIPOS DE FONDOS DE 
INVERSIÓN COLECTIVA

Fondos de Inversión 
Colectiva abiertos

Fondos  de Inversión 
Colectiva cerrados
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Fondo de Inversión Colectiva abierto
En esta clase de fondos, la sociedad administradora debe redimir las partici-

paciones de los inversionistas en el momento en que estos lo soliciten, durante la 
vigencia del fondo.

Sin embargo, en el reglamento pueden preverse pactos de permanencia míni-
ma para la redención, y en tal evento el inversionista puede solicitar la redención 
anticipada pagando una penalidad, multa o sanción. 

Si no hay un pacto de permanencia mínima, un solo inversionista no puede tener 
directa o indirectamente una participación superior al 10% del valor del patrimonio 
del fondo. 

Otras particularidades son: 

 � Los documentos en que consten los derechos de participación, entregados 
por la sociedad administradora al inversionista, no tienen el carácter ni las 
prerrogativas de los títulos valores, ni se consideran títulos valores en los tér-
minos del Artículo 2º de la Ley 964 de 2005, por lo cual no son negociables, ni 
pueden inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores, -RNVE. Esta 
circunstancia debe constar en los documentos, registros electrónicos o com-
probantes que representen las participaciones. 

 � Para la redención de las participaciones, la sociedad administradora cuenta 
con tres (3) días hábiles, o cinco (5) días hábiles cuando hay activos interna-
cionales. Lo anterior significa que, en caso de requerirse el dinero por parte 
del inversionista, la sociedad administradora podrá tomarse hasta cinco (5)  
días para su devolución, teniendo en cuenta que algunas inversiones a nivel 
internacional demoran más de un día para transferir los recursos.

Fondo de Inversión Colectiva cerrado

En este tipo de fondos la sociedad administradora únicamente puede redimir 
las participaciones de los inversionistas al final del plazo de duración del fondo. Es 
decir, que podrá disponerse del dinero aportado por los inversionistas hasta el cum-
plimiento del plazo dispuesto en el reglamento del fondo.

No obstante, y si el reglamento del fondo lo permite, pueden establecerse plazos 
para la redención de las participaciones no inferiores a treinta (30) días comunes, o 
una redención parcial y anticipada de las participaciones en los siguientes eventos:

1. En las ventas anticipadas o redenciones y amortizaciones de activos líquidos. 

2. De manera periódica podrá redimirse el mayor valor de los aportes respecto 
al valor inicial de los mismos, o los rendimientos de los activos del fondo.
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Otras características son: 

 � Los documentos representativos de los derechos de participación de los in-
versionistas son valores1 que podrán estar inscritos o no en el RNVE, según lo 
establezca el reglamento.

 � Si en el reglamento se prevé la inscripción de los valores en el RNVE, éstos que-
dan automáticamente inscritos, y autorizada su oferta pública cuando la Su-
perintendencia Financiera autorice la constitución del fondo y su reglamento. 

Diferencias y coincidencias entre Fondos de Inversión Colectiva abiertos y cerrados:
 

Fondo de Inversión 
Colectiva abierto

Fondo de Inversión Colectiva cerrado

Redención
(retiro de aportes)

La redención de las participa-
ciones puede realizarse en cual-
quier momento.

Pueden acordarse pactos de 
permanencia mínima pero en 
caso de anticiparse a la reden-
ción habrá una penalidad.

No puede redimirse la totalidad de las participacio-
nes antes del plazo de la duración del fondo.

Pueden acordarse plazos para la redención de las 
participaciones no inferiores a 30 días comunes.

Aportes

Se constituyen con la entrega 
efectiva e identificación de los 
recursos.

No puede haber aportes en es-
pecie. 

Se constituyen con la entrega efectiva e identifica-
ción de los recursos.

Los inversionistas pueden comprometerse a suscribir 
participaciones, obligándose a pagar una suma de-
terminada.

Puede haber aportes en especie si así lo consagra el 
reglamento.

Participaciones

Constan en documentos que 
no tienen carácter, ni las prerro-
gativas de los títulos valores. No 
se consideran valores en los tér-
minos del Art. 2 de la Ley 964 de 
2005, ni son negociables.

Pueden constar en los documen-
tos, registros electrónicos o com-
probantes.

Están representados en documentos que tienen la 
calidad de valores en los términos del Art. 2 de la Ley 
964 de 2005.

Constan en documentos que tienen la calidad de 
valores, y podrán estar inscritos o no en el RNVE.

Límites

Un solo inversionista no puede 
mantener directa o indirecta-
mente a través de una cuenta 
ómnibus, una participación que 
exceda el 10% del valor del patri-
monio del fondo.

Un solo inversionista no puede mantener directa o in-
directamente a través de una cuenta ómnibus una 
participación que exceda el 60% del valor del patri-
monio del fondo.

Inversiones

En activos o derechos de conte-
nido económico. En activos o derechos de contenido económico.

1 Los elementos que determinan el concepto de valor en el Artículo 2 º de la Ley 964 de 2005 son: un derecho 
de naturaleza negociable, que haga  parte de una emisión y que tenga por objeto la captación de recursos 
del público. Adicionalmente debe tener el reconocimiento como valor por parte del gobierno nacional.



GUÍA DE ESTUDIO FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

14

Otros tipos de fondos
La normatividad ha definido los siguientes tipos de Fondos de Inversión Colecti-

va, en función de la naturaleza de los activos en que pueden invertir: 

 3 Fondos de Inversión del Mercado Monetario
Sus principales características son:

 � Fondos abiertos.

 � Sin pacto de permanencia. 

 � Portafolio de activos de alta liquidez.

 � Permiten el ingreso y retiro del inversionista en cualquier momento.

 � Su portafolio se constituye con valores en moneda nacional o unidades repre-
sentativas de moneda nacional, inscritos en el RNVE, de renta fija, tales como 
TES, Certificados de Depósito a Término, títulos de titularizaciones, bonos. 

Fondos 
de Capital 

Privado

Fondos de 
Inversión del 

Mercado
Monetario

Fondos de 
Inversión 
Colectiva 

Inmobiliarios

Fondos de 
Inversión 
Bursátiles

Si una empresa quiere invertir una suma de dinero en un FIC, 
mientras llega la fecha en que debe utilizar dichos recursos 
para la compra de un equipo, ¿cuál fondo le recomendaría?

El fondo más conveniente para el cliente es un fondo abierto, dado 
que el inversionista puede solicitar la redención de su participación 
en el momento que requiera los recursos para la compra del equipo. 
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 � Se requiere que estén calificados con mínimo grado de inversión lo cual redu-
ce el riesgo. 

 � Los únicos activos que no requieren calificación son los títulos de deuda públi-
ca emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por 
el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín). El plazo máximo 
promedio ponderado para el vencimiento de los valores del fondo no puede 
superar los 365 días.

 � Un solo inversionista no puede mantener directa o indirectamente, a través 
de una cuenta ómnibus, una participación que exceda el 10% del valor del 
patrimonio del fondo. 

 � La redención de las participaciones debe realizarse al día hábil siguiente de 
la solicitud.

 3 Fondos de Inversión Bursátiles
 � Son fondos que replican o siguen un índice2 nacional o internacional, median-

te la constitución de un portafolio con algunos o todos los activos que hacen 
parte de la canasta que conforma el mismo, o por derivados estandarizados, 
cuyos subyacentes hagan parte de la canasta que conforma el indicador. 

El reglamento fija la metodología para determinar el número de participaciones 
que equivale a la unidad de creación. 

Estos fondos no se clasifican como cerrados ni abiertos.  

Otras características:

 � Los documentos representativos de las participaciones se consideran  valores 
(Artículo 2º de la Ley 964 de 2005), y deben negociarse en un sistema de ne-
gociación de valores (Mercado Económico Colombiano, MEC; Sistema Elec-
trónico de Negociación, SEN; entre otros), según el tipo de activos del fondo.

 � La constitución y redención de unidades de creación podrá efectuarse  en 
dinero o en los activos que específicamente señale el reglamento; si se trata 
de fondos que repliquen o sigan un índice, la redención se efectúa en valores, 
salvo las excepciones que indique el reglamento. 

 � Deben tener mínimo dos (2) inversionistas, excepto durante los primeros seis (6) 
meses de operación del fondo. 

2 El índice bursátil es un indicador que refleja la variación de precios de un conjunto de valores cotizados y por 
lo general, pertenecen a un mismo tipo de activo. Dicho indicador es la referencia para el fondo que lo sigue. 
Es un indicador de la evolución de un mercado en función del comportamiento de las cotizaciones de los 
títulos más representativos. Se compone de un conjunto de instrumentos, acciones o deuda, y busca capturar 
las características y los movimientos de valor de los activos que lo componen. También es una medida del ren-
dimiento que este conjunto de activos ha presentado durante un período de tiempo determinado (BVC, 2018).
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 � El gestor profesional del fondo podrá ser inversionista del fondo bursátil en las 
condiciones indicadas en el reglamento.

 � Si la sociedad administradora es inversionista del fondo o formador de liquidez 
del mercado de valores respecto de las participaciones del fondo, debe re-
velar y administrar tal calidad, con el fin de dar a conocer la manera en que 
gestiona aspectos relacionados con los potenciales conflictos de interés.

 3 Fondos de Inversión Colectiva Inmobiliarios
Son fondos cerrados integrados fundamentalmente con activos relacionados 

con bienes inmuebles o proyectos inmobiliarios, tanto en Colombia como en el ex-
terior, incluidos entre otros, títulos de titularizaciones hipotecarias inmobiliarias, de-
rechos fiduciarios en patrimonios autónomos conformados por bienes inmuebles, o  
para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

También se admiten participaciones en Fondos de Inversión Colectiva Inmobilia-
rios del exterior, en Fondos de Inversión Colectiva Inmobiliarios locales, en acciones 
o cuotas de interés social de compañías nacionales o extranjeras cuyo objeto ex-
clusivo sea la inversión en inmuebles o proyectos inmobiliarios en calidad de socio 
o accionistas único o mayoritario o minoritario, si la compañía se encuentra listada 
en bolsa de valores. 

Otras características de estos fondos:

 � El inversionista podrá aportar activos admisibles, siempre que así lo establezca 
el reglamento y sean aprobados por el comité de inversiones y el gestor 
externo, si lo hubiere. 

 � El aportante debe permanecer mínimo un (1) año como inversionista en el 
fondo, a partir de la fecha del aporte.

 � Cuando el aporte consista en inmuebles o derechos fiduciarios de patrimonios 
autónomos conformados por inmuebles, se acudirá al criterio que determine 
la Superintendencia Financiera para establecer su valor (CBJ, Parte III, Tít. 
VI, Cap. VII, Num. 3). Si son valores inscritos en el RNVE, no podrá exceder su 
precio de mercado para el día inmediatamente anterior a aquel en el cual 
se realice el aporte.

 � La sociedad administradora del fondo no podrá realizar aportes en activos 
admisibles. 

 � Cuando el aporte lo realicen entidades o personas vinculadas o relacionadas 
con la sociedad administradora o el gestor externo, si lo hubiere, tal situación 
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debe revelarse a los potenciales inversionistas en el reglamento y en el pros-
pecto, indicando las medidas para mitigar los potenciales conflictos de interés. 

 � Pueden constituirse familias de Fondos de Inversión Colectiva inmobilia-
rios, siempre que los inmuebles en que invertirán los fondos tengan la desti-
nación que la SFC  haya autorizado (CBJ, Parte III, Tít. VI, Cap. VII, Num.1). 

 3 Fondos de Capital Privado

Los Fondos de Capital Privado están concebidos para la inversión en proyectos 
o empresas, distintos a los activos tradicionales, y son una alternativa financiera 
para inversionistas profesionales y empresarios. 

Su portafolio se compone de activos o derechos de contenido económico dife-
rentes a valores inscritos en el RNVE, tal como proyectos de infraestructura, perfora-
ción de pozos petroleros, inversiones en emprendimientos, entre otros.

En este sentido, en el plan de inversiones debe indicarse el tipo de empresas o 
proyectos en los que participará el fondo, y la información sobre el sector econó-
mico al que pertenece el proyecto.  

Estos fondos deben destinar al menos las dos terceras partes (2/3) de los aportes 
de sus inversionistas a la adquisición de dichos activos o derechos. También pue-
den disponer la totalidad de los aportes en activos inmobiliarios establecidos para 
los Fondos de Inversión Colectiva Inmobiliarios, sin perder la calidad de Fondos de 
Capital Privado. 

Otras características: 

 � Son fondos cerrados.

 � Se constituyen con los requisitos previstos para los Fondos de Inversión Colecti-
va, mínimo con dos (2) inversionistas, pero no requiere autorización previa de 
la SFC siempre que se le allegue la documentación exigida antes del inicio de 
sus operaciones.  

 
 � La constitución de participaciones no puede ser menor de 600 salarios míni-

mos mensuales legales vigentes, SMMLV, por inversionista, incluidos los com-
promisos de suscripción de participaciones del inversionista.  

 � Los documentos representativos de las participaciones de los inversionistas tie-
nen la calidad de valores. Si se transan a través de sistemas de negociación 
de valores, deberán inscribirse en el RNVE.
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 � Puede haber diferentes tipos de participaciones bajo un mismo reglamento y 
plan de inversiones, según los tipos de inversionistas que se vinculen al fondo.  
Así mismo, puede haber diversas clases de inversionistas, con derechos diferen-
tes, incluso con la posibilidad de subordinaciones para las redenciones.

Fondos de Inversión 
del Mercado 

Monetario

Fondos de 
Inversión 
Bursátiles

Fondos de 
Inversión Colectiva 

Inmobiliarios 

Fondos de 
Capital Privado

Activos

Valores en moneda na-
cional o unidades repre-
sentativas de moneda 
nacional inscritos en el 
RNVE. 

Requieren calificación 
con mínimo grado de 
inversión, salvo los de 
deuda pública de la 
Nación. 

Plazo máximo promedio 
ponderado 365.

Algunos o todos los 
activos que confor-
man el índice que 
el fondo replica o 
sigue.

Bienes, acciones o 
derechos relaciona-
dos con activos o 
proyectos inmobilia-
rios, determinados 
(Art. 3.5.1.1.2. Decre-
to 2555 de 2010).

Activos o derechos 
de contenido eco-
nómico diferentes a 
valores inscritos en 
el Registro Nacional 
de Valores y Emiso-
res. 

Tipo

Abiertos sin pacto de 
permanencia.

No clasifican como 
cerrados ni como 
abiertos.

Cerrados. Cerrados.

Límite

Directa o indirectamen-
te a través de una cuen-
ta ómnibus, hasta el 10% 
del valor del patrimonio 
del fondo.

Mínimo 2 inversio-
nistas y el aporte 
no puede superar 
el 50% del patrimo-
nio del fondo.

Un solo inversionista 
no puede mantener 
directa o indirecta-
mente a través de 
una cuenta ómnibus 
una participación 
que exceda el 60% 
del valor del patrimo-
nio del fondo.

Por lo menos dos in-
versionistas.

Aporte mínimo por 
inversionista: 600 
SMMLV.

Participaciones

No son valores. Tienen calidad de 
valores.

Tienen la calidad de 
valores.

Son valores. Si se 
negocian, requiere 
inscripción en el Re-
gistro Nacional de 
Valores y Emisores.

Redención

Al día hábil siguiente de 
la solicitud.

En dinero o en acti-
vos que establezca 
el reglamento, o 
en valores cuando 
sigan un índice de 
renta variable.

El aporte debe tener 
una permanencia mí-
nima de un (1) año.
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4.3. Familias de Fondos de Inversión 
Colectiva

Una familia de Fondos de Inversión Colectiva es una agrupación de varios FIC, 
con características similares en cuanto a la gestión y pertenencia a un mismo tipo 
de familia.

Objetivo y beneficios
Su objetivo es contar con un mismo reglamento marco de administración de va-

rios Fondos pertenecientes a la misma familia, lo cual optimiza la gestión y facilita al 
inversionista mover su inversión entre dichos Fondos a menores costos. 

Es una ventaja adicional que la autorización de la SFC se requiera por una sola 
vez para el modelo de gestión y el primer Fondo de la familia. De ahí en adelante, 
los demás FIC podrán ser gestionados por la misma sociedad administradora, siem-
pre y cuando cuenten con la capacidad técnica y operativa para ello.

FIC 1

FIC 2

FIC 3

FIC 4

FIC 5

FIC 6

Familia 
(reglamento 

marco)

¿Cuál sería el fondo aconsejable para un cliente conservador 
en cuanto al grado de exposición de riesgo, cuyo ánimo es 
destinar recursos a una inversión con baja volatilidad y rentable? 

El fondo aconsejable es el del Mercado Monetario, dado que el 
tipo de activos de su portafolio ofrece menores niveles de riesgo, al 
estar integrado por documentos calificados y emitidos y garantizados 
por la Nación. Adicionalmente se le debe ofrecer información y ase-
soría especial sobre el fondo, previamente a la decisión.    
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Tipologías de familias
Solo pueden constituirse las siguientes clases de familias de Fondos de Inversión 

Colectiva: 

 � Familias con la totalidad de las inversiones en bonos o acciones inscritos en el 
RNVE o listados en sistemas de cotización de valores del extranjero, siempre 
que no haya operaciones de naturaleza apalancada. 

 � Familias integradas por fondos bursátiles que repliquen o sigan índices de mer-
cados reconocidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, siempre 
y cuando no haya operaciones de naturaleza apalancada.

 � Familias integradas por Fondos de Inversión Colectiva Inmobiliarios, siempre 
que se notifique sobre su estructuración a la Superintendencia Financiera, en-
tidad de supervisión y control que determinará los bienes inmuebles y proyec-
tos inmobiliarios en que deberán invertir. 

 3 Condiciones para la constitución de familias 
de Fondos de Inversión Colectiva 

Para la constitución de esta clase de Fondos se deben cumplir los mismos reque-
rimientos generales adoptados para los FIC, entre otros: i) un reglamento marco de 
la familia, ii) el reglamento del primer Fondo de cada familia, iii) la aprobación de 
la Junta directiva, y iv) un modelo de las participaciones. 

 

 3Otras características
 � Los activos de cada FIC y que hacen parte de una misma familia, constituyen 

un patrimonio independiente. 

 � Una familia de Fondos no podrá estar conformada por otras familias de FIC.
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Objetivos de aprendizaje

 � Identificar los órganos de administración y control de los Fondos de 
Inversión Colectiva en Colombia.

 � Conocer de forma general, las características de las participaciones 
de los Fondos de Inversión Colectiva.

5.1.  Participaciones
Con la entrega de los recursos por parte del cliente a la sociedad administra-

dora, se constituyen las participaciones y al siguiente día hábil se le indica al inver-
sionista el número de unidades con las cuales ingresó al Fondo y se suministra el 
documento representativo de su inversión.

Puede haber distintos tipos de participaciones bajo un mismo reglamento y un 
mismo plan de inversiones, según los tipos de inversionistas que se vinculen al Fondo. 

Cada tipo de participación puede otorgar derechos y obligaciones diferentes a 
los inversionistas, en aspectos tales como monto de comisiones de administración y 
reglas para realizar aportes o redimir participaciones. 

5.   Normativa de los Fondos de 
Inversión Colectiva
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 3 Redención de las participaciones

El retiro de los recursos se lleva a cabo con base en el valor de la participación 
vigente para el día de la solicitud. 

Las condiciones en que se pueden redimir las participaciones de los inversionis-
tas varían según se trate de un Fondo de Inversión Colectiva abierto o cerrado.

 

5.2. Órganos del Fondo de Inversión 
Colectiva

Junta directiva

La Junta directiva de la sociedad administradora es el órgano encargado de 
orientar decisiones, procedimientos, directrices, medidas, manuales o políticas se-
gún el caso, sobre aspectos inherentes a los fondos (Artículo 3.1.5.1.1 del Decreto  
2555 de 2010), como los siguientes:

 

 � Administración y gestión del portafolio

 � Gestión de la estructura organizacional y del personal responsable

 �  Control de los riesgos a través del gobierno corporativo y control interno

Fondo de 
Inversión 
Colectiva

Junta 
directiva

Gerente

Asamblea de 
inversionistasRevisor fiscal

Comité 
de 

inversiones
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 � Procedimientos y políticas para la valoración del portafolio de los fondos y de 
las respectivas participaciones

 � Selección de las entidades encargadas de la gestión, y custodia de los FIC

 � Control y reglas para evitar que los fondos sean utilizados para el ocultamien-
to, manejo, inversión o aprovechamiento en actividades ilícitas, evasión tribu-
taria o apariencia de legalidad.

La Junta directiva del gestor externo, si lo hubiere, también debe cumplir los as-
pectos anteriores. 

Gerente
El gerente es la persona encargada de ejecutar la gestión del portafolio, obser-

vando la política de inversión, el reglamento y las normas aplicables, y puede tener 
un suplente. 

Una misma persona puede ser gerente  de uno o varios Fondos de la sociedad 
administradora. El gerente y su suplente deben tener calidades y experiencia espe-
cífica en la administración y gestión de riesgos, y estar inscritos en el Registro Nacio-
nal de Profesionales del Mercado de Valores -RNPMV. 

Son obligaciones del gerente entre otras (Artículo 3.1.5.2.3 del Decreto 2555 de 
2010), las siguientes: 

Ejecutar la política de inversión de los fondos

Cumplir con las directices, mecanismos y 
procedimientos señalados por la Junta directiva, así 
como con las relacionadas con la identificación, 
medición, gestión y administración de los riesgos

Verificar el debido depósito de los valores del Fondo

Asegurarse de la debida valoración del portafolio y 
velar por una contabilidad fidedigna del Fondo  

Identificar las situaciones generadoras de conflictos de 
interés.

Asegurarse del cobro oportuno e íntegro de los 
rendimientos de los activos y ejercer los derechos 
derivados de los mismos

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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Otros deberes del gerente se relacionan con la revelación de información a 
inversionistas, SFC, Asamblea de inversionistas y Junta directiva, así como la actua-
lización de los mecanismos de suministro de información.

Para el cumplimiento de las obligaciones de información y su supervisión del 
Fondo, el gerente debe contar con personal idóneo y procedimientos previa-
mente definidos.

El gerente es designado por la Junta directiva de la sociedad administradora o 
del gestor externo, si lo hubiere.  

Comité de inversiones
El objetivo de un Comité de inversiones es contar con un organismo que asuma 

las siguientes responsabilidades:

El Comité de inversiones debe considerar dentro de las políticas de inversión las dis-
posiciones existentes sobre gobierno corporativo, en particular las pertinentes del códi-
go país adoptado por los emisores de valores inscritos en el RNVE. 

En cuanto a su conformación, dicho comité debe contar con un número impar de 
miembros. La sociedad administradora puede contar con un mismo Comité de inver-
siones para todos los FIC que administra. 

Asamblea de inversionistas

La Asamblea la constituyen los inversionistas reunidos en las condiciones estable-
cidas en las normas especiales, y cuenta con atribuciones para adoptar determi-
nadas decisiones sobre la administración y existencia del Fondo.

  
Sin perjuicio de las demás previstas en el reglamento, sus funciones son las siguientes: 

Analizar las inversiones y los emisores

Definir los cupos de inversión

Definir las políticas para la adquisición y liquidación de 
inversiones, teniendo en cuenta la política de riesgos.

1.

2.

3.

Designar un auditor externo para el Fondo, si se 
considera conveniente

Disponer que la administración del Fondo se entregue a 
otra sociedad autorizada para el efecto

Decretar la liquidación del Fondo y, cuando sea el 
caso, designar el liquidador

Solicitar a la sociedad administradora la remoción del 
gestor externo, por causales  descritas en el reglamento.

Aprobar o rechazar el proyecto de fusión del Fondo

1.

2.

3.

4.

5.
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La Asamblea deliberará con el quórum previsto en el reglamento (no menor 
del 51% de las participaciones del respectivo Fondo) y tomará decisiones con el 
voto favorable de por lo menos la mitad más uno de las participaciones presen-
tes, salvo que el reglamento prevea una mayoría superior (máximo del 70% de 
las participaciones). 

Si la sociedad administradora tiene participación en el Fondo como inversionista, 
no se tendrá en cuenta para determinar el quórum deliberatorio, ni le dará dere-
cho a voto alguno.

Los derechos de los inversionistas son los siguientes: 

Designar un auditor externo para el Fondo, si se 
considera conveniente

Disponer que la administración del Fondo se entregue a 
otra sociedad autorizada para el efecto

Decretar la liquidación del Fondo y, cuando sea el 
caso, designar el liquidador

Solicitar a la sociedad administradora la remoción del 
gestor externo, por causales  descritas en el reglamento.

Aprobar o rechazar el proyecto de fusión del Fondo

1.

2.

3.

4.

5.

Participar en los resultados económicos del Fondo

Examinar los documentos del Fondo mínimo dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a cada semestre 
calendario

Negociar sus participaciones atendiendo la naturaleza 
de las mismas

Ejercer los derechos políticos derivados de su 
participación, a través de la Asamblea de inversionistas

Solicitar la redención total o parcial de sus participaciones

1.

2.

3.

4.

5.
Recibir trato igualitario ante simetría de circunstancias 
objetivas con otros inversionistas.6.
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Otros derechos de los inversionistas son los establecidos en el reglamento, así 
como en normas de protección al consumidor financiero y de los inversionistas o 
beneficiarios en el mercado de valores. 

Revisor fiscal
El Revisor fiscal de la sociedad administradora, del gestor externo y del distribui-

dor especializado, según el caso, ejerce sus funciones respecto de cada uno de los 
fondos que la entidad administre, gestione o distribuya.

Sus informes sobre los fondos los presenta de forma independiente a los de la 
sociedad fiduciaria, gestor externo o distribuidor especializado

5.3 Características de la política de inversión

La política de inversión expresa las pautas bajo las cuales se deben realizar las 
inversiones de los FIC. 

Esta política se encuentra consignada  en cada reglamento  de los fondos, o 
en el reglamento marco cuando se trate de familias de fondos, así como en los 
prospectos.

Contenido de la política de inversión
La política de inversión requiere incorporar por lo menos, los siguientes aspectos 

sin perjuicio de los demás que pueda señalar la SFC: 

Plan de inversión 

Objeto del Fondo de Inversión Colectiva 
o la familia de FIC

Activos aceptables para invertir 

Política de gestión de riesgos

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Políticas en relación con depósitos en 
cuentas
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El plan de inversiones comprende, cuando menos, los siguientes aspectos:

 � Objeto del Fondo o familia de Fondos de Inversión Colectiva.

 � Los activos aceptables para invertir.

 � Diversificación del portafolio, de acuerdo con el perfil, la administración del 
ries go y los requerimientos de liquidez.

 � Naturaleza y características de las inversiones.

 � Límites mínimos y máximos por tipo de activo y por emisor u originador.

 � Niveles de inversión, directa o indirecta, en valores cuyo emisor u originador, 
avalista, aceptante, garante sea la matriz, las subordinadas de esta o de la 
sociedad administradora, atendiendo lo relacionado con la administración y 
revelación de los conflictos de interés.

 � Plazo promedio ponderado de las inversiones según el perfil de riesgo,  en el 
caso de títulos de renta fija. 

  

Activos aceptables 
Los activos aceptables de cada Fondo son definidos y seleccionados por  la 

sociedad administradora y pueden consistir en activos o derechos de contenido 
económico, según sea su naturaleza.

De manera enunciativa, la Ley y la SFC consideran aceptables o admisibles en 
los FIC, los siguientes activos: 

1. Valores inscritos o no en el RNVE.
2. Títulos valores, documentos de contenido crediticio y cualquier otro docu-

mento representativo de obligaciones dinerarias.
3. Valores emitidos por entidades bancarias del exterior.
4. Valores emitidos por empresas extranjeras del sector real cuyas acciones aparez-

can inscritas en una o varias bolsas de valores internacionalmente reconocidas.
5. Bonos emitidos por organismos multilaterales de crédito, gobiernos extranjeros 

o entidades públicas.
6. Participaciones en fondos de inversión extranjeros o fondos que emulen índi-

ces nacionales o extranjeros.
7.  Participaciones en FIC.
8.  Divisas, con las limitaciones establecidas en el régimen cambiario, en cuanto 

al pago de la redención de participaciones.
9. Inmuebles y proyectos inmobiliarios.
10. Commodities.
11. Instrumentos derivados con fines especulativos.
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Objetivos de aprendizaje
 � Conocer las características, alcance y responsabilidades propias de la 

distribución desarrollada por los administradores de Fondos de Inversión 
Colectiva.

 � Determinar las características de la asesoría especial en la administra-
ción de Fondos de Inversión Colectiva.

 � Conocer los parámetros para desarrollar las actividades de venta, publi-
cidad y revelación de información, en la administración de Fondos de 
Inversión Colectiva.

Revelación de 
la información y 

publicidad

Asesoría
especial

Promoción

DistribuciónFuerza de ventas, 
distribuidor 

especializado, red y 
corresponsalía

6. Actividad de distribución de 
Fondos de Inversión Colectiva
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6.1. Generalidades de la actividad de 
distribución
La actividad de distribución de los FIC radica en la promoción de los mismos, con 

la responsabilidad a cargo del distribuidor de ofrecer al cliente inversionista una 
especial asesoría para su decisión de inversión de manera consciente e informada. 

Esta actividad puede realizarla directamente la sociedad administradora del 
FIC, o contratarla con un tercero. 

Distribuidores y medios de distribución

La distribución de los Fondos de Inversión Colectiva solo pueden realizarla:

 � Distribuidores especializados

 � Sociedades administradoras de Fondos de Inversión.

La distribución especializada se lleva a cabo a través de una cuenta ómnibus 
administrada por una sociedad administradora de Fondos de Inversión Colectiva o 
por los establecimientos bancarios. 

Los medios para realizar la distribución de los FIC son3: 

Promoción
La promoción tiene como supuesto básico el suministro de información sufi-

ciente para que el cliente inversionista decida invertir o no en un FIC.

3 Los contratos de corresponsalía serán únicamente válidos para la recolección y entrega de documentación 
e información.

Fuerza 
de ventas

Distribuidor 
especializado

Contratos 
de red

Contratos de 
corresponsalía
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Como mínimo, la información comprenderá lo siguiente: 

Responsabilidad
La responsabilidad del distribuidor va hasta la culpa leve en el cumplimiento de 

las funciones como experto prudente y diligente. Esta responsabilidad supone un 
grado de diligencia equivalente al que emplean las personas en el manejo de sus 
propios negocios. 

Obligaciones del distribuidor de Fondos de 
Inversión Colectiva 
Además del deber de asesoría especial asignado al distribuidor de FIC, tiene a 

su cargo las obligaciones consagradas en el Artículo 3.1.4.1.6 del Decreto 2555 
de 2010, entre ellas: 

 � Identificar y gestionar potenciales conflictos de interés y los eventos  de la ac-
tividad de distribución, con adecuados sistemas de control y medición de ries-
gos. Evitar la utilización de los fondos para el ocultamiento, manejo, inversión 
o aprovechamiento de dineros o bienes provenientes de actividades ilícitas, 
o para la evasión tributaria.

 � Cumplir con las políticas, directrices, mecanismos y procedimientos que seña-
le la Junta directiva del distribuidor.

 � Entregar la  información que corresponda al administrador del Fondo, a la SFC 
y al AMV. 

 � Contar con manuales de control interno, gobierno corporativo, incluyendo 
el código de conducta y demás manuales para el cumplimiento de las 
normas aplicables. 

Otras obligaciones de los distribuidores especializados han sido establecidas por 
la SFC (CBJ, subnumeral 3, Cap. V, Título VI, Parte III). 

Explicación de la 
naturaleza, 

estructura, términos, 
condiciones y 

características de los 
fondos promovidos

Información sobre 
precios, 

comparaciones de 
beneficios y riesgos 

entre diferentes 
alternativas

Explicación de los 
riesgos inherentes a 
los fondos ofrecidos
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Entre tales obligaciones está la necesaria clasificación de los inversionistas en 
clientes inversionistas e inversionistas profesionales.

Cliente inversionista es quien no cuenta con los conocimientos ni la experien-
cia necesaria para comprender, evaluar y gestionar los riesgos inherentes a una 
decisión de inversión, o que no cumple con los requisitos para ser inversionista pro-
fesional. 

Inversionista profesional es quien sí cuenta con los conocimientos y experien-
cia para comprender, evaluar y gestionar los riesgos asociados a una inversión. 
Para ser considerado como tal, el inversionista deberá acreditar: i) un patrimonio 
igual o superior a 10.000 SMMLV y, ii) una de las siguientes condiciones: ser titular de 
un portafolio de inversión igual o superior a 5.000 SMMLV o haber realizado opera-
ciones equivalentes a 35.000 SMMLV. 

6.2. Deber de asesoría especial

La sociedad administradora, el distribuidor especializado del FIC y el prestador 
del uso de red cuando se le encomiende deben ofrecer una asesoría profesional y 
especial al cliente inversionista, consistente en recomendaciones individualizadas, 
con base en su conocimiento de los Fondos y las necesidades de inversión y tole-
rancia del  cliente al riesgo.

La decisión del cliente de vincularse a un determinado FIC debe ser consciente e 
informada, lo cual se logra con la previa asesoría especial.

  
Para advertir al potencial inversionista si un determinado fondo le es o no conve-

niente, el distribuidor debe establecer su perfil de riesgo y necesidades de acuerdo 
con la información que este le suministre. 
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Calidad del asesor
La asesoría especial solo puede ser prestada a través de un profesional debida-

mente certificado por el AMV e inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del 
Mercado de Valores (RNPMV).  

Este requisito es necesario cualquiera que sea el medio que se emplee para la 
distribución de los FIC. 

Procedimiento para la asesoría
Se requiere establecer un procedimiento de clasificación y perfilamiento de los 

inversionistas al momento de la vinculación, contemplando al menos la clase y 
perfil del inversionista, así como la tipología o categorías de FIC acordes con dicho 
perfil. 

Requisitos de la asesoría
Las recomendaciones deben incluir los siguientes aspectos:

Etapas objeto de la asesoría
La asesoría especial debe prestarse previamente a la decisión de inversión del 

cliente inversionista, esto es durante la promoción de los fondos, así como posterior-
mente, durante la vinculación y hasta la redención de las participaciones, cuando 
se requiera por la naturaleza y riesgo del Fondo.

Las siguientes son las etapas en las que debe prestarse la asesoría especial:

Suministro de información suficiente para la toma de 
decisión de invertir o no en el fondo

Relación entre los riesgos y la rentabilidad de los Fondos 
de Inversión Colectiva

La forma en que el producto se ajusta o no a la 
tolerancia del riesgo según el perfil de riesgo del cliente.

1.

2.

3.

Promoción Vinculación Vigencia Redención
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En las diversas etapas, el distribuidor que preste la asesoría debe atender lo siguiente: 

1. En la etapa de promoción: 

 � Entregar y presentar de la información sobre las características y riesgo de 
los fondos

 � Evitar afirmaciones con apreciaciones inexactas, engañosas o falsas sobre 
el fondo, el riesgo, los gastos u otro aspecto

 � Verificar que el inversionista conozca, entienda y acepte el prospecto 
del fondo.

2.  En la etapa de vinculación: 

 � Poner  a disposición del inversionista el reglamento del fondo 

 � Entregar las órdenes de constitución de las participaciones a la sociedad 
administradora 

 � Entregar al inversionista los documentos representativos de las participaciones

 � Indicarle los mecanismos de información. 

3. Durante la vigencia de la inversión:

 � Tener los mecanismos o recursos apropiados para atender las consultas, 
solicitudes y quejas del inversionista.

 
4. En la etapa de redención de las participaciones:

 �Atender oportunamente las solicitudes de redención de las participacio-
nes, con indicación del cálculo del valor de los recursos a entregar. 

En todo caso, debe prestarse asesoría en cualquier momento en que el cliente 
inversionista expresamente la solicite, por circunstancias que afecten la inversión y 
cuando se promuevan Fondos que realicen operaciones de naturaleza apalanca-
da descritas en el Artículo 3.1.1.5.1 del Decreto 2555 de 2010. 

Asesoría especial por la naturaleza y riesgo del 
fondo ofrecido
La SFC ha establecido en su Circular Básica Jurídica (CBJ, Parte III, Título VI, 

Cap. V, numeral 2) que por la naturaleza y riesgos asociados a determinados tipos 
de fondos, se requiere prestar asesoría especial cuando el distribuidor promueva 
FIC que: 

1. Inviertan en títulos valores, documentos de contenido crediticio y cualquier otro 
documento representativo de obligaciones dinerarias, no inscritos en el RNVE.



GUÍA DE ESTUDIO FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

34

2. Inviertan en acciones u otros títulos de participación en el capital de socie-
dades u otras personas jurídicas, no inscritas en el RNVE ni listados en bolsa de 
valores o en un sistema de cotización de valores del extranjero.

3. Prevean inversión en títulos de deuda inscritos en el RNVE con calificación infe-
rior a AA+ y/o títulos de deuda externa que no cuenten con una calificación 
de grado de inversión. 

4.  Prevean una exposición al riesgo cambiario del portafolio superior al 5% del 
valor del FIC.

5.  Inviertan en commodities. 
6.  Realicen operaciones en instrumentos financieros derivados de inversión o 

especulación.
7. Sean FIC Bursátiles
8. Sean FIC Inmobiliarios.

6.3. Fuerza de ventas y publicidad

Fuerza de ventas

Los promotores vinculados por cualquier medio a la sociedad administradora o 
al distribuidor especializado, constituyen la fuerza de ventas para la distribución de 
los fondos.

Como las personas que integran la fuerza de ventas tienen contacto directo con 
los potenciales inversionistas, sobre ellos recaen las obligaciones connaturales al 
desarrollo profesional de la distribución de los Fondos, y en especial las siguientes: 

 � Entregar a los posibles inversionistas toda la información requerida para que 
puedan tomar su decisión con conocimiento de los fondos y los riesgos aso-
ciados a su inversión.

Si con base en la información suministrada por el cliente 
inversionista, el distribuidor establece que para su perfil de riesgo 
el Fondo de Inversión Colectiva ofrecido o que el cliente desea, 
no es el adecuado, ¿cuál debe ser su proceder? 

Debe advertirle la situación en forma clara, expresa y previa a la 
decisión y vinculación. Si no obstante el cliente insiste, el distribuidor 
debe obtener de él previamente y por escrito su consentimiento otor-
gado en forma libre y después de haber sido informado sobre las ca-
racterísticas del Fondo.
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 � Abstenerse de afirmaciones engañosas, por no corresponder a la verdad so-
bre el fondo, los objetivos de inversión, riesgos asociados u otros aspectos.

 � Verificar que el inversionista haya comprendido y aceptado el reglamento y 
el prospecto del respectivo fondo.

 � Remitir las órdenes de constitución de participaciones a la sociedad adminis-
tradora de forma diligente y oportuna.

Las actuaciones y errores de la fuerza de ventas obligan y comprometen 
la responsabilidad de la sociedad administradora o del distribuidor espe-
cializado, razón por la cual a estos les corresponde posibilitar la adecuada distri-
bución de los fondos por parte de dicha fuerza, atendiendo las obligaciones del 
Artículo 3.1.4.3.3 del Decreto 2555 de 2010. 

Publicidad
Información a través de medios publicitarios, dirigida a promover la vinculación 

de los inversionistas a FIC, que está sujeta a reglas y prohibiciones orientadas a que 
sea clara y veraz.  

Se entiende por medios publicitarios los mensajes o campañas promocionales, 
comunicados impresos o radiodifundidos, visitas personales, llamadas telefónicas, 
internet, medios electrónicos, redes sociales, televisión, eventos promocionales o 
cualquier otro medio para representar o declarar.

Los anteriores parámetros representan que la información promocional debe ser: 

 � Veraz: cierta y comprobable, acorde con la realidad financiera, jurídica y 
técnica del fondo.

 � Verificable: acorde con la realidad en la fecha de la difusión.

 � Actualizada: soportada en cifras actuales.

 � Exacta: las cifras y los indicadores deben indicar el periodo al que corresponden. 

 � Entendible: clara, fiel y precisa, con el alcance legal y económico al que está 
sujeta la inversión.

 � Completa: integral para que fragmentos no generen confusión.

 �  Respetuosa: sujeta a la buena fe comercial y en competencia leal.
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En consecuencia, en la promoción de los FIC, la sociedad administradora y los 
distribuidores especializados deben abstenerse de:

 � Asegurar un rendimiento determinado 

 � Hacer pronósticos sobre comportamiento futuro del Fondo

 � Deducir como definitivas situaciones que sean coyunturales o transitorias

 � Promocionar la imagen del Fondo con condiciones que no sean propias de 
los fondos

 � No incluir las calificaciones realizadas o divulgar las calificaciones de manera 
incompleta

 � Cualquier otra que contravenga las disposiciones legales o la SFC. 

Veraz

Actualizada

Exacta

Entendible

CompletaInformación

Respetuosa

Verificable
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6.4. Revelación de la información

La revelación de la información es un deber de la sociedad administradora con 
el fin de que el inversionista tenga conocimiento de las características de los fondos 
y las reglas bajo las cuales se administra.

La información del Fondo debe consignarse en la página web de la administrado-
ra y en medios de difusión impresos. De igual forma, debe estar disponible en sus 
oficinas y en las oficinas de su red, corresponsalía o distribuidores especializados.

Los mecanismos para la revelación de la información son:

Clasificado

Reglamento y 
prospecto

Extracto 
y ficha

 técnica

Rendición 
de cuentas
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Reglamento: establece todas las reglas y parámetros que rigen la administra-
ción y funcionamiento del respectivo Fondo, así como las relaciones de la fiduciaria 
con los inversionistas.

 El contenido del reglamento se contempla en el Artículo 3.1.1.9.5. del Decreto 
2555 de 2010. e incluye información general sobre la  naturaleza y constitución del 
fondo. Ademas, incluye aspectos relativos a la política de inversión; constitución y 
redención de participaciones; gastos, deberes y derechos de la sociedad adminis-
tradora y de los inversionistas, y mecanismos de revelación de información. 

Prospecto: se utiliza para la comercialización de los Fondos y debe darse a co-
nocer previamente a la vinculación de los inversionistas, dejando constancia del 
recibo, aceptación y entendimiento del mismo. Su contenido se describe en el 
Artículo 3.1.1.9.7 del Decreto 2555 de 2010.

Ficha técnica: es un documento informativo estandarizado que contiene la 
información básica de cada fondo que debe actualizarse y publicarse mensual-
mente. Con base en esta ficha, el inversionista puede conocer los tipos de activos 
que componen el fondo, los tipos de emisores y demás información relevante para 
la toma de decisiones de inversión.

Extracto de cuenta: en este se  informa a cada inversionista el movimiento de 
su cuenta en el respectivo fondo (aportes, inversiones o retiros) realizados durante 
el período correspondiente), expresados en pesos y en unidades, incluyendo la in-
formación exigida por la SFC. Artículo 3.1.1.9.9 del Decreto 2555 de 2010.

Informe de rendición de cuentas: es un informe detallado y pormenorizado de 
la gestión que remite la sociedad administradora a los inversionistas, al menos semes-
tralmente, en relación con todo lo relevante de la labor ejecutada, incluyendo la 
composición del portafolio, el balance general y el estado de resultados del mismo.
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7. Definición de la administración de 
portafolios

Objetivos de aprendizaje:
 � Definir el concepto de administración de portafolios.

 � Conocer las características y funciones de la administración de portafolios.

 7.1. ¿Qué es la administración de portafolios?

El Project Management Institute (PMI, 2006) define la administración de porta-
folios como la evaluación, selección, administración y control de un conjunto o 
combinación de activos financieros denominado portafolio de inversión, para el 
cumplimiento de un objetivo determinado. 

Para diseñar y ejecutar una estrategia de administración de portafolios se re-
quiere un conocimiento profundo del cliente en cuanto a su disposición al riesgo, 
horizonte de tiempo y objetivo de inversión. En la práctica puede darse que el mis-
mo agente sea el administrador y el cliente; por ejemplo, un inversionista individual 
o un banco pueden administrar portafolios con el fin de optimizar su propio objetivo 
financiero. Esta guía se enfoca en el proceso de administración de un portafolio de 
un tercero. Esto significa que existe una relación cliente - administrador.

Proceso de administración de portafolios
1. Conocimiento del cliente
2. Generación del perfil del cliente
3. Creación y ejecución de la estrategia de inversión
4. Seguimiento

PARA RECORDAR

La administración de portafolios es el proceso de combinar activos en un portafolio 
ajustado a las necesidades del inversionista, monitorearlo y evaluar su desempeño 
(Bodie et al., 2014).  
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Proceso de administración de portafolios

7.2. Funciones de la administración de 
portafolios

7.2.1. Conocimiento del cliente
En el primer acercamiento entre el cliente y el administrador se realiza un ade-

cuado entendimiento tanto de las necesidades del cliente como de los servicios 
que el administrador puede ofrecer, para establecer si estos productos se ajustan 
a sus necesidades.

CONOCIMIENTO

SEGUIMIENTO

ESTRATEGIA 
DE INVERSIÓN

GENERACIÓN 
DE PERFIL

CLIENTE
Objetivo   Horizonte temporal  Restricciones

● Tolerancia al riesgo
● Retorno esperado

● Expectativas del mercado
● Perfil de riesgo
● Portafolio eficiente

● Valoración de activos
● Análisis técnico
● Análisis fundamental

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Medidas de desempeño  Monitoreo

● Benchmark
● Modelos de riesgo

PO
LÍT

IC
A

 D
E 

IN
VE

RS
IÓ

N
ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

Asignación estratégica

Selección de activos

Asignación táctica

R. fija OtrosR. variable



GUÍA DE ESTUDIO FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

41

Para determinar cuál es el producto y el enfoque de portafolio que mejor se 
adecúa al cliente se deben tener en cuenta sus objetivos, situación financiera, hori-
zonte de inversión, así como el nivel de tolerancia al riesgo y establecer que dichas 
variables sean concordantes. Generalmente, las estrategias de inversión agresivas 
se asocian con horizontes de inversión largos, capacidad financiera para mantener 
los recursos invertidos y capacidad para absorber riesgos.

7.2.2. Generación del perfil del cliente
Se busca determinar el nivel de riesgo que el cliente está dispuesto a asumir y 

generar un diagnóstico completo del cliente y su objetivo de inversión. Además del 
nivel de riesgo, el administrador determina factores como expectativas del clien-
te, objetivos y metas que se espera conseguir y tiempo esperado de duración del 
servicio.

De manera conjunta, el administrador de portafolio y el cliente acuerdan un 
documento denominado investment policy statement, donde regulan aspectos 
como el horizonte de inversión, retorno objetivo, liquidez, nivel de riesgo tolerable, 
entre otros. Este documento sirve para delimitar y guiar al administrador a la hora 
de escoger la estrategia más apropiada.

El conocimiento del cliente es importante para identificar el nivel de riesgo que 
está dispuesto a tolerar el inversionista según su situación financiera y definir el obje-
tivo de inversión. Con base en esa información, se selecciona la combinación entre 
los diferentes tipos de activos -asset allocation-, en una estrategia para establecer 
el nivel de riesgo y los rendimientos a largo plazo del portafolio. Para determinarlo 
se usan herramientas para optimizar los portafolios como las técnicas de Markowitz 
y Black - Litterman. Así mismo, más adelante se explican las diferencias entre los dos 
tipos de asset allocation, el estratégico y el táctico.

7.2.3. Creación y ejecución de la estrategia 
de inversión
El administrador del portafolio selecciona los instrumentos financieros que co-

rrespondan. Inicia el proceso de security selection para construir la cartera con los 
objetivos dados por la estrategia de inversión que se desee utilizar ya sea pasiva o 
activa (Kritzman, Page, 2002). 

Una vez planteados los lineamientos fundamentales de la inversión (asset alloca-
tion estratégico), se determina los grados de libertad (security selection y asset allo-
cation táctico) con los que cuenta el administrador para gestionar el portafolio, es-
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pecíficamente, sobre decisiones como cuándo comprar o vender un activo individual 
o cuándo sobreponderar una clase de activos (por ejemplo bonos vs. acciones).

Asset allocation estratégico, security selection y asignación táctica (asset allocation táctico)

7.2.4. Seguimiento

A lo largo del tiempo se establece el desempeño del portafolio para evaluar si se 
han cumplido las metas que permiten lograr el objetivo de inversión. El administra-
dor de portafolio realiza un monitoreo constante de las principales medidas de 
desempeño, que se soporta en presentaciones de resultados, elaboración de infor-
mes y comités de retroalimentación.

Asset allocation
El portafolio estará compuesto por 60% acciones y 40% bonos

Asignación táctica
Momento oportuno de compra o venta de un activo específico

Security selection
Centrarse en fondos indexados para 
replicar el comportamiento de algún 

índice bursátil (gestión pasiva)

Buscar oportunidades para superar los 
índices bursátiles (gestión activa)

LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO AL PORTAFOLIO
Después de entender al cliente, sus características y necesidades, el administrador de 
portafolio establece los tipos de activos que tendrá el portafolio y, previo a un análisis 
de las condiciones macroeconómicas esperadas, selecciona el portafolio que cumpla 
el objetivo del cliente. 

Como el portafolio seleccionado se basa en la estrategia de inversión a partir de las 
expectativas sobre el comportamiento de las variables que afectan dicho portafolio en 
el futuro, si hay cambios en las circunstancias que motivaron la elección del portafolio, 
el administrador debe realizar las modificaciones requeridas.
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8. Proceso y objetivos de la 
administración de portafolios

Objetivos de aprendizaje:
 � Analizar la importancia de la política de inversión en el proceso de administra-

ción de portafolios.

 � Determinar el perfil de riesgo de un inversionista.

 � Identificar los diferentes riesgos que se enfrentan en el proceso de inversión.

 � Comprender el papel del horizonte temporal a la hora de determinar el obje-
tivo de inversión.

 � Comprender el proceso de asignación de activos y su relación con el rendi-
miento del portafolio.

 � Identificar el alcance y los componentes principales de la política de inversión 
de un Fondo de Inversión Colectiva en Colombia.

 � Conocer las características de la gestión de portafolios desarrollada por los 
Fondos de Inversión Colectiva e identificar algunas medidas de desempeño 
utilizadas en tal actividad.

La administración de portafolios parte del establecimiento de una política de 
inversión sustentada en dos factores principalmente: objetivos de inversión y res-
tricciones de inversión. La política de inversión servirá como guía para las futuras 
decisiones que tome el administrador de portafolio así como para la evaluación 
de las mismas. 

Tras revisar lo referente a la política de inversión, se revisan los demás componen-
tes del proceso de administración de portafolios (perfiles de riesgo, factores de ries-
go, horizonte temporal y proceso de inversión) y se presentan las especificidades 
para inversionistas individuales e inversionistas institucionales. 

8.1.  Política de inversión
El investment policy statement (IPS) es el punto de partida para orientar todo el 

proceso de decisiones de inversión. Si bien un adecuado investment policy state-
ment no garantiza el éxito en el proceso de inversión, genera una disciplina al mo-
mento de invertir reduciendo la probabilidad de tomar decisiones inadecuadas.
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Hay dos razones fundamentales para el desarrollo de una política de inversión 
(Bodie et al., 2014): 

 � El administrador de portafolio guía al cliente para entender sus necesidades, 
identificar el objetivo de inversión y las restricciones a las cuales se sujeta. Por 
su parte, para establecer un objetivo de inversión lograble, el cliente debe te-
ner un conocimiento general de los activos del mercado financiero, entender 
el riesgo que se asume con cada tipo de activo así como la relación positiva 
entre el riesgo y rentabilidad.

 � La política de inversión brinda un criterio objetivo para evaluar el desempeño 
del administrador de portafolio, a través de un portafolio de referencia o ben-
chmark. Los grados de libertad que tenga el administrador respecto a dicho 
portafolio de referencia suelen estar reglados en el IPS.

Una política de inversión debe contener al menos los siguientes elementos (Van-
guard Asset Management, 2016):

 � Resumen con la descripción del cliente

 � Objetivo de establecer la IPS

 � Deberes y responsabilidades tanto del cliente como del administrador

 � Objetivos de inversión y restricciones a las que se encuentra sujeta dicha in-
versión

 � Medidas de desempeño y portafolios comparables usados en la evaluación 
del comportamiento del portafolio de inversión

 � Lineamientos para la recomposición del portafolio de inversión.

Para que el administrador del portafolio esté en las mejores condiciones de cons-
truir una adecuada política de inversión debe conocer cuál es el objetivo de inver-
sión que planea el cliente e identificar las restricciones que lo delimitarán. 

THE INVESTMENT POLICY STATEMENT (IPS)

El IPS es un acuerdo, generalmente escrito, que define los objetivos de inversión y 
cómo medirlos para determinar su consecución. Adicionalmente sirve como guía 
para la planificación e implementación del programa de inversión.  
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8.1.1. Objetivo de inversión

El objetivo de inversión es la meta a la cual desea llegar el cliente con su inver-
sión en un tiempo determinado. Debe expresarse en términos de rentabilidad y 
riesgo y no solo en términos de rentabilidad. El objetivo debe ser consistente con 
la relación riesgo-rentabilidad, es decir si el objetivo del cliente es un retorno alto, 
debe estar dispuesto a asumir niveles de riesgo proporcionales.

Según Reilly et al. (2012), los objetivos de inversión generalmente se clasifican en 
apreciación de capital, preservación de capital, ingresos actuales y retorno total. 

En la apreciación de capital se ubican inversionistas que buscan un crecimiento 
sostenido para el portafolio para cubrir una necesidad futura, generalmente con 
baja aversión al riesgo y con un horizonte temporal a largo plazo. 

En la preservación de capital el objetivo pretende minimizar la exposición al ries-
go del portafolio y busca mantener el poder adquisitivo del cliente, es decir busca 
rentabilidades por encima de la inflación. Generalmente son inversionistas con una 
baja tolerancia al riesgo y un horizonte temporal a corto plazo.

Los ingresos actuales hacen referencia al objetivo que intenta generar ingresos 
en vez de generar apreciaciones importantes de capital. Esta estrategia suele es-
tar diseñada para inversionistas que buscan que el portafolio pueda suplir algunos 
costos de vida.

Otro objetivo de inversión puede ser el asset Liability management, la estructura-
ción de un portafolio de inversión para gestionar el riesgo de un pasivo específico 
(más adelante se profundiza sobre este tema).

Finalmente, el objetivo de inversión denominado retorno total con una estrategia  
sustancialmente parecida a la de apreciación de capital pero con la diferencia de 
que el valor agregado del portafolio no se crea únicamente por la valorización de 
capital sino que proviene tanto de valorizaciones de capital como de la reinversión 
de las ganancias.

 En el objetivo de retorno total, se proporciona mayor flexibilidad en la gestión en 
la selección de clases de activos y de activos individuales. Ademas, se permite un 
uso variado de operaciones y mecanismos de financiación, a partir de los cuales, 
se busca que los resultados sean mas sobresalientes que los de los portafolios de 
referencia. No obstante, los objetivos de retorno total ofrecen alternativas de inver-
sión a través de estrategias que conservan la correlación con el mercado y esto se 
refleja en las medidas que evidencian tal correlación como el Beta.  
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A mediados del siglo XX se comenzó a presentar una variación del objetivo de 
retorno total denominada retorno absoluto, en esta, la gestión busca la generación 
absoluta de retornos, minimizando el riesgo indistintamente del comportamiento 
del mercado y sus portafolios de referencia. También se caracteriza por la inversión 
en activos alternativos y activos que pueden no tener correlación con el mercado, 
y por el uso de operaciones apalancadas u operaciones en corto.

8.1.2. Restricciones de inversión 

Una vez que el administrador de portafolio determina el objetivo de inversión 
del cliente, este tiene que estar en la capacidad de identificar las restricciones a 
las cuales está sujeta esta inversión y cómo afectan las decisiones encaminadas a 
cumplir el objetivo de inversión. Algunas de las restricciones más comunes son: 

 � Las necesidades de liquidez del inversionista delimitan el universo de activos 
de inversión. Un activo se puede considerar líquido si puede ser convertido en 
efectivo rápidamente, a un precio cercano al precio de mercado. Activos 
tales como los TES a corto plazo pueden considerarse activos líquidos, mien-
tras que para una inversión en finca raíz es difícil encontrar un comprador 
rápidamente, a menos que se oferte a un precio muy por debajo de su valor 
de mercado. Las demandas por liquidez pueden darse por la necesidad del 
inversionista de cubrir sus costos de manutención o como consecuencia de 
un pago importante a realizar como la compra de una vivienda o el pago de 
impuestos.

 � El horizonte temporal hace referencia al plazo de la inversión, es decir la fecha 
esperada de liquidación de la inversión o gran parte de esta. La importancia 
del horizonte temporal se ve reflejada tanto en el objetivo de inversión como 
en el portafolio de inversión. 
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 � Pese a que el servicio prestado se fundamenta en disciplinas como la econo-
mía y las finanzas, el administrador y el cliente deben tener en cuenta aspec-
tos legales y regulatorios como los impuestos, puesto que estos tienen un im-
pacto en la estrategia de inversión.

Determinantes del IPS

 8.2. Perfiles de riesgo

Todo inversionista, ya sea individual o institucional, tiene un grado de preferen-
cia por el riesgo. Cada cliente tiene una tolerancia diferente al riesgo que se está 
dispuesto a admitir (perfil de riesgo). Incluso un cliente, sea individual o institucional, 
puede tener diferentes perfiles de riesgo en distintos portafolios en caso de que 
cada uno tenga objetivos y horizontes de inversión individuales.

El perfil de riesgo debe guardar consistencia tanto como con el objetivo de in-
versión como con el horizonte temporal. Una persona que tenga como objetivo du-
plicar su inversión en dos años, difícilmente lo logrará sin estar dispuesto a asumir un 
nivel de riesgo alto. Sin embargo, el nivel de riesgo que asume el inversionista no solo 
depende de la disposición a asumir determinado nivel de riesgo, sino también está 
en función de su capacidad de asumirlo, determinada por su situación financiera.

El perfil de riesgo es uno de los factores que determina los niveles de rentabilidad 
esperada y por eso es fundamental en el proceso de administración de portafolio.

OBJETIVOS DE INVERSIÓN
● Rentabilidad
● Riesgo

RESTRICCIONES 
DE INVERSIÓN
● Liquidez
● Horizonte temporal
● Regulación e impuestos

INVESTMET POLICY 
STATEMENT
● Asignación estratégica 
● Asignación táctica
● Selección de activos
● Evaluación de desempeño
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Los perfiles de riesgo se clasifican usualmente así:

Perfil conservador: inversionista con baja tolerancia al riesgo. Generalmente tie-
ne como objetivo principal preservar su capital o generar ingresos corrientes con 
rentabilidades bajas a costo de asumir pocos niveles de riesgo. Un portafolio para 
este tipo de personas incluye mayoritariamente activos financieros con los menores 
niveles de riesgo tales como los bonos a corto plazo y alta calificación crediticia.

Perfil moderado: inversionista que busca un balance entre riesgo y rentabilidad, 
por lo que está dispuesto a asumir niveles mayores de riesgo para obtener rentabili-
dades similares a las presentadas en el mercado. El portafolio para este perfil suele 
tener proporciones similares de activos con bajo riesgo (renta fija) y activos de ma-
yores niveles de riesgo (renta variable).

Perfil agresivo: inversionista que tiene preferencias altas por el riesgo debido a 
que busca retornos más altos que el mercado. Está dispuesto a tomar inversiones 
con mayor volatilidad en sus retornos para obtener retornos altos. Este tipo de inver-
sionista suele tener una composición mayoritaria de activos de renta variable en su 
portafolio.

Relación perfil de riesgo - horizonte - portafolio de inversión. Traducido y adaptado de Bucarest Stock Exchange (2014)

 

8.3. Factores de riesgo 
El riesgo tiene un papel fundamental a la hora de establecer la estrategia de 

inversión. Según su naturaleza, los riesgos se catalogan en cuantificables y no cuan-
tificables.

Averso al riesgo.
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Inversiones principalmente en 
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año.

Horizonte de inversión 
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la evaluación de la compañía.
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categorías. La expectativa es 
que el crecimiento de estas 
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el crecimiento de la economía 
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8.3.1. Riesgos cuantificables
Entre los riesgos cuantificables están los riesgos que pueden ser medidos por me-

dio de modelos estadísticos y econométricos, lo que permite que la toma de de-
cisiones en lo referente a estos riesgos sea apoyada en modelos cuantitativos. Los 
riesgos cuantificables son: 

 � Riesgo de mercado: es al que se encuentra expuesta la inversión por cambios 
en el precio de los activos.

 � Riesgo de crédito: se materializa cuando se generan pérdidas debido al in-
cumplimiento de una obligación de la contraparte.

 � Riesgo de liquidez: se produce cuando al querer liquidar un activo, debido a 
la baja o nula demanda en el mercado, no se puede vender el activo o se 
realiza en condiciones desfavorables para el vendedor.

8.3.2. Riesgos no cuantificables

Las características de ciertos eventos dificultan la medición y proyección de sus 
impactos. Por esto, son muy pocos los modelos aceptados para realizar esas pro-
yecciones o cálculos de impacto. Entre esos eventos se encuentran: 

 � Riesgo legal: riesgo al cual se encuentran sujetas las inversiones debido a 
cambios regulatorios.

 � Riesgo operativo: pérdidas que se pueden generar por fallas bien sean de 
origen humano o tecnológico en los diferentes procesos de la entidad.

 � Riesgo reputacional: probabilidad de pérdidas generadas por la percepción 
de una mala imagen corporativa o el desprestigio.

 

8.4. Horizonte temporal
El horizonte temporal es el tiempo en el cual se busca conseguir el objetivo de 

inversión. Se puede catalogar en corto, mediano y largo plazo. Si bien no existe un 
criterio universal para determinar en qué categoría se encuentra la inversión, es im-
portante tener en cuenta que las inversiones con horizontes temporales más altos se 
encuentran en la capacidad de soportar mayores niveles de riesgo (Brentani, 2004).

De igual manera, sobre el horizonte temporal hay que tener en cuenta que: 
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 � La duración de la inversión tiene repercusiones directas en el perfil de riesgo 
del inversionista. Hay una relación positiva entre la duración de la inversión y el 
riesgo que puede asumir el cliente. Un inversionista con un horizonte temporal 
a largo plazo puede tolerar mayor riesgo debido a que en caso de sufrir pér-
didas, tendrá la oportunidad de recuperarlas

 � Dadas las condiciones de liquidez de algunos activos financieros, el asset allo-
cation o asignación de activos también se ve afectado por el horizonte de 
inversión. Es el caso de un inversionista con un horizonte a corto plazo, para el 
cual no sería conveniente un portafolio con una gran proporción de activos 
con baja liquidez.

 � Existen casos en los cuales es conveniente para el inversionista tener dos o 
más horizontes de inversión. Es el caso de un cliente que mientras tiene un 
horizonte de inversión a corto plazo para sufragar gastos como la educación 
de sus hijos, y tiene un portafolio con el fin de asegurar estabilidad económica 
a la hora de su retiro. El horizonte temporal deberá verse reflejado en las dife-
rentes condiciones de la política de inversión con el fin de cumplir con ambos 
propósitos de diferente temporalidad.

8.5. Proceso de inversión
El proceso de inversión consta de una asignación estratégica de activos y una 

asignación táctica de activos.

La asignación estratégica cubre primordialmente el porcentaje que se dedicará 
a cada clase de activos, según las características del cliente y los procesos de opti-
mización de portafolios. La asignación táctica por su lado consiste en movimientos 
alrededor de la asignación estratégica. 

Un portafolio que deba conformarse 60% en acciones y 40% en bonos tiene su 
asset allocation estratégico. De esta forma el administrador debe mantener dicha 
mezcla en sus activos y periódicamente vender y comprar pequeñas cantidades 
para ajustar las diferencias que puedan surgir por los cambios en los precios de 
mercado en los activos, en un proceso  de rebalanceo. Si en dicho portafolio las 
acciones han rentado 10% y los bonos 0% a la vuelta de un mes, los pesos del 
portafolio serán 62,2% y 37,8% en virtud de la valoración del activo, con lo cual el 
administrador debe vender acciones y comprar bonos para retornar al objetivo de 
60%-40%.

El rebalanceo del portafolio implica un análisis de relación costo-beneficio. En 
principio al alinear el portafolio de manera periódica a las proporciones pactadas 
en el Asset Allocation se incurre en costos de transacción que reducen el rendi-
miento del portafolio, sin embargo, este proceso trae ventajas en la medida que se 
mantienen los niveles de riesgo pactados y no se generan desviaciones importan-
tes de la estrategia. La estrategia de rebalanceo, entendida como la periodicidad 
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y frecuencia de estos ajustes, depende de la volatilidad de los activos subyacentes 
y de su liquidez. Vanguard (2007) concluye que los portafolios rebalanceados de 
manera periódica producen una combinación adecuada entre los costos transac-
ción y el control al riesgo.

No obstante, a través del IPS el administrador puede tener grados de libertad 
para aprovechar oportunidades puntuales en el mercado y desviarse del asset 
allocation estratégico, dentro de unas bandas preestablecidas. Por ejemplo, la 
ponderación de las acciones puede oscilar entre 70% y 50% y la de bonos entre 
40% y 60%. De esta manera, cuando el administrador vea más atractivo el mercado 
accionario puede ubicar el máximo posible en acciones, con 70% en acciones y 
30% en bonos, a través del asset allocation táctico. Generalmente, los cambios en 
el asset allocation táctico se hacen mensual o trimestralmente.

8.5.1. Clases de activos 
Los activos se agrupan por clases cuando comparten características similares 

entre sí como derechos, deberes, riesgo y rentabilidad. Si en una clase de activo 
las características varían sustancialmente, hay diferentes niveles de riesgo - rentabi-
lidad y se convierten en subcategorías.

Renta fija
Las inversiones de renta fija están compuestas principalmente por instrumentos 

de deuda emitidos por entidades públicas y privadas para corto, mediano y largo 
plazo.  Estos títulos otorgan al comprador un derecho crediticio que debe ser can-
celado por el emisor del instrumento. Se denominan renta fija porque la tasa de in-
terés es fija o al menos un componente fijo de esta. Se incluyen los papeles comer-
ciales, CDT, bonos de deuda pública y bonos de deuda privada. Los instrumentos 
de renta fija otorgan al inversionista un derecho sobre unos flujos de efectivo futuros 
determinados por una tasa fija. Algunos de los riesgos a los que se encuentra ex-
puesto el tenedor de esta clase de títulos son riesgo de tasa de interés y riesgo de 
crédito; no obstante, esta categoría suele albergar los instrumentos financieros con 
menores niveles de riesgo.

Renta variable
Como renta variable se ubican las acciones que, a diferencia de los instrumen-

tos de renta fija, no otorgan al inversionista un derecho sobre un flujo determinado 
porque al adquirir una acción adquiere una participación en la sociedad que emi-
te este instrumento. En este tipo de activos no se cuenta con ingresos fijos pues toda 
la rentabilidad está dada por valorizaciones en el precio o entrega de dividendos 
sobre la acción.
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Comparación Riesgo-Rentabilidad por clase de activo

8.6. Medidas de desempeño

Las medidas de desempeño le permiten a un inversionista comparar los rendi-
mientos que ha tenido su portafolio en comparación con otros, teniendo en cuenta 
el riesgo asumido. Permiten medir la gestión de portafolio realizada por la sociedad 
administradora de la inversión, y tomar decisiones hacia futuro.

Entre las principales medidas de desempeño se encuentran:

Podrán obtener un punto de referencia 
para decidir en qué invertir, cómo invertir 
y en qué fondo invertir

Le permitirá identificar sus puntos fuertes 
y las oportunidades de mejora

INVERSIONISTAS

GESTORES

Inversiones alternativas
Esta categoría recoge inversiones tales como fondos de cobertura, derivados 

financieros, inversiones inmobiliarias, fondos de capital privado (CFA, s. f.). 

Estas inversiones tienen menores niveles de liquidez, baja correlación compara-
da con las inversiones tradicionales, y combinaciones de niveles de riesgo y renta-
bilidad mayores a los activos tradicionales.

Los diferentes activos financieros pueden ser clasificados dependiendo del nivel 
de riesgo. A medida que los niveles de riesgo sean mayores, el retorno que se espe-
ra por la inversión es mayor.

RENTABILIDAD

RIESGO
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EFECTIVO
BONOS  DEL 
GOBIERNO

DEPÓSITOS 
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ALTERNATIVAS

MEDIO ALTO
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Coeficiente de variación
El coeficiente de variación es una medida que pretende incorporar en una úni-

ca cifra el rendimiento esperado y el riesgo de la inversión. El rendimiento esperado 
se calculará como la media del rendimiento y el riesgo de la inversión como la des-
viación típica del rendimiento.

El coeficiente de variación se calcula como la desviación dividida por la media:
σ= desviación de los rendimientos medida en términos porcentuales

x= promedio de los rendimientos del activo medido en términos porcentuales.

El coeficiente de variación es una medida de qué tan equilibrado se encuentra 
el rendimiento esperado de un activo en comparación con el riesgo asumido.

 Sharpe Ratio

El Sharpe Ratio es una medida del exceso de rendimiento frente a la tasa libre de 
riesgo por unidad de riesgo de una inversión, y se calcula de la siguiente forma:

En donde: 
R = rendimiento de la inversión
Rf = rendimiento de una inversión libre de riesgo 

S
E R Rf

=
-
σ

( )

Coeficiente de variación
 

Sharpe Ratio

Volatilidad

Valor en riesgo

MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Benchmark

C =v
σ
x



GUÍA DE ESTUDIO FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

54

Ejemplo:
Tengo dos fondos con las siguientes características:

Rendimiento Volatilidad

Fondo A 29% 25%
Fondo B 25% 18%

El Fondo B tiene un menor rendimiento que el fondo A, sin embargo es el 
que mejor desempeño registra. Al contemplar la tasa libre de riesgo y el ries-
go asumido, el fondo B  tiene un mejor Sharpe Ratio. Es importante tener en 
cuenta que el desempeño no solo se mide con la rentabilidad ofrecida por 
el fondo sino que hay que compararla frente al riesgo asumido.

Shape Ratio Fondo A 0,9629 - 5
25= =

Shape Ratio Fondo B 1,1129 - 5
18= =

E(R-Rf) = valor esperado del rendimiento en exceso de la inversión respecto al 
     retorno de la inversión libre de riesgo.

σ = desviación estándar de la rentabilidad del activo 

El Sharpe Ratio permite mostrar hasta qué punto el rendimiento de una 
inversión compensa al inversionista por asumir riesgo en su inversión.

Entre mayor sea el Sharpe Ratio mejor habrá sido la gestión del Fondo evaluado,  
ya que esto significaría la obtención de una prima de rentabilidad mayor por cada 
unidad de riesgo.

Volatilidad
La volatilidad mide qué tanto se aleja un rendimiento de su medición promedio 

o valor esperado. Cuantitativamente se mide como la desviación estándar (o raíz 
cuadrada de la varianza) de los rendimientos de un activo o un portafolio. Sirve para 
cuantificar el riesgo ya que representa una medida de dispersión de los rendimientos 
con respecto a su media o promedio, en un periodo de tiempo determinado.

Valor en riesgo
El Valor en riesgo o VaR es una medida que permite cuantificar el riesgo de pér-

didas potenciales en un horizonte de tiempo determinado. Específicamente permi-
te determinar la máxima pérdida esperada en la que incurriría un activo, dada una 
probabilidad, en un horizonte de tiempo determinado. 
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Bajo el supuesto de normalidad y de una media de rendimientos igual a cero, el 
VaR se calcularía de la siguiente forma:

En donde: 
F = Factor que determina el nivel de confianza
S = Monto total de la inversión
σ = Desviación estándar de los rendimientos del activo
t= horizonte de tiempo en que se desea calcular el VaR

Benchmark
El benchmark hace referencia a un parámetro que se usa como punto de com-

paración entre dos o más productos financieros. En otras palabras, es un indicador 
financiero compuesto por un portafolio de instrumentos representativo de algún 
sector del mercado, que sirve como referencia para comparar el rendimiento de 
las distintas inversiones que se realicen.

Cada fondo usará como referencia un benchmark distinto, el cual se escoge en 
función al objetivo de inversión.

V F SR = x xa σx t√

Desviación 
estándar

Valor en riesgo Retorno esperado

Distribución 
de retornos
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Objetivos de aprendizaje
 � Definir la actividad de custodia aplicable al mercado de valores en-

Colombia.

 � Identificar los servicios que componen la actividad de custodia de 
valores.

 � Conocer las obligaciones de los custodios de valores en Colombia y la 
normatividad que regula sus actividades.

9.1. Definición
Todo activo financiero genera unos derechos económicos y patrimoniales para 

los inversionistas; es preciso hacer cumplir y velar por su adecuada protección y cum-
plimiento. Esta labor suele hacerse de manera centralizada por entes especializados 
expertos (custodios), quienes al hacerlo a nombre de un tercero o custodiado (inver-
sionista FIC) logran mayores eficiencias operativas y minimizan los riesgos que si cada 
inversionista o Fondo de Inversión lo hiciera de manera individual.

El Decreto 1498 de 2013 define la actividad de custodio como una actividad 
propia del mercado de valores por medio de la cual ese tercero o custodio ejerce 
el cuidado y la vigilancia de los valores y recursos en dinero del custodiado para el 
cumplimiento de operaciones sobre dichos valores.

Para llevar a cabo esta actividad, el custodio debe, como mínimo, salvaguardar 
los valores objeto de inversión, velar por la compensación y liquidación de las ope-
raciones que se realicen con estos valores y administrar los derechos patrimoniales 
que emanan de estos activos.

9. Actividad de custodia
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Este tema es de fundamental importancia para los inversionistas de los FIC por-
que la actividad de custodia les permite contar con un tercero independiente que 
está velando por la debida protección de derechos y obligaciones que se derivan 
de sus inversiones. En ningún caso la actividad de custodia de los valores que ha-
cen parte del FIC puede ser adelantada por la sociedad administradora del Fondo 
ni por el gestor externo.

9.2. Servicios
La actividad de custodia ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas a 

nivel mundial desde los servicios básicos de atender la compensación y liquidación 
de operaciones de los activos objeto de custodia, hasta la prestación de servicios 
relativos a la representación de los custodiados en temas societarios (derechos po-
líticos) y cumplimiento de obligaciones fiscales y prudenciales derivados de la re-
gulación local. 

La normatividad vigente en Colombia estableció tres grandes categorías de ser-
vicios que pueden prestar las entidades de custodia, unos de carácter obligatorio, 
otros de carácter complementario y unos de carácter especial dirigidos específi-
camente a los FIC (ver cuadro). En todo caso, los servicios complementarios deben 
ser prestados por el custodio que presta los servicios obligatorios, y en caso de que 
esto no sea así, el custodiado será el responsable de estas actividades.

SERVICIOS OBLIGATORIOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SERVICIOS 
ESPECIALES A FIC

Salvaguarda de los valores: con este 
servicio se busca que el custodio vele 
por que los títulos objeto de operacio-
nes queden adecuadamente registra-
dos en los depósitos de valores. Incluye 
el manejo de cuentas bancarias para 
el cumplimiento de las operaciones he-
chas con los activos bajo custodia.

Compensación y liquidación: consiste 
en realizar todas las labores necesa-
rias para garantizar  la compensación 
y liquidación de todas las operaciones 
previamente ratificadas por el custodia-
do.  El custodio actuará ante la Cámara 
de Riesgo Central de Contraparte en 
cumplimiento de las obligaciones del 
custodiado derivdadas de las operacio-
nes que se pasen por la CRCC.

Administración de derechos patrimo-
niales: vela por el cumplimiento del 
pago de los intereses, dividendos y ca-
pital de los activos objeto de custodia. 

Respecto a FIC: velar por el cumplimien-
to del reglamento, límites de inversión, 
restricciones y prohibiciones legales 
aplicables a las operaciones del FIC res-
pecto de los valores custodiados.

Administración de derechos políticos: se 
entiende por tales la representación de los 
custodiados en asambleas y el ejercicio de 
derechos a votar decisiones societa rias, 
siempre con sujeción a las instruccio nes im-
partidas por el custodiado.   

Valoración: el custodio asume la función 
de valoración de los activos objeto de 
custodia de acuerdo con las normas ge-
nerales de valoración.

Transferencia temporal de valores: actúa 
como agente para las operaciones de 
transferencia temporal de valores objeto 
de custodia previa autorización expresa 
del custodiado. 

Obligaciones fiscales: cumplimiento de 
obligaciones tributarias que se deriven 
de los activos objeto de custodia.

Obligaciones cambiarias: cumplimiento 
de las obligaciones cambiarias que se 
deriven de los activos bajo custodia.

Valoración del portafolio 
del FIC y de sus participa-
ciones de acuerdo con el 
reglamento del Fondo y 
de las normas generales e 
instrucciones de la Super-
intendencia Financiera de 
Colombia.

Contabilidad del FIC de 
acuerdo con las normas 
que imparta la SFC y con 
base en la información que 
le proveea el custodiado 
de manera oportuna.
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Activos aceptables para invertir: son los activos en los cuales pueden invertir los 
Fondos de Inversión Colectiva, según la ley y el respectivo reglamento.
 
AMV: es el Autorregulador del Mercado de Valores.

Aportes: es la suma de dinero o recursos que aporta el inversionista al Fondo de 
Inversión Colectiva para vincularse o incrementar su participación en el mismo. 

Asesoría especial: es la orientación e información individualizada que deben su-
ministrar las sociedades administradoras, los distribuidores especializados y el pres-
tador de uso de red, a los inversionistas.

Crédito intradía: es concedido por un periodo inferior a un día.

Conflictos de interés: son las alternativas de conducta que la sociedad admi-
nistradora o el distribuidor del Fondo enfrentan cuando hay intereses contrapuestos 
entre los deberes profesionales y los particulares; deben preverse las situaciones 
que los ocasionan, advertirlas y gestionarlas para superarlas. 

Cuenta ómnibus: es la cuenta administrada por un distribuidor especializado, en 
donde se agrupan y registran individualmente varios inversionistas, con la finalidad 
de que el distribuidor, a nombre propio pero por cuenta de ellos, invierta los recur-
sos en un fondo de inversión colectiva.

Culpa leve: es la falta de la diligencia y cuidado que las personas emplean ordi-
nariamente en sus propios negocios. 

CBJ: es la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CBCF: es la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financie-
ra de Colombia.

Derechos de participación: son los derechos que le otorga al inversionista su par-
ticipación en el fondo. 

10. Glosario



GUÍA DE ESTUDIO FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

59

Distribución: es la distribución de los Fondos de Inversión Colectiva que conlleva la 
promoción y asesoría especial. 

Extracto de cuenta: es el documento de cada inversionista que refleja sus aportes 
y redenciones durante el período.

Familias de Fondos de Inversión Colectiva: es la agrupación de Fondos de In-
versión Colectiva con algunas características similares que funcionan bajo un re-
glamento marco. 

Ficha técnica: es un documento informativo con información básica de cada 
fondo.

Fondos Bursátiles: son fondos que replican o siguen un índice nacional o interna-
cional, invirtiendo en todos o parte del tipo de activos que integra la canasta de 
dicho índice. 

Fondos de Capital Privado: son fondos para inversionistas profesionales enfoca-
dos en un proyecto o empresa, cuyo portafolio se integra con activos o derechos 
diferentes a valores inscritos en el RNVE. 

Fondos de Inversión Colectiva: vehículos de inversión donde los inversionistas 
realizan aportes para que sean administrados, colectivamente, por una sociedad, 
y con la finalidad de obtener resultados económicos que los beneficiarán en pro-
porción a su participación en el Fondo. 

Fondos de Inversión Colectiva abierto: es el Fondo en el cual la redención de las 
participaciones puede realizarse en cualquier momento, durante la vigencia del 
fondo, sin perjuicio de pactar una permanencia. 

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado: es el Fondo en el cual solo puede redi-
mirse las participaciones al final del plazo del fondo, sin perjuicio de pactar reden-
ciones parciales en ciertos eventos. 

Fondos de Inversión Colectiva Inmobiliarios: son fondos cerrados cuyos activos 
son o tienen como subyacentes bienes o derechos sobre inmuebles o proyectos 
inmobiliarios.  

Fondos del Mercado Monetario: son fondos abiertos de alta liquidez con inversio-
nes en valores en moneda nacional e inscritos en el RNVE.

Fuerza de ventas: son los promotores de los fondos, vinculados a la sociedad ad-
ministradora o al distribuidor especializado por cualquier medio. 

Gestión de portafolio: es la actividad de ejecución de la política de inversión y 
decisiones sobre inversiones y desinversiones del portafolio, así como la identifica-
ción, medición, control y gestión de los riesgos. 
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Gestor externo: sociedad administradora de Fondos de Inversión Colectiva con-
tratada por la sociedad administradora del respectivo fondo.

Informe de rendición de cuentas: es el informe sobre la gestión de sociedad ad-
ministradora que al menos semestralmente debe recibir el inversionista.

Invertir: destinar recursos a un instrumento financiero o valor con el fin de obtener 
beneficios económicos.

Inversionista: persona o entidad que dispone de una suma de dinero para invertir 
en un vehículo financiero, con el objetivo de obtener un beneficio económico.

Liquidez: sinónimo de efectivo o capital efectivo. También denota la cualidad de 
un activo de poder convertirse en efectivo, en corto tiempo. 

Obligaciones de medio: son las obligaciones en las cuales no se garantiza un 
resultado determinado, lo cual no exime del deber de esfuerzo en la gestión para 
cumplir con la finalidad del negocio. 

Operaciones de derivados: operaciónes con variedad de instrumentos financie-
ros, cuyo precio se deriva de un activo subyacente.

Operaciones de naturaleza apalancada: son operaciones en que se amplía 
la exposición del fondo por encima del valor de su patrimonio, con determinados 
límites. 

Operaciones de reporto: operación de venta con pacto de recompra 
 
Órganos del Fondo: son la Junta directiva de la sociedad administradora, el Ge-
rente del fondo, el Comité de inversiones y la Asamblea de inversionistas y el Revisor 
fiscal.

Participaciones: son los documentos o comprobantes de vinculación de los inver-
sionistas que representan sus derechos en el Fondo.

Políticas de inversión: plan que determina las inversiones a ser ejecutadas por el 
fondo, sus características y los activos objeto de inversión.

Plan de inversiones: es la determinación de los activos del fondo aceptables para 
invertir. 

Portafolio: es el conjunto de activos y derechos económicos financieros y no finan-
cieros del fondo.
Prohibiciones: son conductas que expresamente prohíbe la ley en relación con la 
administración y gestión de los Fondos de Inversión Colectiva.
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Prospecto: documento con la información del fondo que debe entregárse al in-
versionista con anterioridad a su decisión de inversión.

Publicidad: son los medios publicitarios tales como  mensajes, campañas, comu-
nicados impresos, radiodifundidos, visitas personales, llamadas telefónicas, internet, 
medios electrónicos,  redes sociales, televisión, eventos promocionales, o cualquier 
otro medio. 
 
Reglamento: es el documento que contiene las reglas que determina la naturale-
za, operación, planes de inversión y la relación del fondo con los inversionistas.

RNVE: Registro Nacional de Valores y Emisores.

Recursos financieros: activos financieros o dinero en efectivo con alguna  destinación 
específica.

Redención: es la liquidación de todo o parte de la inversión o participaciones del 
inversionista en el fondo. 

Título valor: es el documento que legitima un derecho literal y autónomo incorpo-
rado en el mismo. 

Transferencia Temporal de Valores: operación en la que la parte originadora 
transfiere la propiedad de los valores a un receptor. El receptor tiene la obligación 
de transferir dichos valores a la parte originadora en una fecha posterior.

Unidades de inversión: medida de valor de las participaciones de inversionistas 
en un fondo de inversión.  

Valor: en los términos del Artículo 2º de la Ley 964 de 2005, es el derecho de natura-
leza negociable, que hace parte de una emisión para captar recursos del público, 
con reconocimiento del gobierno nacional.

Valoración: es la determinación del valor del fondo y su portafolio, de la cual de-
pende el valor de las participaciones.

SFC: Superintendencia Financiera de Colombia.

Simultáneas: son operaciones constituidas por compraventas en las que una con-
traparte (vendedor) vende a otra (comprador) títulos valores. El comprador tiene el 
compromiso de vender al vendedor original (en una fecha posterior y a un precio 
previamente pactado), títulos equivalentes a los originalmente entregados. Por su 
parte el vendedor tiene la obligación de comprar los títulos al comprador original.
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