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1. Información de Desempeño

Estimado inversionista,

A continuación, Alianza Fiduciaria, pone a su disposición el Informe de rendición de Cuen-
tas Semestral, para el Fondo de Pensiones Voluntarias Visión en su Portafolio Estable, con 
el fin de dar claridad a todos los aspectos que, en materia de administración de recursos 
de terceros, la Sociedad Fiduciaria Alianza ha realizado en el segundo semestre de 2020 y 
de igual forma, dar cumplimiento a lo estipulado por su reglamento.

1.1. Rentabilidad en el período presentado

La rentabilidad ofrecida a los aportantes 
del Fondo de Pensiones Voluntarias Visión 
en su Portafolio Estable durante el segun-
do semestre del año fue del 4.81% E.A. 
antes de comisiones. La tasa registrada 
para el Fondo es menor en 59 pbs frente a 
la registrada en el mismo periodo de 2019 
y en 116 pbs frente a 2018. Este comporta-
miento obedece a un entorno económico 
de mayor volatilidad a causa del COVID-19 
y el choque petrolero que se dio durante el 
mes de marzo, lo que llevó al Banco de la 
República a disminuir progresivamente en 
250 pbs su tasa de intervención, ubicándo-
se en 1.75% a cierre del año.

1.3. Maduración promedio del Portafolio

La maduración promedio del portafolio es 
el plazo en el cual se vencen todas las 
inversiones. El Fondo de Pensiones Volun-
tarias Visión en su Portafolio Estable 
presentó un comportamiento creciente al 
pasar de 436 días a cierre de julio, a 524 
días a cierre del año 2020.

1.2. Volatilidad en el período presentado

La volatilidad del Portafolio Estable del 
FPV Visión durante los últimos 6 meses 
del año, fue mayor comparada con el 
mismo periodo (Julio-diciembre) de 2019. 
Este comportamiento se da en un entor-
no de altas expectativas frente a desarro-
llo de la vacuna contra el Covid-19, que 
finalmente se anunció en noviembre de 
2020, adicionalmente, la alta volatilidad se 
dio por las expectativas frente a las elec-
ciones de Estados Unidos en las cuales 
Joe Biden fue elegido como  presidente.

Año Periodo  Rentabilidad 
2018 jul  -  dic  5.97% 
2019 jul  -  dic  5.40% 
2020 jul  -  dic  4.81% 

 * Rentabilidad base real/365

Año Periodo  Volatilidad  
2018 jul  -  dic  0.54% 
2019 jul  -  dic  0.22% 
2020 jul  -  dic  0.24% 
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1.4. Calificación al corte del período presentado

Value and Risk Rating 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de 
Valores asignó las calificaciones F-AAA al Riesgo de Crédito, VrM 2 al Riesgo de Mercado, 
Bajo al Riesgo de Liquidez y 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo Pensiones 
Voluntarias Visión, Portafolio Estable, administrado por Alianza Fiduciaria S.A. 

BRC Standard & Poor´s

El Comité Técnico de BRC Investor Services S. A. SCV asignó las calificaciones iniciales de 
riesgo de crédito y mercado de F AAA/2+, y de riesgo administrativo y operacional de BRC 
1+ al Fondo de Pensiones Voluntarias Visión Portafolio Estable (en adelante, Visión Esta-
ble), administrado por Alianza Fiduciaria S. A. 

Características del Fondo

El Fondo de Pensiones Voluntarias Visión Portafolio Estable es un mecanismo de inversión 
a mediano y largo plazo, con un perfil de riesgo conservador, que busca mantener el capi-
tal a través de inversiones en instrumentos financieros de bajo riesgo. Los adherentes 
pueden acceder al Fondo para posteriormente escoger la modalidad de inversión que más 
se ajuste a su perfil de riesgo.

El monto mínimo de inversión y de permanencia es de $200.000, los cuales pueden ser 
depositados de forma periódica, esporádica o por una única vez, a través de los mecanis-
mos establecidos. Los recursos depositados están disponibles en cualquier momento, por 
tanto, los retiros que se realizan no generan penalización.

De otro lado, la política de inversión está fundamentada en las disposiciones de los Artícu-
los 170 y 171 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y del Capítulo VII, Título III, Parte 
II de la Circular Básica Jurídica, en los cuales se establecen las prohibiciones y limitaciones 
de las operaciones realizadas por los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, así 
como los tipos de activos objeto de inversión, entre otros:

• Títulos de deuda aceptados, avalados o garantizados por la Nación.
• Acciones o bonos inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia.
• Valores emitidos por los establecimientos financieros sometidos a la inspección y vigilan      
...cia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
• Depósitos en cuentas corrientes o de ahorros en bancos. 

Nombre Fondo Calificación Anterior Calificación Actual 

Fondo Pensiones 
Voluntarias Visión, 
Portafolio Estable 
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Así mismo, el Portafolio puede estar conformado por posiciones en títulos tasa fija o 
indexados, distribuidos de tal manera que propendan por una rentabilidad estable en el 
tiempo. Alianza Fiduciaria S.A. percibe como remuneración a su gestión una comisión que 
oscila entre el 1% y el 3% sobre el valor total de los activos, descontada diariamente.

En 2020 el Gobierno Nacional publicó el Decreto 1207, como respuesta a la necesidad de 
“desarrollar una propuesta normativa que contenga criterios de gestión y de selección de 
activos más eficientes” de los Fondos de Pensiones Voluntarias, el cual se encuentra en 
periodo de transición y entrará en vigencia el 24 de mayo de 2021. Para lo anterior, Alianza 
Fiduciaria se encuentra gestionando los requerimientos normativos para que el Fondo de 
Pensiones Voluntarias Visión cumpla con lo establecido en la norma al momento de la 
entrada en vigencia del Decreto. 
 
Calificación 

Value and Risk Rating

La calificación F-AAA otorgada para el Riesgo de Crédito indica que el fondo presenta la 
mayor seguridad, cuenta con la máxima capacidad de conservar el capital invertido y la 
mínima exposición al riesgo, debido a su calidad crediticia.

La calificación VrM 2 otorgada al Riesgo de Mercado indica que la sensibilidad del fondo es 
baja con relación a las variaciones en los factores de riesgo que afectan las condiciones del 
mercado. Sin embargo, la vulnerabilidad es mayor que aquellos fondos con la mejor cate-
goría de calificación.

La calificación Bajo otorgada al Riesgo de Liquidez indica que el fondo presenta una sólida 
posición de liquidez para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, respecto a los 
factores de riesgo que lo afectan. Corresponde a la máxima calificación para el riesgo de 
liquidez.

De otra parte, la calificación 1+ (Uno Más) asignada al Riesgo Administrativo y Operacional 
indica que el desempeño operativo, administrativo, gerencial y de control del fondo es muy 
bueno, razón por la cual existe una baja vulnerabilidad a pérdidas originadas por la mate-
rialización de estos factores. Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre 1 y 3, 
Value and Risk Rating utiliza los signos (+) o (-) para otorgar una mayor graduación del 
riesgo dentro de las categorías principales.

BRC Standard & Poor´s

RIESGO DE CRÉDITO Y CONTRAPARTE: Visión Estable tiene una baja exposición al riesgo de 
crédito y de contraparte debido a la excelente calidad crediticia de los emisores que confor-
man el portafolio y una adecuada diversificación por emisores.

RIESGO DE MERCADO: Visión Estable mantiene una exposición baja a factores de riesgo de 
mercado por las variaciones en las tasas de interés. Asimismo, tiene una exposición baja a 
riesgos asociados a factores de liquidez. Lo anterior se sustenta en los niveles adecuados de 
liquidez que mantiene el fondo, el bajo porcentaje de retiros, la atomización por inversionis-
tas y su pacto de permanencia para los planes institucionales.

RIESGO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL: Alianza Fiduciaria posee una estructura opera-



tiva y de gestión de riesgos acorde con los estándares altos que supone la calificación BRC 
1+ para la administración de sus fondos de inversión. Su infraestructura y procesos opera-
tivos son acordes con las características de los productos ofrecidos y se realizan controles 
efectivos para mitigar los riesgos derivados de su operación.

2. Composición del Portafolio

2.1. Por Activo

Al cierre del segundo semestre de 2020, el Portafolio Estable del Fondo de Pensiones 
Voluntarias Visión estuvo compuesto por un 51.7% por inversiones en títulos de renta fija 
loca, 43.8% en liquidez, 3.1% en FICs que invierten en renta fija global, emergente y un time 
deposit, 1% en vehículos inmobiliarios locales y un 0.4% en el Fondo Cerrado más Colom-
bia Opportunity.

El 28 de mayo de 2012 el portafolio estable del FPV realizó una inversión por $500 MM en 
el FCP Santander Inmobiliario Compartimiento I, gestionado por Proinmobiliario (compa-
ñía de Promisión S.A.) y administrado por la Fiduciaria Colseguros S.A.

En la Asamblea Ordinaria del FCP Santander Inmobiliario llevada a cabo en abril de 2019, 
los Inversionistas votaron favorablemente la liquidación del Fondo y solicitaron la creación 
de un esquema fiduciario al que ingresarían los activos del fondo.

A raíz de la liquidación el FPV Visión recibió efectivo, cuentas por cobrar, derechos fiducia-
rios en el hotel TRYP y participaciones inmuebles de Zona Franca.

2.2. Por calificación del Activo

La calificación de las inversiones que componen el activo del Fondo de Pensiones Volunta-
rias Visión en su Portafolio Estable es un factor a tener en cuenta como indicativo del 
riesgo de crédito. De acuerdo con esto, la composición de inversiones que presenta el Por-
tafolio Estable es de 87.30% calificadas AAA o su equivalente, 6.74% en inversiones con 
riesgo Nación, 1.02% calificadas AA+,  un 4.94% en inversiones sin calificación o por el tipo 
de activo no requieren una. De lo anterior se puede concluir que el 94.04% de las inversio-



nes del fondo cuentan con la más alta calidad crediticia en línea con un perfil de riesgo 
conservador.

3. Estados Financieros y sus Notas

FONDO DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ VISIÓN

Estado de Situación Financiera Var. Absoluta Var. Rela�va
Efec�vo y Equivalentes al Efec�vo 219.588    26,88% 74.872        10,55% 144.716 193,28%
Inversiones y Operaciones con Derivados 564.296    69,09% 610.978      86,12% -46.682 -7,64%
Cuentas por Cobrar 2.387         0,29% 1.135          0,16% 1.252 110,31%
Ac�vos Materiales 30.508      3,74% 22.470        3,17% 8.038 35,77%
Total Ac�vo 816.779    100,00% 709.455      100,00% 107.324 15,13%

Descubiertos bancarios 2.661         0,33% 7.660          1,08% -4.999 -65,26%
Cuentas por Pagar 272            0,03% 175              0,02% 97 55,43%
Otros Pasivos 2.633         0,32% 3.002          0,42% -369 -12,29%
Toral Pasivo 5.566         0,68% 10.837        1,53% -5.271 -48,64%

Patrimonio Autónomo FP 811.213    99,32% 698.618      98,47% 112.595 16,12%
Total Pasivo y Patrimonio 816.779    100,00% 709.455      100,00% 107.324 13,14%

Estado de Resultados

Ingresos de Operaciones Ordinarias Generales 189.542    23,21% 104.602      14,74% 84.940 81,20%
Gastos Operacionales 159.563    19,54% 62.335        8,79% 97.228 155,98%
Rendimientos Abonados 29.979      3,67% 42.267        5,96% -12.288 -29,07%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

dic-20 Análisis 
Ver�cal

dic-19 Análisis 
Ver�cal

Análisis Horizontal
(En Millones de pesos colombianos)

En el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y 2019, los cambios más relevantes 
fueron:

Activo

El activo lo representa las Inversiones y operaciones con derivados por valor de $564.296 
millones con una participación respecto del pasivo y patrimonio del 69.09%, y el Efectivo y 
Equivalentes al Efectivo por valor de $219.588 con un porcentaje del 26.88%.

Patrimonio

El patrimonio presenta un incremento del 16.12%, al pasar de $698.618 millones a 
$811.213 millones al corte de diciembre del 2020.

Los rendimientos abonados al fondo a diciembre de 2020 fueron de $29.979 millones 
frente a $42.267 millones en diciembre de 2019, registrando una disminución del (29.07%). 

El detalle de los estados financieros y sus notas, se encuentran disponibles en la página de 
internet www.alianza.com.co, en el link denominado “Estados Financieros”.

4. Análisis del Gasto

Distribución del Portafolio por Calificación

AAA - 87.30 %
RN - 6.74 %
NR - 3.14 %
SC - 1.80 %
AA + - 1.02 %



En el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y 2019, los cambios más relevantes 
fueron:

Activo

El activo lo representa las Inversiones y operaciones con derivados por valor de $564.296 
millones con una participación respecto del pasivo y patrimonio del 69.09%, y el Efectivo y 
Equivalentes al Efectivo por valor de $219.588 con un porcentaje del 26.88%.

Patrimonio

El patrimonio presenta un incremento del 16.12%, al pasar de $698.618 millones a 
$811.213 millones al corte de diciembre del 2020.

Los rendimientos abonados al fondo a diciembre de 2020 fueron de $29.979 millones 
frente a $42.267 millones en diciembre de 2019, registrando una disminución del (29.07%). 

El detalle de los estados financieros y sus notas, se encuentran disponibles en la página de 
internet www.alianza.com.co, en el link denominado “Estados Financieros”.

4. Análisis del Gasto

FONDO DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ VISIÓN

Composición del Gasto Total dic-20 dic-19
Analisis 

Ver�cal 2020
Analisis 

Ver�cal 2019

Par�cipación / 
Pas + Patrim. 

2020

Par�cipación / 
Pas + Patrim. 

2019

Valoración inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda. 27,726    6,140    17.38% 9.85% 3.39% 0.87%
Valoración inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio. 68,455    30,604 42.90% 49.10% 8.38% 4.31%
Servicios de administracion e intermediacion 57            42          0.04% 0.07% 0.01% 0.01%
Comisiones por productos derivados 22            -             0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
Por venta de inversiones 7,427      936       4.65% 1.50% 0.91% 0.13%
Honorarios 13            16          0.01% 0.03% 0.00% 0.00%
Por reexpresion de otros ac�vos 14,556    510       9.12% 0.82% 1.78% 0.07%
Por valoracion derivados de cobertura 37,208    23,319 23.32% 37.41% 4.56% 3.29%
Calificadora de riesgos 11            -             0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
Gastos BVC 16            26          0.01% 0.04% 0.00% 0.00%
Gastos bancarios 182          108       0.11% 0.17% 0.02% 0.02%
Gastos AMV 6              4            0.00% 0.01% 0.00% 0.00%
Gasto por custodio internacional 65            41          0.04% 0.07% 0.01% 0.01%
Gastos bancarios por operación del fondo 19            -             0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
Perdida Por Anulacion Rendimientos Fondos 100          25          0.06% 0.04% 0.01% 0.00%
Otros Gastos 3,689      532       2.31% 0.85% 0.45% 0.07%
Comunicaciones, extractos e información a inversionistas 2              9            0.00% 0.01% 0.00% 0.00%
Menor valor en liquidacion de redenciones 9              23          0.01% 0.04% 0.00% 0.00%
Total 159,563 62,335 100.00% 100.00% 19.54% 8.79%

(En Millones)

Los gastos de funcionamiento están acordes con lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 
y en concordancia con el reglamento del fondo.

Los conceptos más representativos en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 
31 de diciembre del año 2020 lo constituyen los siguientes gastos: 

- Valoración de Inversiones a Valor Razonable instrumentos de patrimonio con un porcen-
taje de 42.90% y un valor de $68.455 millones, Perdida en Valoración Derivados de Cober-
tura con un porcentaje del 23,32% y un valor de $37,208, la Valoración de Inversiones a 
Valor Razonable Títulos de Deuda con un porcentaje del 17,38% y un valor de $27.726 y la 
Re expresión de Activos con un porcentaje del 9.12% y un valor de 14.556 millones.

5. Alternativas Abiertas de Inversión

Informe económico 

Crecimiento

A principios del año 2020 la economía colombiana mantenía el buen dinamismo con el que 
cerró el año 2019 (crecimiento del PIB de 3,4%), de hecho, durante los dos primeros meses 
del año la economía logró alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 4%. Sin embargo, este 
dinamismo se disipó rápidamente a partir del mes de marzo cuando la Organización Mun-
dial de la Salud declaró formalmente el estado de emergencia a nivel mundial como 

respuesta a la pandemia de COVID-19. Esto llevó a la mayoría de los países a declarar cua-
rentenas obligatorias, generando una crisis a nivel internacional solo equiparable con la 
vivida en 1930 (la Gran Depresión). Para enfrentar la pandemia a nivel nacional, el 20 de 
marzo de 2020 el presidente Iván Duque declaró la cuarentena obligatoria en todo el terri-
torio colombiano que se extendió por más de 6 meses, generando una parálisis casi total 
del aparato productivo y económico del país. 

Lo anterior se vio reflejado en los datos de crecimiento, pues de acuerdo con las cifras del 
DANE el cambio anual en el PIB colombiano en el tercer trimestre de 2020 fue de -9,0%. Si 
bien es un resultado negativo, este registro representa una importante recuperación 
frente a lo observado en el segundo trimestre de 2020 cuando la economía se contrajo 
-15,8%, de hecho, al observar el cambio entre el segundo y tercer trimestre la economía 
creció al 8,7%. Sectorialmente, en la cifra 12 meses, al tercer trimestre de 2020, el mejor 
comportamiento del PIB lo tuvieron los componentes de agricultura (1,5%), actividades 
inmobiliarias (1,8%) y actividades financieras (1,5%), y los componentes de mayor decreci-
miento fueron actividades artísticas (-30%), construcción (-26%), comercio (-20%) e indus-
tria (-19%). Con esto en mente esperamos que en el último trimestre del año 2020 el creci-
miento continúe su ritmo de recuperación a pesar de mantenerse en terreno negativo, 
puntualmente, esperamos un crecimiento de -4,5% que lleve a que el crecimiento total del 
año 2020 se ubique en -7%. Por otro lado, como se esperaba, a medida que las restriccio-
nes en movilidad fueron desapareciendo la actividad económica repuntó tal y como lo 
muestra el comportamiento del ISE (Indicador de Seguimiento de la Economía, proporcio-
na una medida de la actividad real de la economía en el corto plazo) que tras contraerse 
un -21% en abril mantuvo una senda casi ininterrumpida de recuperación para ubicarse 
en -7,3% en septiembre.

De la mano con el crecimiento, el desempleo en Colombia ha sido una de las variables eco-
nómicas más afectadas por la crisis sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19. Si 
bien el desempleo venía incrementándose desde el año 2019, la entrada de las cuarente-
nas llevó a que la tasa de desempleo alcanzará niveles récord de 21,2% en el mes de mayo, 
regresando a niveles que no se habían observado desde 2002. El lado positivo es que a 
medida que ha regresado la movilidad y se han levantado las medidas de cuarentena la 
tasa de desempleo ha ido disminuyendo paulatinamente y en el mes de diciembre se 
ubicó en 13,3%, su nivel más bajo desde el inicio de la emergencia.

Si bien los datos de reactivación son positivos, todavía falta un largo camino de recupera-
ción por recorrer el cual dependerá en gran medida de la evolución del virus en los próxi-
mos meses. Lo anterior resulta preocupante al observar las cifras de contagios del último 
mes en Colombia, que tras haber logrado reducir el número de contagiados diarios a 8 mil 
pacientes entre agosto y noviembre la cifra de infectados diarios repuntó hacia los 15 mil 
pacientes entre diciembre y enero, lo cual llevó a varias ciudades del país a reinstaurar 
medidas de restricción a la movilidad que afectaran el de crecimiento de 2021 que por el 
momento, y a la espera de que tanto se prolonguen las cuarentena, se espera se ubique 
en 4,7%.

Inflación y Banco de la República (BanRep)

La parálisis económica de 2020 también se ha visto reflejada en el comportamiento de la 
inflación. Tras cerrar el 2019 con una inflación de 3,80%, el IPC vio una rápida reducción 
durante prácticamente todo el año, cerrando el 2020 con su registro más bajo de la histo-

ria en 1,60%. Si bien la caída de la demanda, propia de la desaceleración económica, expli-
có buena parte de la reducción en precios, también se debe considerar las medidas toma-
das por parte del Gobierno Nacional en la caída de la inflación. Por ejemplo, los tres días 
sin IVA decretados por el Gobierno Nacional llevaron a que las prendas de vestir presenta-
ran una inflación de -3,93% en 2020, de manera similar, los diferentes subsidios brindados 
a los servicios públicos y el congelamiento de los arrendamientos redujeron la inflación de 
este componente del 3,5% anual a cierre de 2019 al 1,85% registrado en 2020. Para el 
primer semestre de 2021 se espera que la inflación mantenga una tendencia a la baja y a 
partir del mes de abril se acelere para cerrar el año cerca al 3%.

La reacción del BanRep ante la crisis económica que está atravesando el país no se hizo 
esperar y tras mantener las tasas estables en 4,25% por casi 3 años, la Junta Directiva reali-
zó recortes por 250 pbs llevando la tasa repo a 1,75% entre marzo y septiembre de 2020. 
Si bien la tasa se mantuvo estable en los últimos 4 meses del año, en la última reunión del 
2020 dos de los siete miembros de la Junta Directiva votaron por llevar la tasa al 1,50%, con 
lo cual se deja abierta la ventana de posibles nuevas reducciones en especial si se tiene en 
cuenta las restricciones de movilidad decretadas alrededor del país en enero que deterio-
raran el crecimiento económico del primer trimestre de 2021.

Adicionalmente, se decretaron mediadas de contingencia para evitar complicaciones en el 
sistema financiero, de las cuales destacan: i) se extendió el acceso a fondos administrados 
por Sociedades Fiduciarias y por Comisionistas de Bolsa a las subastas repos y a la ventani-
lla con títulos de deuda púbica, adicionalmente se autorizó el acceso de Sociedades Admi-
nistradoras de Pensiones y Cesantías a subastas y ventanilla de liquidez de deuda pública; 
ii) se aumentó el cupo total de operaciones de liquidez (REPO) con títulos de deuda pública 
y privada de $20 billones a $23,5 billones, ampliando también su plazo máximo de 30 días 
a 90 días en deuda privada y de 30 días a 60 días en el caso de la deuda pública; iii) se 
anunció el programa de liquidez permanente por $12 billones que incluyen la compra $10 
billones en títulos de deuda privada emitida por entidades financiera y $2 billones en TES 
y iv) se redujo el encaje bancario del 11% al 8%, con lo que se inyectó cerca de $9 billones 
de liquidez a los mercados. 

Cuentas fiscales 

En el frente fiscal, las ayudas que generó el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia 
tendrán consecuencias en el presupuesto nacional en el corto y mediano plazo. De hecho, 
las expectativas de un mayor gasto (necesario para sobrellevar el difícil momento econó-
mico) y una cuantiosa reducción en los ingresos del Gobierno (menor recaudo tributario e 
ingresos petroleros) llevaron a la suspensión de la regla fiscal para el 2020 y 2021, lo que 
permitirá al gobierno generar el gasto que considere necesario para engranar una recupe-
ración económica en el mediano plazo.

Por lo anterior el plan de vuelo fiscal para los próximos años fue presentado en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el cual reveló que el Ministerio de Hacienda espera un 
déficit del 8,2% en 2020 y una relación deuda bruta/PIB del 65,6%, en donde al déficit del 
-2,5% del MFMP de 2019 se le suman el gasto adicional dedicado a la atención de la pande-
mia (costo del Fondo de Mitigación de Emergencias sería de alrededor del 2,5% del PIB), 
los faltantes por el menor recaudo dada la marcada desaceleración económica (3%) y los 
mayores gastos de intereses debido a la devaluación del peso (0,1%). Adicionalmente, el 
Ministerio de Hacienda presentó sus expectativas de déficit para el 2021, con una recupe-

ración hacia un déficit del -7,6% y deuda bruta/PIB del 67%. Ahora bien, esta recuperación 
en las cuentas fiscales del Gobierno Nacional incorpora un rebote del 6,6% en el creci-
miento del 2021 (tras caída estimada del 7.0% en 2020), enajenaciones por $12 billones de 
activos del estado y una nueva reforma tributaria que se presentaría al país en el primer 
trimestre de 2021, una vez se tenga un panorama más claro de los resultados de la pande-
mia. Con esto en mente, el objetivo del Gobierno es reducir la relación deuda/ PIB hacia 
49% para 2025, donde la reducción se aceleraría a partir de 2022 gracias a la nueva refor-
ma que se presentara, algo que como mínimo se debe considerar ambicioso pues la refor-
ma vendría en un ambiente político y económico adverso para generar mayor tributación.

Tasa de cambio

En términos de dólar el 2020 marcó un nuevo máximo para su cotización cuando a finales 
de marzo alcanzó los $4.200 como respuesta al estrés financiero que se vivía a nivel mun-
dial y la alta incertidumbre que generó el inició de las cuarentenas en EE. UU y Europa. Sin 
embargo, al igual que ha ocurrido con el resto de los activos a medida que la confianza 
regresa a los mercados el peso colombiano ha logrado recuperar terreno y al cierre de 
2020 el dólar se cotizó entre $3.400 y $3.500. Desde las elecciones presidenciales (3 de 
noviembre de 2020 el dólar cayó 9.49% ($362), este movimiento se puede explicar por tres 
eventos particulares: i) la victoria de Joe Biden que abre la puerta a aliviar tensiones geopo-
líticas y podría significar mayores ayudas fiscales; ii) los anhelados resultados de las fases 
de prueba de las vacunas que superaron el umbral del 90% y iii) los anuncios de monetiza-
ción del préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional.



Los gastos de funcionamiento están acordes con lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 
y en concordancia con el reglamento del fondo.

Los conceptos más representativos en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 
31 de diciembre del año 2020 lo constituyen los siguientes gastos: 

- Valoración de Inversiones a Valor Razonable instrumentos de patrimonio con un porcen-
taje de 42.90% y un valor de $68.455 millones, Perdida en Valoración Derivados de Cober-
tura con un porcentaje del 23,32% y un valor de $37,208, la Valoración de Inversiones a 
Valor Razonable Títulos de Deuda con un porcentaje del 17,38% y un valor de $27.726 y la 
Re expresión de Activos con un porcentaje del 9.12% y un valor de 14.556 millones.

5. Alternativas Abiertas de Inversión

Informe económico 

Crecimiento

A principios del año 2020 la economía colombiana mantenía el buen dinamismo con el que 
cerró el año 2019 (crecimiento del PIB de 3,4%), de hecho, durante los dos primeros meses 
del año la economía logró alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 4%. Sin embargo, este 
dinamismo se disipó rápidamente a partir del mes de marzo cuando la Organización Mun-
dial de la Salud declaró formalmente el estado de emergencia a nivel mundial como 

respuesta a la pandemia de COVID-19. Esto llevó a la mayoría de los países a declarar cua-
rentenas obligatorias, generando una crisis a nivel internacional solo equiparable con la 
vivida en 1930 (la Gran Depresión). Para enfrentar la pandemia a nivel nacional, el 20 de 
marzo de 2020 el presidente Iván Duque declaró la cuarentena obligatoria en todo el terri-
torio colombiano que se extendió por más de 6 meses, generando una parálisis casi total 
del aparato productivo y económico del país. 

Lo anterior se vio reflejado en los datos de crecimiento, pues de acuerdo con las cifras del 
DANE el cambio anual en el PIB colombiano en el tercer trimestre de 2020 fue de -9,0%. Si 
bien es un resultado negativo, este registro representa una importante recuperación 
frente a lo observado en el segundo trimestre de 2020 cuando la economía se contrajo 
-15,8%, de hecho, al observar el cambio entre el segundo y tercer trimestre la economía 
creció al 8,7%. Sectorialmente, en la cifra 12 meses, al tercer trimestre de 2020, el mejor 
comportamiento del PIB lo tuvieron los componentes de agricultura (1,5%), actividades 
inmobiliarias (1,8%) y actividades financieras (1,5%), y los componentes de mayor decreci-
miento fueron actividades artísticas (-30%), construcción (-26%), comercio (-20%) e indus-
tria (-19%). Con esto en mente esperamos que en el último trimestre del año 2020 el creci-
miento continúe su ritmo de recuperación a pesar de mantenerse en terreno negativo, 
puntualmente, esperamos un crecimiento de -4,5% que lleve a que el crecimiento total del 
año 2020 se ubique en -7%. Por otro lado, como se esperaba, a medida que las restriccio-
nes en movilidad fueron desapareciendo la actividad económica repuntó tal y como lo 
muestra el comportamiento del ISE (Indicador de Seguimiento de la Economía, proporcio-
na una medida de la actividad real de la economía en el corto plazo) que tras contraerse 
un -21% en abril mantuvo una senda casi ininterrumpida de recuperación para ubicarse 
en -7,3% en septiembre.

De la mano con el crecimiento, el desempleo en Colombia ha sido una de las variables eco-
nómicas más afectadas por la crisis sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19. Si 
bien el desempleo venía incrementándose desde el año 2019, la entrada de las cuarente-
nas llevó a que la tasa de desempleo alcanzará niveles récord de 21,2% en el mes de mayo, 
regresando a niveles que no se habían observado desde 2002. El lado positivo es que a 
medida que ha regresado la movilidad y se han levantado las medidas de cuarentena la 
tasa de desempleo ha ido disminuyendo paulatinamente y en el mes de diciembre se 
ubicó en 13,3%, su nivel más bajo desde el inicio de la emergencia.

Si bien los datos de reactivación son positivos, todavía falta un largo camino de recupera-
ción por recorrer el cual dependerá en gran medida de la evolución del virus en los próxi-
mos meses. Lo anterior resulta preocupante al observar las cifras de contagios del último 
mes en Colombia, que tras haber logrado reducir el número de contagiados diarios a 8 mil 
pacientes entre agosto y noviembre la cifra de infectados diarios repuntó hacia los 15 mil 
pacientes entre diciembre y enero, lo cual llevó a varias ciudades del país a reinstaurar 
medidas de restricción a la movilidad que afectaran el de crecimiento de 2021 que por el 
momento, y a la espera de que tanto se prolonguen las cuarentena, se espera se ubique 
en 4,7%.

Inflación y Banco de la República (BanRep)

La parálisis económica de 2020 también se ha visto reflejada en el comportamiento de la 
inflación. Tras cerrar el 2019 con una inflación de 3,80%, el IPC vio una rápida reducción 
durante prácticamente todo el año, cerrando el 2020 con su registro más bajo de la histo-

ria en 1,60%. Si bien la caída de la demanda, propia de la desaceleración económica, expli-
có buena parte de la reducción en precios, también se debe considerar las medidas toma-
das por parte del Gobierno Nacional en la caída de la inflación. Por ejemplo, los tres días 
sin IVA decretados por el Gobierno Nacional llevaron a que las prendas de vestir presenta-
ran una inflación de -3,93% en 2020, de manera similar, los diferentes subsidios brindados 
a los servicios públicos y el congelamiento de los arrendamientos redujeron la inflación de 
este componente del 3,5% anual a cierre de 2019 al 1,85% registrado en 2020. Para el 
primer semestre de 2021 se espera que la inflación mantenga una tendencia a la baja y a 
partir del mes de abril se acelere para cerrar el año cerca al 3%.

La reacción del BanRep ante la crisis económica que está atravesando el país no se hizo 
esperar y tras mantener las tasas estables en 4,25% por casi 3 años, la Junta Directiva reali-
zó recortes por 250 pbs llevando la tasa repo a 1,75% entre marzo y septiembre de 2020. 
Si bien la tasa se mantuvo estable en los últimos 4 meses del año, en la última reunión del 
2020 dos de los siete miembros de la Junta Directiva votaron por llevar la tasa al 1,50%, con 
lo cual se deja abierta la ventana de posibles nuevas reducciones en especial si se tiene en 
cuenta las restricciones de movilidad decretadas alrededor del país en enero que deterio-
raran el crecimiento económico del primer trimestre de 2021.

Adicionalmente, se decretaron mediadas de contingencia para evitar complicaciones en el 
sistema financiero, de las cuales destacan: i) se extendió el acceso a fondos administrados 
por Sociedades Fiduciarias y por Comisionistas de Bolsa a las subastas repos y a la ventani-
lla con títulos de deuda púbica, adicionalmente se autorizó el acceso de Sociedades Admi-
nistradoras de Pensiones y Cesantías a subastas y ventanilla de liquidez de deuda pública; 
ii) se aumentó el cupo total de operaciones de liquidez (REPO) con títulos de deuda pública 
y privada de $20 billones a $23,5 billones, ampliando también su plazo máximo de 30 días 
a 90 días en deuda privada y de 30 días a 60 días en el caso de la deuda pública; iii) se 
anunció el programa de liquidez permanente por $12 billones que incluyen la compra $10 
billones en títulos de deuda privada emitida por entidades financiera y $2 billones en TES 
y iv) se redujo el encaje bancario del 11% al 8%, con lo que se inyectó cerca de $9 billones 
de liquidez a los mercados. 

Cuentas fiscales 

En el frente fiscal, las ayudas que generó el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia 
tendrán consecuencias en el presupuesto nacional en el corto y mediano plazo. De hecho, 
las expectativas de un mayor gasto (necesario para sobrellevar el difícil momento econó-
mico) y una cuantiosa reducción en los ingresos del Gobierno (menor recaudo tributario e 
ingresos petroleros) llevaron a la suspensión de la regla fiscal para el 2020 y 2021, lo que 
permitirá al gobierno generar el gasto que considere necesario para engranar una recupe-
ración económica en el mediano plazo.

Por lo anterior el plan de vuelo fiscal para los próximos años fue presentado en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el cual reveló que el Ministerio de Hacienda espera un 
déficit del 8,2% en 2020 y una relación deuda bruta/PIB del 65,6%, en donde al déficit del 
-2,5% del MFMP de 2019 se le suman el gasto adicional dedicado a la atención de la pande-
mia (costo del Fondo de Mitigación de Emergencias sería de alrededor del 2,5% del PIB), 
los faltantes por el menor recaudo dada la marcada desaceleración económica (3%) y los 
mayores gastos de intereses debido a la devaluación del peso (0,1%). Adicionalmente, el 
Ministerio de Hacienda presentó sus expectativas de déficit para el 2021, con una recupe-

ración hacia un déficit del -7,6% y deuda bruta/PIB del 67%. Ahora bien, esta recuperación 
en las cuentas fiscales del Gobierno Nacional incorpora un rebote del 6,6% en el creci-
miento del 2021 (tras caída estimada del 7.0% en 2020), enajenaciones por $12 billones de 
activos del estado y una nueva reforma tributaria que se presentaría al país en el primer 
trimestre de 2021, una vez se tenga un panorama más claro de los resultados de la pande-
mia. Con esto en mente, el objetivo del Gobierno es reducir la relación deuda/ PIB hacia 
49% para 2025, donde la reducción se aceleraría a partir de 2022 gracias a la nueva refor-
ma que se presentara, algo que como mínimo se debe considerar ambicioso pues la refor-
ma vendría en un ambiente político y económico adverso para generar mayor tributación.

Tasa de cambio

En términos de dólar el 2020 marcó un nuevo máximo para su cotización cuando a finales 
de marzo alcanzó los $4.200 como respuesta al estrés financiero que se vivía a nivel mun-
dial y la alta incertidumbre que generó el inició de las cuarentenas en EE. UU y Europa. Sin 
embargo, al igual que ha ocurrido con el resto de los activos a medida que la confianza 
regresa a los mercados el peso colombiano ha logrado recuperar terreno y al cierre de 
2020 el dólar se cotizó entre $3.400 y $3.500. Desde las elecciones presidenciales (3 de 
noviembre de 2020 el dólar cayó 9.49% ($362), este movimiento se puede explicar por tres 
eventos particulares: i) la victoria de Joe Biden que abre la puerta a aliviar tensiones geopo-
líticas y podría significar mayores ayudas fiscales; ii) los anhelados resultados de las fases 
de prueba de las vacunas que superaron el umbral del 90% y iii) los anuncios de monetiza-
ción del préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional.



Los gastos de funcionamiento están acordes con lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 
y en concordancia con el reglamento del fondo.

Los conceptos más representativos en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 
31 de diciembre del año 2020 lo constituyen los siguientes gastos: 

- Valoración de Inversiones a Valor Razonable instrumentos de patrimonio con un porcen-
taje de 42.90% y un valor de $68.455 millones, Perdida en Valoración Derivados de Cober-
tura con un porcentaje del 23,32% y un valor de $37,208, la Valoración de Inversiones a 
Valor Razonable Títulos de Deuda con un porcentaje del 17,38% y un valor de $27.726 y la 
Re expresión de Activos con un porcentaje del 9.12% y un valor de 14.556 millones.

5. Alternativas Abiertas de Inversión

Informe económico 

Crecimiento

A principios del año 2020 la economía colombiana mantenía el buen dinamismo con el que 
cerró el año 2019 (crecimiento del PIB de 3,4%), de hecho, durante los dos primeros meses 
del año la economía logró alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 4%. Sin embargo, este 
dinamismo se disipó rápidamente a partir del mes de marzo cuando la Organización Mun-
dial de la Salud declaró formalmente el estado de emergencia a nivel mundial como 

respuesta a la pandemia de COVID-19. Esto llevó a la mayoría de los países a declarar cua-
rentenas obligatorias, generando una crisis a nivel internacional solo equiparable con la 
vivida en 1930 (la Gran Depresión). Para enfrentar la pandemia a nivel nacional, el 20 de 
marzo de 2020 el presidente Iván Duque declaró la cuarentena obligatoria en todo el terri-
torio colombiano que se extendió por más de 6 meses, generando una parálisis casi total 
del aparato productivo y económico del país. 

Lo anterior se vio reflejado en los datos de crecimiento, pues de acuerdo con las cifras del 
DANE el cambio anual en el PIB colombiano en el tercer trimestre de 2020 fue de -9,0%. Si 
bien es un resultado negativo, este registro representa una importante recuperación 
frente a lo observado en el segundo trimestre de 2020 cuando la economía se contrajo 
-15,8%, de hecho, al observar el cambio entre el segundo y tercer trimestre la economía 
creció al 8,7%. Sectorialmente, en la cifra 12 meses, al tercer trimestre de 2020, el mejor 
comportamiento del PIB lo tuvieron los componentes de agricultura (1,5%), actividades 
inmobiliarias (1,8%) y actividades financieras (1,5%), y los componentes de mayor decreci-
miento fueron actividades artísticas (-30%), construcción (-26%), comercio (-20%) e indus-
tria (-19%). Con esto en mente esperamos que en el último trimestre del año 2020 el creci-
miento continúe su ritmo de recuperación a pesar de mantenerse en terreno negativo, 
puntualmente, esperamos un crecimiento de -4,5% que lleve a que el crecimiento total del 
año 2020 se ubique en -7%. Por otro lado, como se esperaba, a medida que las restriccio-
nes en movilidad fueron desapareciendo la actividad económica repuntó tal y como lo 
muestra el comportamiento del ISE (Indicador de Seguimiento de la Economía, proporcio-
na una medida de la actividad real de la economía en el corto plazo) que tras contraerse 
un -21% en abril mantuvo una senda casi ininterrumpida de recuperación para ubicarse 
en -7,3% en septiembre.

De la mano con el crecimiento, el desempleo en Colombia ha sido una de las variables eco-
nómicas más afectadas por la crisis sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19. Si 
bien el desempleo venía incrementándose desde el año 2019, la entrada de las cuarente-
nas llevó a que la tasa de desempleo alcanzará niveles récord de 21,2% en el mes de mayo, 
regresando a niveles que no se habían observado desde 2002. El lado positivo es que a 
medida que ha regresado la movilidad y se han levantado las medidas de cuarentena la 
tasa de desempleo ha ido disminuyendo paulatinamente y en el mes de diciembre se 
ubicó en 13,3%, su nivel más bajo desde el inicio de la emergencia.

Si bien los datos de reactivación son positivos, todavía falta un largo camino de recupera-
ción por recorrer el cual dependerá en gran medida de la evolución del virus en los próxi-
mos meses. Lo anterior resulta preocupante al observar las cifras de contagios del último 
mes en Colombia, que tras haber logrado reducir el número de contagiados diarios a 8 mil 
pacientes entre agosto y noviembre la cifra de infectados diarios repuntó hacia los 15 mil 
pacientes entre diciembre y enero, lo cual llevó a varias ciudades del país a reinstaurar 
medidas de restricción a la movilidad que afectaran el de crecimiento de 2021 que por el 
momento, y a la espera de que tanto se prolonguen las cuarentena, se espera se ubique 
en 4,7%.

Inflación y Banco de la República (BanRep)

La parálisis económica de 2020 también se ha visto reflejada en el comportamiento de la 
inflación. Tras cerrar el 2019 con una inflación de 3,80%, el IPC vio una rápida reducción 
durante prácticamente todo el año, cerrando el 2020 con su registro más bajo de la histo-

ria en 1,60%. Si bien la caída de la demanda, propia de la desaceleración económica, expli-
có buena parte de la reducción en precios, también se debe considerar las medidas toma-
das por parte del Gobierno Nacional en la caída de la inflación. Por ejemplo, los tres días 
sin IVA decretados por el Gobierno Nacional llevaron a que las prendas de vestir presenta-
ran una inflación de -3,93% en 2020, de manera similar, los diferentes subsidios brindados 
a los servicios públicos y el congelamiento de los arrendamientos redujeron la inflación de 
este componente del 3,5% anual a cierre de 2019 al 1,85% registrado en 2020. Para el 
primer semestre de 2021 se espera que la inflación mantenga una tendencia a la baja y a 
partir del mes de abril se acelere para cerrar el año cerca al 3%.

La reacción del BanRep ante la crisis económica que está atravesando el país no se hizo 
esperar y tras mantener las tasas estables en 4,25% por casi 3 años, la Junta Directiva reali-
zó recortes por 250 pbs llevando la tasa repo a 1,75% entre marzo y septiembre de 2020. 
Si bien la tasa se mantuvo estable en los últimos 4 meses del año, en la última reunión del 
2020 dos de los siete miembros de la Junta Directiva votaron por llevar la tasa al 1,50%, con 
lo cual se deja abierta la ventana de posibles nuevas reducciones en especial si se tiene en 
cuenta las restricciones de movilidad decretadas alrededor del país en enero que deterio-
raran el crecimiento económico del primer trimestre de 2021.

Adicionalmente, se decretaron mediadas de contingencia para evitar complicaciones en el 
sistema financiero, de las cuales destacan: i) se extendió el acceso a fondos administrados 
por Sociedades Fiduciarias y por Comisionistas de Bolsa a las subastas repos y a la ventani-
lla con títulos de deuda púbica, adicionalmente se autorizó el acceso de Sociedades Admi-
nistradoras de Pensiones y Cesantías a subastas y ventanilla de liquidez de deuda pública; 
ii) se aumentó el cupo total de operaciones de liquidez (REPO) con títulos de deuda pública 
y privada de $20 billones a $23,5 billones, ampliando también su plazo máximo de 30 días 
a 90 días en deuda privada y de 30 días a 60 días en el caso de la deuda pública; iii) se 
anunció el programa de liquidez permanente por $12 billones que incluyen la compra $10 
billones en títulos de deuda privada emitida por entidades financiera y $2 billones en TES 
y iv) se redujo el encaje bancario del 11% al 8%, con lo que se inyectó cerca de $9 billones 
de liquidez a los mercados. 

Cuentas fiscales 

En el frente fiscal, las ayudas que generó el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia 
tendrán consecuencias en el presupuesto nacional en el corto y mediano plazo. De hecho, 
las expectativas de un mayor gasto (necesario para sobrellevar el difícil momento econó-
mico) y una cuantiosa reducción en los ingresos del Gobierno (menor recaudo tributario e 
ingresos petroleros) llevaron a la suspensión de la regla fiscal para el 2020 y 2021, lo que 
permitirá al gobierno generar el gasto que considere necesario para engranar una recupe-
ración económica en el mediano plazo.

Por lo anterior el plan de vuelo fiscal para los próximos años fue presentado en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el cual reveló que el Ministerio de Hacienda espera un 
déficit del 8,2% en 2020 y una relación deuda bruta/PIB del 65,6%, en donde al déficit del 
-2,5% del MFMP de 2019 se le suman el gasto adicional dedicado a la atención de la pande-
mia (costo del Fondo de Mitigación de Emergencias sería de alrededor del 2,5% del PIB), 
los faltantes por el menor recaudo dada la marcada desaceleración económica (3%) y los 
mayores gastos de intereses debido a la devaluación del peso (0,1%). Adicionalmente, el 
Ministerio de Hacienda presentó sus expectativas de déficit para el 2021, con una recupe-

ración hacia un déficit del -7,6% y deuda bruta/PIB del 67%. Ahora bien, esta recuperación 
en las cuentas fiscales del Gobierno Nacional incorpora un rebote del 6,6% en el creci-
miento del 2021 (tras caída estimada del 7.0% en 2020), enajenaciones por $12 billones de 
activos del estado y una nueva reforma tributaria que se presentaría al país en el primer 
trimestre de 2021, una vez se tenga un panorama más claro de los resultados de la pande-
mia. Con esto en mente, el objetivo del Gobierno es reducir la relación deuda/ PIB hacia 
49% para 2025, donde la reducción se aceleraría a partir de 2022 gracias a la nueva refor-
ma que se presentara, algo que como mínimo se debe considerar ambicioso pues la refor-
ma vendría en un ambiente político y económico adverso para generar mayor tributación.

Tasa de cambio

En términos de dólar el 2020 marcó un nuevo máximo para su cotización cuando a finales 
de marzo alcanzó los $4.200 como respuesta al estrés financiero que se vivía a nivel mun-
dial y la alta incertidumbre que generó el inició de las cuarentenas en EE. UU y Europa. Sin 
embargo, al igual que ha ocurrido con el resto de los activos a medida que la confianza 
regresa a los mercados el peso colombiano ha logrado recuperar terreno y al cierre de 
2020 el dólar se cotizó entre $3.400 y $3.500. Desde las elecciones presidenciales (3 de 
noviembre de 2020 el dólar cayó 9.49% ($362), este movimiento se puede explicar por tres 
eventos particulares: i) la victoria de Joe Biden que abre la puerta a aliviar tensiones geopo-
líticas y podría significar mayores ayudas fiscales; ii) los anhelados resultados de las fases 
de prueba de las vacunas que superaron el umbral del 90% y iii) los anuncios de monetiza-
ción del préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional.



Los gastos de funcionamiento están acordes con lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 
y en concordancia con el reglamento del fondo.

Los conceptos más representativos en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 
31 de diciembre del año 2020 lo constituyen los siguientes gastos: 

- Valoración de Inversiones a Valor Razonable instrumentos de patrimonio con un porcen-
taje de 42.90% y un valor de $68.455 millones, Perdida en Valoración Derivados de Cober-
tura con un porcentaje del 23,32% y un valor de $37,208, la Valoración de Inversiones a 
Valor Razonable Títulos de Deuda con un porcentaje del 17,38% y un valor de $27.726 y la 
Re expresión de Activos con un porcentaje del 9.12% y un valor de 14.556 millones.

5. Alternativas Abiertas de Inversión

Informe económico 

Crecimiento

A principios del año 2020 la economía colombiana mantenía el buen dinamismo con el que 
cerró el año 2019 (crecimiento del PIB de 3,4%), de hecho, durante los dos primeros meses 
del año la economía logró alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 4%. Sin embargo, este 
dinamismo se disipó rápidamente a partir del mes de marzo cuando la Organización Mun-
dial de la Salud declaró formalmente el estado de emergencia a nivel mundial como 

respuesta a la pandemia de COVID-19. Esto llevó a la mayoría de los países a declarar cua-
rentenas obligatorias, generando una crisis a nivel internacional solo equiparable con la 
vivida en 1930 (la Gran Depresión). Para enfrentar la pandemia a nivel nacional, el 20 de 
marzo de 2020 el presidente Iván Duque declaró la cuarentena obligatoria en todo el terri-
torio colombiano que se extendió por más de 6 meses, generando una parálisis casi total 
del aparato productivo y económico del país. 

Lo anterior se vio reflejado en los datos de crecimiento, pues de acuerdo con las cifras del 
DANE el cambio anual en el PIB colombiano en el tercer trimestre de 2020 fue de -9,0%. Si 
bien es un resultado negativo, este registro representa una importante recuperación 
frente a lo observado en el segundo trimestre de 2020 cuando la economía se contrajo 
-15,8%, de hecho, al observar el cambio entre el segundo y tercer trimestre la economía 
creció al 8,7%. Sectorialmente, en la cifra 12 meses, al tercer trimestre de 2020, el mejor 
comportamiento del PIB lo tuvieron los componentes de agricultura (1,5%), actividades 
inmobiliarias (1,8%) y actividades financieras (1,5%), y los componentes de mayor decreci-
miento fueron actividades artísticas (-30%), construcción (-26%), comercio (-20%) e indus-
tria (-19%). Con esto en mente esperamos que en el último trimestre del año 2020 el creci-
miento continúe su ritmo de recuperación a pesar de mantenerse en terreno negativo, 
puntualmente, esperamos un crecimiento de -4,5% que lleve a que el crecimiento total del 
año 2020 se ubique en -7%. Por otro lado, como se esperaba, a medida que las restriccio-
nes en movilidad fueron desapareciendo la actividad económica repuntó tal y como lo 
muestra el comportamiento del ISE (Indicador de Seguimiento de la Economía, proporcio-
na una medida de la actividad real de la economía en el corto plazo) que tras contraerse 
un -21% en abril mantuvo una senda casi ininterrumpida de recuperación para ubicarse 
en -7,3% en septiembre.

De la mano con el crecimiento, el desempleo en Colombia ha sido una de las variables eco-
nómicas más afectadas por la crisis sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19. Si 
bien el desempleo venía incrementándose desde el año 2019, la entrada de las cuarente-
nas llevó a que la tasa de desempleo alcanzará niveles récord de 21,2% en el mes de mayo, 
regresando a niveles que no se habían observado desde 2002. El lado positivo es que a 
medida que ha regresado la movilidad y se han levantado las medidas de cuarentena la 
tasa de desempleo ha ido disminuyendo paulatinamente y en el mes de diciembre se 
ubicó en 13,3%, su nivel más bajo desde el inicio de la emergencia.

Si bien los datos de reactivación son positivos, todavía falta un largo camino de recupera-
ción por recorrer el cual dependerá en gran medida de la evolución del virus en los próxi-
mos meses. Lo anterior resulta preocupante al observar las cifras de contagios del último 
mes en Colombia, que tras haber logrado reducir el número de contagiados diarios a 8 mil 
pacientes entre agosto y noviembre la cifra de infectados diarios repuntó hacia los 15 mil 
pacientes entre diciembre y enero, lo cual llevó a varias ciudades del país a reinstaurar 
medidas de restricción a la movilidad que afectaran el de crecimiento de 2021 que por el 
momento, y a la espera de que tanto se prolonguen las cuarentena, se espera se ubique 
en 4,7%.

Inflación y Banco de la República (BanRep)

La parálisis económica de 2020 también se ha visto reflejada en el comportamiento de la 
inflación. Tras cerrar el 2019 con una inflación de 3,80%, el IPC vio una rápida reducción 
durante prácticamente todo el año, cerrando el 2020 con su registro más bajo de la histo-

ria en 1,60%. Si bien la caída de la demanda, propia de la desaceleración económica, expli-
có buena parte de la reducción en precios, también se debe considerar las medidas toma-
das por parte del Gobierno Nacional en la caída de la inflación. Por ejemplo, los tres días 
sin IVA decretados por el Gobierno Nacional llevaron a que las prendas de vestir presenta-
ran una inflación de -3,93% en 2020, de manera similar, los diferentes subsidios brindados 
a los servicios públicos y el congelamiento de los arrendamientos redujeron la inflación de 
este componente del 3,5% anual a cierre de 2019 al 1,85% registrado en 2020. Para el 
primer semestre de 2021 se espera que la inflación mantenga una tendencia a la baja y a 
partir del mes de abril se acelere para cerrar el año cerca al 3%.

La reacción del BanRep ante la crisis económica que está atravesando el país no se hizo 
esperar y tras mantener las tasas estables en 4,25% por casi 3 años, la Junta Directiva reali-
zó recortes por 250 pbs llevando la tasa repo a 1,75% entre marzo y septiembre de 2020. 
Si bien la tasa se mantuvo estable en los últimos 4 meses del año, en la última reunión del 
2020 dos de los siete miembros de la Junta Directiva votaron por llevar la tasa al 1,50%, con 
lo cual se deja abierta la ventana de posibles nuevas reducciones en especial si se tiene en 
cuenta las restricciones de movilidad decretadas alrededor del país en enero que deterio-
raran el crecimiento económico del primer trimestre de 2021.

Adicionalmente, se decretaron mediadas de contingencia para evitar complicaciones en el 
sistema financiero, de las cuales destacan: i) se extendió el acceso a fondos administrados 
por Sociedades Fiduciarias y por Comisionistas de Bolsa a las subastas repos y a la ventani-
lla con títulos de deuda púbica, adicionalmente se autorizó el acceso de Sociedades Admi-
nistradoras de Pensiones y Cesantías a subastas y ventanilla de liquidez de deuda pública; 
ii) se aumentó el cupo total de operaciones de liquidez (REPO) con títulos de deuda pública 
y privada de $20 billones a $23,5 billones, ampliando también su plazo máximo de 30 días 
a 90 días en deuda privada y de 30 días a 60 días en el caso de la deuda pública; iii) se 
anunció el programa de liquidez permanente por $12 billones que incluyen la compra $10 
billones en títulos de deuda privada emitida por entidades financiera y $2 billones en TES 
y iv) se redujo el encaje bancario del 11% al 8%, con lo que se inyectó cerca de $9 billones 
de liquidez a los mercados. 

Cuentas fiscales 

En el frente fiscal, las ayudas que generó el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia 
tendrán consecuencias en el presupuesto nacional en el corto y mediano plazo. De hecho, 
las expectativas de un mayor gasto (necesario para sobrellevar el difícil momento econó-
mico) y una cuantiosa reducción en los ingresos del Gobierno (menor recaudo tributario e 
ingresos petroleros) llevaron a la suspensión de la regla fiscal para el 2020 y 2021, lo que 
permitirá al gobierno generar el gasto que considere necesario para engranar una recupe-
ración económica en el mediano plazo.

Por lo anterior el plan de vuelo fiscal para los próximos años fue presentado en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el cual reveló que el Ministerio de Hacienda espera un 
déficit del 8,2% en 2020 y una relación deuda bruta/PIB del 65,6%, en donde al déficit del 
-2,5% del MFMP de 2019 se le suman el gasto adicional dedicado a la atención de la pande-
mia (costo del Fondo de Mitigación de Emergencias sería de alrededor del 2,5% del PIB), 
los faltantes por el menor recaudo dada la marcada desaceleración económica (3%) y los 
mayores gastos de intereses debido a la devaluación del peso (0,1%). Adicionalmente, el 
Ministerio de Hacienda presentó sus expectativas de déficit para el 2021, con una recupe-

ración hacia un déficit del -7,6% y deuda bruta/PIB del 67%. Ahora bien, esta recuperación 
en las cuentas fiscales del Gobierno Nacional incorpora un rebote del 6,6% en el creci-
miento del 2021 (tras caída estimada del 7.0% en 2020), enajenaciones por $12 billones de 
activos del estado y una nueva reforma tributaria que se presentaría al país en el primer 
trimestre de 2021, una vez se tenga un panorama más claro de los resultados de la pande-
mia. Con esto en mente, el objetivo del Gobierno es reducir la relación deuda/ PIB hacia 
49% para 2025, donde la reducción se aceleraría a partir de 2022 gracias a la nueva refor-
ma que se presentara, algo que como mínimo se debe considerar ambicioso pues la refor-
ma vendría en un ambiente político y económico adverso para generar mayor tributación.

Tasa de cambio

En términos de dólar el 2020 marcó un nuevo máximo para su cotización cuando a finales 
de marzo alcanzó los $4.200 como respuesta al estrés financiero que se vivía a nivel mun-
dial y la alta incertidumbre que generó el inició de las cuarentenas en EE. UU y Europa. Sin 
embargo, al igual que ha ocurrido con el resto de los activos a medida que la confianza 
regresa a los mercados el peso colombiano ha logrado recuperar terreno y al cierre de 
2020 el dólar se cotizó entre $3.400 y $3.500. Desde las elecciones presidenciales (3 de 
noviembre de 2020 el dólar cayó 9.49% ($362), este movimiento se puede explicar por tres 
eventos particulares: i) la victoria de Joe Biden que abre la puerta a aliviar tensiones geopo-
líticas y podría significar mayores ayudas fiscales; ii) los anhelados resultados de las fases 
de prueba de las vacunas que superaron el umbral del 90% y iii) los anuncios de monetiza-
ción del préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional.
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Información de Contacto Revisor Fiscal  
y Defensor del Consumidor Financiero

Revisor Fiscal:
Nombre: Natalia Andrea Valderrama T. 
PricewaterhouseCoopers Ltda.
Teléfono: 57 (1) 634 05 55
Dirección electrónica: 
natalia.valderrama@co.pwc.com

Principal:
Nombre: Ana María Giraldo Rincón
Teléfono: 57 (1) 610 81 61    -     57 (1) 610 81 64
Dirección electrónica: 

Suplente:
Nombre: Pablo Valencia Agudo
Teléfono: 57 (1) 610 81 61    -     57 (1) 610 81 64
Dirección electrónica: 

Adicionalmente, usted puede remitir sus peticiones, quejas 
y reclamos a la dirección de Alianza Fiduciaria: Av Carrera.15 
# 82 - 99 Piso 3, Bogotá D.C., o puede hacerlo a través del 
link de sugerencias que encuentra en la página www.alianza.
com.co

Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A., relacionadas con la gestión del 
portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores 
al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad 
administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están 
amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financie-
ras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el  Fondo  de 
Inversión  Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el 
portafolio del respectivo Fondo. Los datos suministrados reflejan el  comportamiento 
histórico  del fondo,  pero no implica que  su comportamiento en el futuro sea igual o 
semejante. alianza.com.co
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