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lNFORME LiQU:DAC10N FiC AF:N ACC:ONES ECOPETROL AGOST0 2016
Asamblea 12 de Aqosto del 2016
En Ia referida Asamblea AFIN S.A, como

sociedad
administradora del FIC AIin Acciones Ecopetrol, present6

Evolucion Valor de la Unidad del FIC

Fondo, indicando el comportamiento del valor del FlC,
valor de la unidad y comportamiento hist6rico de la

El valor de la unidad del FIC Afin Acciones Ecopterol
oresento un incremento entre Mayo de 2013 hasta
bcrubre de 2013, pasando de 1O.OOO a 10.906 55. Srn
embargo, desde ese mes, el valor de la unidad mostro

un informe detallado sobre la evolucion hist6rica del
acci6n de Ecopetrol. Asi mismo se llev6 a cabo la
explicaci6n acerca de las causales de liquidaci6n de
dicho FlC.

El FIC Afin Acciones Ecopetrol inicio operaciones el 15

de Mavo de 2013 y fue creado como un compartimiento
de h aartera Colectiva Afin Acciones. El objeto de su
Dolitrca de tnversiones eslaba encamlnado a invertir en
iitulos valores emitidos exclusivamenle por Ecopetrol'

un con;tante descenso hasta llegar a un valor minimo de
2.555,29 en Enero del presente afio Oesde Mazo 2016
se evidencio una recuperaci6n y mayor estabilidad en el
valor de la unidad, promediando un valor de 3.689 para
el segundo trimestre del

aio

Evolu(lon v.lor unldad tlc Ecopetrol
(MaY

Con la entrada en vigencia del decreto 1242, a trav6s del
cual se modificola Parte 3 del Decreto 2555 de 2010 en
lo relacionado con la administraci6n y gesti6n de los
tondos de inversi6n Colecliva, se estableci6 que los
comDartimientos pertenecientes a una misma cartera
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de
lnveGi6n independientes. En tal sentido el FIC Acciones
Ecooetrol teni; plazo hasta el o1 de Agosto para cumplir
con el articulo 3. 1.1.3.5 del Oedeto 1 2421 3 que sefi ala
que el patrimonio de todo FIC no podre ser inlerior a
2 600 salarios minimos mensuales vigentes'
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Dado que el 01 de Agosto de 2016 el valor del Fondo
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procedi6 a citar a la
lnversionislas para asi poder

a 294 millones, se
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llevar a cabo el proceso liquiratorio de este FIC'
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Entre las fechas en las cuales el FIC entro en causal de
tiouidaci6n v la fecha en la que se efectu6 la venta total
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in;remento del

el

4olo,

valor de
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unidad presento

un

pasando de 3.389,9'l a 3'551 32
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Desemoefio del

FIC

El FIC Afin Acciones Ecopetrol, presento un m6ximo de
554 millones en cuanto a su valor de poiatolio' Los
vatores maximos se presentaron en los meses de Junio
u seotiemure ae zoti, momenlo en el cual se evid€ncia
irna iisminucion en el valor del fondo que a parlir de
Noviembre de 2014 hasta Agosto de 20't6 promedia 300
millones.

El comoodamiento en el valor de la unidad obedece al
.omoortamiento en el precio de la Acci6n de Ecopetrol
pari et perioOo comprendido entre Mayo a Oclubre de
)oig, er'precio de dicha especie paso de $4'140 a $
n.l5O, pira posteriormente evidenciar una conlinua
desvaloiizaci6n hasta un precio minimo en Enero de
2016
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Evolucion Precio Ecopetrol
(May 2013 - Jul 2016)

Estados Financieros

.

El aclivo del FIC esta representado por el saldo
y las inversiones a precios de

en disponible
mercado

El patrimonio esta conformado por los aportes de
los suscriptores, los cuales se ven refreiados en el
portafolio de inversiones del FIC .
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Con corte a 31 de」

de 2016.las inversiones del FIC

presentan un saldo de s293 580 300 y disponible de
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El dia Ol de agosto de 20'16, el FIC Afin Acciones
Ecopetrol contaba con un total de 225.831 acciones
cuva venta fue realizada a preclos de mercado el dia 19
de Agosto un precio de 1.320, totalizando COP
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$298.096.920.
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Estado de resultadoS FiC Acciones Ecopetro:
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1,097,185.3フ
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DispOnible a Girar 鎖馬′
El va10r total girado el dia 26 de AgostO de 2016
asciende a COP S305 909 328,66.lo que coITesponde al
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100%de tOtal del valo「 del fondo y real12adO a prorrata
de las participaciones de cada uno de 10S SusCr ptores
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Los gastos incurrldos durante el mes de AgostO son:
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CustOdiO COpめ anca lnveStment Trusti
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venta lnversiones 298′ 096,9200C
307,006,513.9]
Total lngresos
757.6010C
Comision Admon
246,3075S
custodio
93.27678
Gastos Eancarios
Total EPresos
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Y liquidador del Fondo
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