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Características de la Cartera

Política de inversión

Fecha de inicio de operaciones:

12/11/2009

Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):

45.171,64

Valor Unidad

14.704,41

Número de unidades en
circulación:

3.071.978,31

Número de suscriptores:

681

El objetivo dela Cartera Colectiva AFIN FACTORING es desarrollar una alternativa de inversión dirigida
a inversionistas capaces de asumir un riesgo de nivel alto en comparación con inversiones
tradicionales.
El portafolio busca conservar el capital y generar un rendimiento mediante el descuento de títulos
valores de contenido crediticio y la negociación de los demás activos que conformen este portafolio,con
criterios de diversificación y rentabilidad consistente con un nivel de riesgo señalado.

Evolución del valor de la Cartera
Carteras Colectivas de Tipo
General

Tipo de Cartera:

Inversión inicial mínima (Cop):

5 SMMLV

Inversion adiciónal mínima (COP):

5 SMMLV

Evolución de 100.000 COP
invertidos hace 3 años

Evolución valor de la unidad
Los ultimos 3 años

130.000,00

14.800,00
14.400,00
14.000,00
13.600,00
13.200,00
12.800,00
12.400,00
12.000,00
11.600,00
11.200,00
10.800,00
10.400,00
10.000,00

127.000,00
124.000,00

Retiro mínimo (COP):

-

Saldo mínimo (COP):

-

121.000,00
118.000,00

5

REMUNERACIONDELASOCIEDAD
ADMINISTRADORA

2%(EA)
Condiciones
para su cobro

103.000,00
100.000,00

La sociedad administradora percibirá una
comisión variable, calculada sobre el valor de
la Cartera Colectiva, del veinticinco por
ciento (25%) sobre la rentabilidad neta de
comisión fija, siempre que la rentabilidad del
la Cartera Colectiva sea superior a DTF+ 2.

Remuneraciòn de
entrada
Remuneraciòn de
salida
Remuneraciòn
efectivamente

Base de
comisión:

109.000,00
106.000,00

Porcentaje
Remuneraciòn de
éxito 25%

115.000,00
112.000,00

Tiempo de preaviso para retiro
(días):
Remuneración de
administración:

N.A
N.A

Rentabilidad neta de la cartera Colectiva

1,03%
Valor total del Fondo
Período

Sanción o comisiòn por retiro
anticipado:

Gastos totales de la cartera:

Últimos

Sanción

< 1 año

N.A.

< 2 años

N.A.

< 3 años

N.A.

Anual

30 días

180 días

360 días

Año
corrido

Rentabilidad

7,527%

7,710%

7,788%

7,729%

7,946%

8,401%

8,453%

8,943%

Volatilidad

0,034%

0,042%

0,089%

0,024%

0,154%

0,006%

0,130%

3,108%

2013

2012

2011

2010

2,34%

Información de plazos y duración
Detalle de plazos

Participación (%)

1 a 180 días

11,66%

Sin Calificación

181 a 365 días

9,34%

Sin Calificación

1 a 3 años

48,04%

3 a 5 años

30,96%

Más de 5 años

0,00%

Maduración promedio del fondo

Calificación de la cartera colectiva
Calificacion
Fecha de la última calificación :
Entidad Calificadora:

Sin Calificación

847,07 días

2,321 años

Composición portafolio por calificación

Composición portafolio por tipo de renta

AAA
4,27%

CUENTAS
4,27%

TASA FIJA
95,73%

SIN
CALIFICACION
95,73%

Composición portafolio por sector económico

Financiero
4,27%

Composición portafolio por país emisor

Sector Real
28,54%

Sector
Solidario
67,19%

Colombia
100,00%

Principales inversiones del Fondo

Composición del activo del Fondo

EMISOR
1

PARTICIPACIÓN

PAGARE-LIBRANZA (11.510 Títulos)

Disponible
4,27%

67,19%

2 PAGARES-LETRAS-PIGNORACION VEHICULOS (6,715 Títulos)
3 DISPONIBLE

TOTAL

28,54%
4,27%

Inversión
95,73%

100,00%

Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

NINGUNA

Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: EDWARD PARRA
Profesión: INGENIERO INDUSTRIAL
Estudios especializados: OPERACIÓN BURSATIL MERCADO DE CAPITALES
Experiencia: 14 años
Otras Carteras a su cargo: Afin Vista, Afin factoring, Afin Acciones
Correo electrónico: afinvalores@afin.com.co

Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Información de Contacto del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva
Nombre:NPJ FINANCIAL AND ACCOUNTING SERVICES S.A.
Teléfono: 6582640
Dirección Electrónica: pedro.angel@npj.com.co ; ana.lasso@npj.com.co
El revisor fiscal es el mismo de la Administradora: Si
Información de Contacto del Defensor del Consumidor financiero
Nombre: Federico Ustariz
Teléfono: 6108181 o 6108164
Dirección Electrónica: joseustariz@ustarizabogados.com

Este material es para informacion de los inversionistas y no esta concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacion contenida es solo una guia general y
no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversion. En relacion con la cartera colectiva existe un prospecto de inversion y un reglamento , donde se contiene una informacion
relevante para su consulta y podra ser examinada en www.afin.com.co Las obligaciones asumidas por Afin S.A. Comisionista de Bolsa , de la cartera Afin Factoring relacionadas con la gestion
del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un deposito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institucion de deposito y no estan amparadas por el seguro de deposito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La
inversion en la cartera colectiva esta sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el
comportamiento historico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea semejante

