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1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS  

 

Beatriz Díaz, Gerente General de la sociedad  presenta a 

continuación el  informe de los resultados comerciales de la 

firma: 

 

Gráfico 1: Ingresos mensuales de la firma. (Incluye Banca de 

Inversión) 

1.1. Ingresos por comisiones a Diciembre 2016 

 

Para el mes de diciembre los ingresos de la firma se ubicaron 

en  2.809millones. Representado principalmente por 

Contrato de Comisión Dólares por 1.270 millones.  

 

1.1 .1. Composición Ingresos Puesto de Bolsa 

 

 

Los ingresos por contrato de comisión en dólares 

representaron el 39% de los ingresos acumulados sin tener en 

cuenta la Banca Inversión. Las comisiones en pesos y fondos 

de inversión colectiva más Apt´s de la comisionista fueron el 

24% y 9% respectivamente.  

 

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ACUM Part.  % Ppto Cump. Ppto

INGRESO COMISION USD 213                 571          762          751          766             844          1,095       721         590          1,178       602          1,270           9,362          26% 10,906        86%

INGRESO COMISION COP 399                 417          669          455          482             431          374          628         413          443          651          299              5,662          16% 5,497         103%

INGRESO FIC´ S +  APT́ S 181                 168          178          177          181             161          173          171         166          190          185          184              2,115          6% 3,024         70%

Distribucion Fic's Fiduciaria 250                 223          241          240          244             228          251          266         255          271          282          285              3,036          8% 3,785         80%

ROF Posición Propia (69)                 330          283          271          266             401          275          296         272          285          185          771              3,566          1,378         259%

TOTAL INGRESOS PDB 974            1,709     2,133     1,894     1,939       2,065     2,168    2,082   1,696     2,367    1,905    2,809        23,741     65% 24,590     97%

BANCA DE INVERSIÓN 302                 8,051        555          653          786             597          168          10          1,068        47            26            300              12,564        35% 39,999        31%

TO TAL INGRESO S HCB 1,276          9,760     2,688     2,548     2,725       2,662     2,336    2,092   2,764     2,414    1,931    3,109        36,305     100% 64,589     56%
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Los ingresos por distribución de los fondos de inversión colectiva de la fiduciaria fueron de 

285 millones y representaron el 13% del total de los ingresos acumulados de los negocios 

de puesto de bolsa de la firma.  

1.1.2. Banca de Inversión 

Los ingresos por Banca de inversión para el mes de diciembre fueron de 300 millones 

creciendo con respecto al mes anterior, obteniendo un cumplimiento acumulado del 

31%. 

 

1.1.3. Contrato de Comisión USD y COP 

 

La gestión en contrato de Comisión USD con respecto al mes anterior incremento cerca 

de un 50% , mientras que en contrato de Comisión COP para decreció significativamente, 

a continuación presentamos el comportamiento de cada uno de los productos durante el 

año:  
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El cumplimiento acumulado para contrato de Comisión USD 2016 fue del   86% y 

para contrato de comisión COP del 103% 

 

A continuación se evidencia la Gestión comercial por producto, entre contrato de 

Comisión Pesos y Contrato de Comisión Dólares.  

 

 

- Contrato de comisión USD: 

   
* Cifras en USD 

 

 

- Contrato de comisión COP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS COMISIÓN

ACCIONES INTER 1,938                         

BONOS 414,836                    

FONDOS MUTUOS 3,332                         

Total general 420,106               

PRO DUCTO CO MISIÓ N

ACCIONES LOCALES 58                          

DERIVADOS 4                            

DIVISAS 29                          

RECURSOS PROPIOS 317                       

RENTA FIJA LOCAL 183                       

REPO 10                          

Total general 600                  
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        - Evolución de clientes VS. Actividad  
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- Comportamiento AUM por mesas 
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1.2. Gestión Fic´s y Apt´s: 

 

1.2.1. Ingresos Por Comisiones 

                  

 

 

 

 

1.2.2. Clientes  

 

 

 

1.3. Gestión APT´S 
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1.4. Gestión Recursos Propios 

 

1.4.1. Índice Benchmark VS. Rentabilidad 2016 
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1.4.2. Presupuesto vs. Ingreso Real 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Composición y Rentabilidad Helm Comisionista de Bolsa: 

 

 

Se realizó Trading en  CDT´s y Tidis, de la parte corta y media de la curva 

Se realizó trading en la parte media y larga de la curva, de TES,  

El mercado presentó muchas sorpresas y volatilidades como resultado de la Inflación de 

Noviembre y el movimiento inesperado por parte de la Junta del BR, que disminuyó 
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0,25pbs la tasa de intervención, además de la baja liquidez en estos instrumentos durante 

todo el mes.  

En el portafolio se mantuvieron los Títulos Disponibles para la venta: $3,000m de Tes del 

2,020 y $6,000m de CDT´s IPC vto 2,022 y 2,023 

ACCIONES BVC – HELM COMISIONISTA 

 

 

 

 

 

 

 

A la fecha de hoy se vendió la Totalidad del Remanente  a $21,74 promedio, 

1.5. Variación anual y cumplimiento 

 
Los ingresos totales de la comisionista frente al 2015 incrementaron 5.6% (1,220 millones). 

Representado principalmente por el contrato de Comisión Pesos con un 35% de 

incremento, seguido de Contrato de Comisión Dólares con un 18%. Por otro lado los 

ingresos por fondos de inversión colectiva y Banca de Inversión cayeron significativamente 

con un 29%. Equivalente a una disminución de 702 millones en comisiones en pesos, y de 

3,296 millones en fondos de inversión colectiva.  

En cuanto al cumplimiento del presupuesto para el año 2016. Para los negocios de la firma 

el cumplimiento en conjunto fue del 88%, más específicamente los ingresos por comisiones 

en dólares se materializaron en un 86%,  la producción por comisiones en pesos tuvo un 

cumplimiento del 128% y el presupuesto para fondos de inversión colectiva llego a un 63% 

de cumplimiento. Por otro lado los negocios por Banca de Inversión tuvieron un 

cumplimiento en ingresos del 31%. 

En total la comisionista de bolsa incluyendo los ingresos por los negocios de Banca de 

Inversión, tuvo un cumplimiento del 51% con respecto a utilidades presupuestadas para el 

2016.  

2. SITUACIÓN JURÍDICA  

2.1. Procesos Judiciales 
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Para el año 2016, Helm Comisionista de Bolsa se hizo presente y atendió los siguientes 

procesos judiciales:  

Demanda Laboral de Martha Patricia Moncada Andrade. Juzgado Once Laboral de 

Bogotá condenó en primera instancia a Helm a pagar COP$10.190.021.oo por concepto 

de cesantías, intereses de cesantías y primas de servicios. La Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial revocó el fallo de primera instancia y absolvió a la 

demandada de todas las pretensiones de la demanda. La parte demandante presentó la 

demanda de casación el 20 de enero de 2011, el despacho calificó la demanda y 

ordenó correr traslado a la parte opositora (demandada); la oposición se presentó el 04 

de marzo de 2011. Mediante sentencia notificada por edicto de fecha 26 de septiembre 

de 2016, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia Laboral, NO CASÓ 

el fallo del Tribunal.  

Demanda Laboral de MARÍA VIRGINIA QUINTERO SALAZAR. Juzgado Quince Laboral de 

Cali. Pretende indemnización moratoria. El 19 de febrero de 2016, se contestó demanda. 

El 05 de septiembre de 2016, se celebró audiencia de conciliación. Ordenó despacho 

comisorio para recibir testimonios. Se encuentra a la espera de fijar fecha para continuar 

audiencia de trámite y juzgamiento.   

Demanda Laboral de CLAUDIA GONZÁLEZ FORERO, CLAUDIA LLANA SAAD y MARÍA 

CECILIA TELLEZ CASTRO. Juzgado Décimo Laboral de Bogotá. Pretenden comisiones y 

reliquidación de prestaciones sociales. El 01 de julio de 2016, se contestó demanda. Se 

encuentra programada la audiencia obligatoria de conciliación para el 06 de marzo de 

2017.   

Denuncia Penal a Catalina Kure Cantillo. Se trata de un proceso en el que Helm 

Comisionista denuncia a una ex funcionaria por operaciones irregulares con dinero de 

clientes de la comisionista hacia cuentas controladas por la persona denunciada. A la 

fecha en el proceso penal se desarrolló el programa metodológico. Se agotó la etapa de 

conciliación y se está a la espera de realizar un dictamen grafológico sobre las órdenes 

adulteradas por petición de la fiscalía. Sin movimiento, en atención a que no se ha 

podido ubicar al cliente para realizar la prueba solicitada por la Fiscalía. 

Denuncia Penal a Juliana Salazar. Se trata de un proceso en el que Helm Comisionista 

denuncia a una ex funcionaria por operaciones irregulares con dinero de clientes de la 

comisionista hacia cuentas controladas por la persona denunciada. A la fecha el proceso 

penal está en etapa preliminar para desarrollar el programa metodológico. El proceso fue 

trasladado a Medellín.  Sin movimiento por cuanto fue necesario reconstruir una parte del 

expediente. 

3. SITUACION ADMINISTRATIVA   

Helm Comisionista de Bolsa S.A (antes CorpbancaInvestment Valores S.A). entidad 

privada, se constituyó el 5 de septiembre de 1997, previa autorización de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá 
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bajo el número de matrícula 00818624. Su objeto social es el desarrollo del contrato de 

comisión para la compra y venta de valores inscritos en bolsas de valores  y  en el Registro 

Nacional de Valores, la administración de valores, la realización de operaciones por 

cuenta propia y la asesoría en el mercado de capitales o Banca de Inversión, entre otros. 

Su objeto social fue autorizado por la Superintendencia Financiera mediante Resolución 

817 del 3 de septiembre de 1997.  

Helm Comisionista de Bolsa  S.A. tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., 

con presencia en 5 ciudades principales del país, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y 

Bucaramanga. Es subordinada del Banco Corpbanca Colombia S.A., configurándose 

como grupo empresarial con Helm Comisionista de Bolsa S.A., la firma cuenta con más de 

100 empleados desarrollando actividades en función del objeto social de la misma, 

adicionalmente se cuenta con un proceso de sinergias con el Banco Corpbanca en 

donde se tiene áreas de apoyo tales como: riesgo, gestión humana, operaciones, 

tecnología, control financiero, jurídico, mercadeo y compras, en donde cada una de 

estas brindan como su nombre lo indica apoyo a la firma comisionista y un seguimiento 

riguroso de su gestión. 

 

4. SITUACIÓN ECONÓMICA 

4.1. Análisis Económico 

 4.1.1. Mercados Financieros 

Renta Variable Local, de barato a justo con volúmenes mixtos y altos niveles de volatilidad, 

el año 2016 fue un año de recuperación para el mercado de renta variable local, donde 

la expectativa de recuperación de los precios internacionales del petróleo, situaciones 

políticas en Europa y Estados Unidos e incluso la situación económica y política de Brasil 

entre otros, fueron factores de riesgo que afectaron el mercado local. 

En términos de volúmenes el comienzo de año estuvo enmarcado por una participación 

relevante de los fondos de pensiones locales. De hecho fue en excelente primer semestre, 

luego de haber logrado mínimos al inicio del año en enero, sobre los 1.050 puntos cuando 

tuvimos los mínimos del petróleo (26 USD), para cerrar sobre los 1.300 Puntos casi un 20% 

por encima. El sector financiero fue uno de los que más se valorizó en la primera mitad del 

año, el cual junto al sector petrolero se beneficiaron de la recuperación del precio 

internacional del petróleo y su impacto en el tipo de cambio local. 

La segunda mitad del año presentó los máximos niveles del índice COLCAP, el cual 

alcanzó las 1.419 unidades en el mes de septiembre. No obstante, la decisión de Reino 

Unido de salirse de la Unión Europea, la incertidumbre respecto a los acuerdos de 

producción de la OPEP y la sorpresa de Trump como presidente electo de los Estados 

Unidos, afectaron el apetito por el mercado local reflejando menores niveles de 
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negociación y correcciones en los precios que llevaron al COLCAP a cerrar el año 

alrededor de las 1.351 unidades. 

El mercado de Renta fija local, por su parte tuvo un comportamiento positivo destacado 

en 2016, con una valorización promedio en la curva de TES Tasa Fija en pesos de 145 pbs 

en lo corrido del año. Si bien los Noviembres del 2018 se valorizaron tan solo 23 pbs, los TES 

de Julio del 2024 registraron una valorización de 166 pbs iniciando el año con una tasa de 

8,46% y terminando en 6,80%, nivel que no observaba desde mayo de 2015. En la parte 

larga de la curva, los TES con vencimiento en Septiembre del 2030 pasaron de 9,22% a 

7,30%, lo que equivale a una valorización de 192 pbs. Así las cosas, el mercado se 

caracterizó por un comienzo de año con aplanamiento de la curva debido al ciclo 

contractivo que llevó al aumento de tasas y a su vez condujo la entrada de flujo offshore, 

y a mitad y final del año un empinamiento por el inicio de una política monetaria menos 

restrictiva. 

La curva de TES Tasa Fija en UVR anotó cambios significativos tanto en el corto plazo 

como en el  mediano y largo plazo, donde se registró una valorización de 75 pbs. Los UVR 

del 2017 iniciaron el año sobre 1,67% para luego terminar en un nivel de 0,80%, dicho 

movimiento evidenció el apetito por este nodo de la curva tras el castigo asociado a la 

inflación negativa de Agosto, mes en el que los precios comenzaron a registrar descensos 

sostenidos. Así las cosas, aunque a comienzo del año el comportamiento de los papeles 

Tasa Fija en UVR fue realmente bueno por los incrementos en la inflación, hacia finales de 

2016 no lo fue tanto debido a las inflaciones negativas registradas. 

Respecto al comportamiento de la Deuda Privada local se observó un comportamiento 

positivo, correlacionado básicamente con las decisiones de la Junta Directiva del Banco 

de Republica como control monetario de la economía, lo que ayudó a la toma de 

posiciones a tasas realmente atractivas que generaron notables rendimientos para los 

inversionistas. No obstante, a final de año las tasas no fueron tan interesantes para 

posiciones de compra. Los papeles en FS a 180 días iniciaron el año negociándose al 

6,60% alcanzando tasas del 8,10%, a 1 año arrancaron el 2016 alrededor del 7,75% y 

llegaron casi al 8,50%, y los papeles de largo plazo alcanzaron a negociarse a tasas 

máximas del 9,2% 

Los papeles indexados en IPC de corto y mediano plazo mantuvieron sus márgenes 

estables hasta mitad de año. Sin embargo, en la segunda mitad se registraron aumentos 

de 100 pbs y 50 pbs respectivamente, por ajuste de la inflación. Los títulos del tramo largo 

de la curva disminuyeron entre 40 y 60 pbs. 

Los papeles en IBR durante el primer semestre del 2016 aumentaron alrededor de 20 pbs, y 

en el segundo semestre el spread se incrementó aún más debido al choque de tasas 

alcanzando una variación de casi 80 pbs. 

4.1.2 Entorno Económico Local 
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La tasa de desempleo total nacional en el trimestre móvil septiembre – noviembre fue de 

8,1%, inalterada frente a la observada un año atrás (8,0%). El total de personas ocupadas 

a nivel nacional aumentó en 158 mil frente al año anterior. Para el trimestre móvil, los 

asalariados privados se redujeron en 1,2%, mientras que los empleados por cuenta propia 

aumentaron 3,6%. El desempleo registró descensos en su medida de trimestre móvil desde 

el mes de julio, pese al deterioro de los fundamentales macroeconómicos locales, 

particularmente los relacionados con la demanda interna. No obstante, la creación de 

empleo continuó dominada por empleos de baja calidad.  

La inflación de diciembre presentó una variación mensual de 0,42%, 0,20% mayor a la 

observada en el mismo mes de 2015 (0,62%). La inflación 12 meses se situó en 5,75%, por 

encima de la del año anterior (6,77%) y aún lejos de la cota superior del rango meta de 

4,0% establecido por el Banco de la República. La desaceleración en la variación anual 

se explica principalmente por dos razones: una base estadística alta en 2015 y la 

corrección acelerada de los precios de los alimentos tras la finalización de los choques de 

oferta, particularmente del Fenómeno del Niño.  

La inflación sin alimentos o básica se ubicó en 5,14% a/a (prácticamente inalterada frente 

a 2015 cuando anotó 5,17% a/a), la de transables descendió 1,78% para ubicarse en 

5,31% a/a, y la de no transables cayó desde 4,21% observado en 2015 a 4,85%. 

La tasa de cambio presentó una tendencia lateral en 2016 tras la fuerte depreciación 

registrada en 2015, cerrando el año sobre USDCOP $3.000,71. Este movimiento representa 

una apreciación en lo corrido del año del peso frente al dólar de 4,72%.  

El Banco de la República aumentó su tasa de interés de política monetaria 200pb desde 

enero hasta noviembre ajustándola en 7,75%. No obstante en diciembre sorprendió 

recortándola 25 pbs a 7,50%. En vista de las presiones inflacionarias registradas en 2016 

debido a los choques de oferta particularmente los provenientes del fenómeno del niño, 

el paro camionero y la depreciación del peso, el BanRep se vio alentado a realizar una 

fuerte política contraccionista el año pasado. Sin embargo, luego que estos choques 

desaparecieran dando lugar a una senda bajista en la inflación y tras la debilidad que 

empezaron a mostrar algunos indicadores locales ligados a la demanda interna, el Emisor 

decidió en diciembre comenzara a relajar su política reduciendo la tasa de interés en 25 

pbs. La decisión se tomó por mayoría, y aquellos miembros que votaron por el recorte 

argumentaron que la tasa de interés se encuentra en niveles altos con respectos a sus 

promedios históricos y a los cálculos de tasa neutra; además destacaron la 

desaceleración reciente de la demanda agregada y las mejores perspectivas de 

inflación. La Junta anunció días después de la reunión en un nuevo comunicado la 

modificación del porcentaje para la activación de las subastas de volatilidad, 

disminuyéndolo del 7% al 5%. 

Otras tasas de interés de referencia empezaron a absorber el ciclo bajista de la política 

monetaria que comenzó en diciembre; la DTF a 90 días terminó en diciembre sobre 6,86% 

E. A. frente a 7,00% en noviembre y 6,93% en junio, mientras la IBR a un día ajustó en 
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diciembre 7,13%, desde 7,36% en noviembre y 7,13% en junio. Respecto a lo corrido del 

año la DTF a 90 días aumentó 164 pbs y la IBR a un día 159 pbs.  

La balanza de pagos, con información disponible hasta septiembre de 2016, presentó un 

déficit en cuenta corriente equivalente al 4,7% del PIB. Este déficit es 2,0 puntos 

porcentuales inferior al observado en el mismo periodo del año anterior y se encuentra 

principalmente fundamentado en el menor déficit de la balanza comercial de bienes y los 

menores egresos netos de los rubros renta de los factores. Cabe resaltar que La evolución 

trimestral en dólares de la cuenta corriente, indica que su nivel se ha venido reduciendo 

progresivamente desde el cuarto trimestre de 2014. 

Por su parte, las reservas netas internacionales a cierre de 2016 se ubicaron en USD 

46,19mn, levemente por debajo del dato observado a diciembre de 2015. Estas reservas 

presentaron una tendencia lateral durante 2016, luego de haber aumentado de manera 

importante en el periodo 2011-2014. 

4.2. Análisis Financiero  

1.2. ANÁLISIS FINANCIERO  
 
Análisis de Estados de Pérdidas y Ganancias Individual 

 

Al cierre del mes de diciembre los ingresos acumulados fueron $33.128MM, mostrando un 

aumento del 10%, respecto al mismo periodo del año anterior, y un cumplimiento 

presupuestal acumulado del 54% El rubro con mayor participación es comisiones por 

Banca de Inversión que ascienden a la suma de $12.563MM y su cumplimiento 

presupuestal acumulado es del 31%. 

En cuanto al ROF presenta un acumulado por la suma de $5.584MM, con un incremento 

del 55% respecto al mismo periodo del año anterior, por efecto de la venta de inversiones 

negociables de las acciones de la BVC.  El cumplimiento presupuestal es del 139%.  

Los Gastos más amortizaciones, presenta un aumento del 12%, esto como consecuencia 

del incremento en los gastos de personal en un 14% y los gastos administrativos en un 12%. 

Así las cosas el beneficio neto se ubicó en $8.239MM, con una leve variación positiva del 

1% respecto al mismo periodo del año anterior y un cumplimiento presupuestal 

acumulado del 34%. 

Análisis de la Situación Financiera Individual 
 

Al cierre del mes de Diciembre de 2016, los activos de la firma ascendieron a la suma de 

$51.534MM, presentando una variación positiva del 30% con relación al mismo periodo del 

año anterior, explicada básicamente por el aumento en las inversiones en instrumentos 

financieros e instrumentos de patrimonio, el efectivo y equivalentes de efectivo, y los 

activos por impuestos corrientes.  



 
 
 
 

16 
 

Por su parte,  al cierre del mes de diciembre de 2016 los pasivos de la firma ascendieron a 

la suma de $7.937MM, presentando una variación positiva del 86% con relación al mismo 

periodo del año anterior, explicada básicamente por el aumento del pasivo por impuestos 

corrientes y provisiones por beneficios a empleados.  

El patrimonio alcanzó un total de $43.598 con una variación positiva del 23% explicado por 

la ganancia del periodo la cual ascendió a $8.239MM. 

Análisis de Estados de Pérdidas y Ganancias Consolidado  
 

El resultado del año muestra una dinámica positiva. Los ingresos brutos durante el 2016 para 

Helm Comisionista S.A. y su Compañía Subordinada, Helm Casa de Valores Panamá, 

fueron de $35.667MM, equivalente a una variación positiva con respecto al año 2015 del 

11%. . El rubro con mayor participación es comisiones por Banca de Inversión que 

ascienden a la suma de $12.563MM. Sin embargo, el cumplimiento presupuestal 

acumulado correspondiente al margen ordinario bruto es del 56%. 

En cuanto al ROF presenta un acumulado por la suma de $5.575 MM, con un incremento 

del 55% respecto al mismo periodo del año anterior. El cumplimiento presupuestal es del 

139%. Es necesario aclarar que dentro de este valor se incluye la suma de $357 MM de 

utilidad por la venta de las acciones de la BVC (Venta de 20.156.666 acciones 

catalogadas como inversiones negociables). 

El total los Gastos más amortizaciones ascendieron a $22.434MM, un 13% superior que el 

año 2015, como consecuencia de la aumento de los gasto de personal en un 16% y 

gastos administrativos en un 9,9%. Del total de los egresos el 68% corresponden a los gastos 

de personal, seguido de servicios de administración e intermediación con el 10%, el saldo 

es decir el 21% corresponde a los demás gastos administrativos.  

El impuesto de Renta y Cree generó una provisión en el año por $4.916 MM, que una vez 

aplicado los impuestos diferidos por efectos de las diferencias temporales entre las cifras 

contables y fiscales ocasionó que el gasto registrado en el año fuera de $5.002 millones.  

La tasa efectiva de renta para el periodo asciende al 40% (Impuesto de Renta 25%, 

Impuesto de Renta para la Equidad CREE 9% y Sobre tasa del Impuesto de Renta para la 

Equidad CREE 6%). 

Así las cosas el beneficio neto se ubicó en $8.239 MM, con una variación negativa del 2,9% 

respecto al mismo periodo del año anterior y un cumplimiento presupuestal del 34%. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los principales indicadores son los que se relacionan 

continuación: 
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31 de diciembre 

de 2016

31 de diciembre 

de 2015

Solvencia 6,49 9,31

Liquidez Corriente 5,88 7,95

Endeudamiento 15% 11%

Valor Intrínseco por acción 4,32 3,52

 

La Comisionista muestra un indicador de solvencia para los años 2016 y 2015 adecuado 

donde por cada peso de deuda cuenta con $6,49 y $9,31 respectivamente para su 

cancelación. Al descontar el valor de los deudores, la Comisionista por cada peso de 

deuda cuenta con $5,88 y $7,95 respectivamente para cubrirlos, sin necesidad de 

recaudar sus cuentas por cobrar. 

Por su parte el indicador de endeudamiento muestra que la Comisionista por cada peso 

que tiene en el activo, debe 15 centavos para 2016 y 11 centavos para 2015, es decir que 

la participación de los acreedores sobre los activos de la Comisionista es del 15% y 11% 

respectivamente.  

El ROE para este año se ubicó en el 19%. 

Análisis de la Situación Financiera Consolidado 

 

Al cierre del mes de diciembre de 2016, los activos de la firma ascendieron a la suma de 

$51.827, con una variación positiva del 29%, explicado por el aumento en las inversiones 

en instrumentos financieros e instrumentos de patrimonio, el efectivo y equivalentes de 

efectivo, y los activos por impuestos corrientes.  

En cuanto al pasivo se ubicó en $8.230 MM, presentando una variación positiva del 82% 

en relación con el año 2015. Lo anterior como consecuencia del incremento en las 

obligaciones laborales y el valor del pasivo por impuesto corriente, siendo los aumentos 

más representativos de este rubro los valores por impuesto de Renta y Complementario y 

CREE. 

El patrimonio de la compañía para al cierre del mes de diciembre alcanza la suma de 

$43.598MM, mostrando una variación positiva del 23% con relación al año 2015, como 

consecuencia de la constitución de reservas y las ganancias acumuladas al año 2016.  

4.3. Análisis del Sector 

- Indicadores de rentabilidad 
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5. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUES DEL 

EJERCICIO  

5.1. Hechos Posteriores  

A la fecha de emisión de los Estados Financieros de cierre de ejercicio y hasta la sesión de 

la Junta Directiva, no han ocurrido hechos posteriores que afecten significativamente a los 

mismos. 

 

6. EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD  

 

6.1. Modelo de actuación comercial  
En el año 2016, la gerencia general en conjunto con el área de formación, contrataron la 

multinacional Overlap, con negocios de consultoría en ventas en más de 7 países, para 

realizar una revisión a todo el modelo de actuación comercial de la comisionista, y para 

crear un nuevo modelo acorde con la realidad del mercado y la competencia en 

Colombia.  

Durante casi 6 meses, se realizó una evaluación, acompañando los procesos comerciales 

de la comisionista, desde la planeación comercial hasta las visitas a clientes nuevos y de 

mantenimiento. Luego de analizar en detalle, todo el modelo de actuación comercial, se 

realizó una propuesta integral del modelo de actuación comercial que incluye: 

3 Etapas del modelo comercial: Planeación, Gestión y seguimiento. 
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En cada una de las etapas se incluyen sub-tareas del modelo de actuación 

estandarizado para el equipo comercial.  Dentro del modelo se incluye una herramienta 

que permite medir el riesgo de concentración de la cartera, y un modelo para 

potencializar y fidelizar los clientes clasificándolos de acuerdo a su nivel de profundización 

y a la potencialidad de los mismos.  

Para esto se hicieron reuniones con los jefes de mesa, para lograr identificar los 

indicadores asociados a la industria que le permiten medir tanto la potencialidad de los 

clientes como el nivel de profundización en la relación comercial. Una vez analizado y 

clasificado a los clientes, se definen objetivos y planes de acción con cada uno de los 

grupos de cliente, de forma que el tiempo de actuación comercial se optimice de la 

mejor manera, enfocado en nichos y segmentos que también sean del interés del grupo 

económico.  

 El modelo también incluye, un modelo de gestión de clientes, y de seguimiento de los 

mismos.  

La implementación de este modelo inició en el mes de Septiembre, con capacitaciones a 

todos los equipos comerciales de la comisionista de bolsa, con la participación además 

de los jefes de mesa, líderes de producto y área de estrategia.  

En el mes de Enero, se está realizando un acompañamiento adicional en la fase de 

planeación, con el manejo de la herramienta entregada por overlap para promover un 

uso estandarizado dentro del equipo comercial. El acompañamiento del consultor irá 

hasta evaluaciones de resultados futuras en los próximos dos trimestres.  

6.2. Evolución de la sociedad en NIIF 
 

El siguiente es un detalle de los pronunciamientos contables emitidos por la IASB 

(International Accounting Standards Board)  a nivel internacional, los cuales fueron 

incorporados en los Decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009 y adoptados por 

Helm Comisionista de Bolsa. 

NIC 1- Estados Financieros con propósitos de información general 

Helm comisionista de Bolsa suministra información acerca de la situación financiera, el 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo, útil para los usuarios y para la toma de 

decisiones económicas. 

De esta manera provee información acerca de los siguientes elementos de la entidad: 

 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio neto 

 Gastos e ingresos 

 Otros cambios en el patrimonio neto; y 

 Flujos de efectivo  

 

NIC 12- Impuesto Diferido 
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Helm comisionista de Bolsa reconoce en los Estados Financieros el impuesto diferido; solo 

se tienen en cuenta aquellos activos y pasivos que generen beneficios económicos 

futuros, es decir, que afecten las ganancias fiscales cuando se recupere o se liquide el 

importe en libros de un activo o pasivo. Cuando no se  reconozca el impuesto diferido, 

para el año siguiente se genera una perdida fiscal, ya que se puede distribuir utilidades a 

los accionistas. 

NIC 16 – Propiedad planta y equipo 

En concordancia con el párrafo 7 de la NIC 16, la entidad reconocerá un elemento de 

propiedad planta y equipo como activo cuando:  

 Sea probable que la entidad  obtenga los beneficios económicos futuros derivados 

del mismo.  

 El costo del elemento pueda medirse con fiabilidad. 

 

Un elemento de propiedad planta y equipo se registrará  por su costo menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

La entidad utiliza el método de depreciación lineal, la cual da lugar a un cargo constante 

a lo largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. La 

depreciación se reconocerá en el resultado del periodo.  

NIC 34 -  Estados financieros intermedios 

Helm Comisionista de Bolsa, está obligada a presentar la información financiera 

intermedia por ser una  entidad cuyos valores cotizan en mercados de acceso público. La 

información financiera intermedia se presenta en el momento oportuno y  contiene datos 

fiables, para que los usuarios de la información entiendan  la capacidad de la entidad 

para generar beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza financiera y liquidez. 

 

NIC 37- Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

Helm Comisionista de Bolsa  reconoce una provisión cuando se den las siguientes 

condiciones: 

 

 La entidad tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado; 

 Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen 

beneficios económicos para cancelar tal obligación; y 

 Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

 

NIC 38 – Activos intangibles  

Helm Comisionista de Bolsa reconoce en sus Estados Financieros un activo intangible 

cuando  identifica posibilidades de mejora  y tiene  la capacidad de controlar los 

beneficios económicos futuros, los cuales pueden ser derechos de tipo legal que son 

exigibles entre otros. El método de amortización es línea recta y se aplica de forma 

coherente periodo a periodo y se reconoce en el resultado del periodo. 

 

NIIF 9 – Instrumentos financieros   

De acuerdo a las   disposiciones del capítulo 1 de la Circular Básica Contable y Financiera, 

Helm comisionista  clasifica las inversiones en un modelo de negocio estratégico a través 

del cual desarrolla su objeto social. Por lo tanto, clasifica sus inversiones en negociables, 

para mantener hasta el vencimiento e inversiones disponibles para la venta. 
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Las cuentas por cobrar (incluyendo las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar) se 

miden a costo amortizado usando el método de interés vigente menos cualquier 

deterioro. Las cuentas a cobrar que son castigadas se refieren a las bajas en el Estado de 

Situación Financiera del activo correspondiente a la respectiva operación. Se realizan 

cuando se ha determinado que ya no existe ninguna perspectiva realista de 

recuperación de parte o la totalidad de los citados activos. 

 

NIIF 10 - Estados financieros consolidados 

En el cumplimiento de las NIIF 10 Helm Comisionista de Bolsa consolida con Helm Casa de 

Valores Panamá debido a la capacidad que se tiene para afectar los rendimientos y la 

influencia en el control de las decisiones que se pueden tomar sobre el giro normal del 

negocio.  

 

NIIF 12 - Información a revelar sobre participaciones en otras entidades 

Helm Comisionista de Bolsa revele información que permite a los usuarios de los Estados 

Financieros evaluar la naturaleza de sus participaciones en Helm Casa de Valores Panamá 

(subsidiaria) y los riesgos asociados con éstas, y  los efectos de esas participaciones en su 

situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. 

 

NIIF 15 – Ingresos  

Para cumplir con NIIF 10 la entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias para 

representar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por 

un valor que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho, a cambio 

de dichos bienes o servicios. 

 

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán por el valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir. 

Para reconocer un ingreso contablemente, se tienen que dar dos condiciones: 

 La entidad satisface las obligaciones con el cliente 

 La entidad tiene derecho a recibir, contraprestación a cambio de bienes y servicios 

comprometidos 

 

Reporte en lenguaje XBRL (eXtensible Business Reporting Language) 

 

De acuerdo a la Circular Externa 037 de 2016 de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, por medio de la cual se modifica la instrucción tercera de la Circular Externa 

038 de 2015 y se imparten instrucciones para el reporte en lenguaje XBRL de los Estados 

Financieros intermedios y de Cierre, Helm Comisionista de Bolsa cumplió con los plazos  

para la transmisión de los Estados Financieros Intermedios Trimestrales y de Cierre de 

Ejercicio bajo NIIF, Individuales o Separados y Consolidados. 

 

Cómo se controlan las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos 

técnicos normativos (NIIF) y las disposiciones fiscales 

 

La DIAN se ha pronunciado mediante el concepto 0512 del 05 de junio de 2015, donde le 

dice a los contribuyentes obligados a llevar contabilidad que tienen la potestad de elegir 

cualquiera de las dos opciones para controlar las diferencias entre lo contable y lo fiscal. 

La primera opción es llevar un sistema de registros obligatorios y la segunda, es el libro 

tributario. Con estos dos sistemas, lo que busca la administración de impuestos es tener 
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control sobre los contribuyentes, conocer el origen de las diferencias y su  situación 

financiera. De acuerdo a lo anterior, Helm comisionista de Bolsa adopto el libro tributario, 

que corresponde a un libro auxiliar en el cual se registran los hechos económicos de 

acuerdo a las normas fiscales.  

 

Uno de los cambios importantes de la Reforma Tributaria Estructural (Ley 1819_16), es que 

las exigencias de tratamientos contables  para el reconocimiento de situaciones fiscales 

pierden vigencia a partir de la fecha de aplicación de la Ley 1819_16. En consecuencia, 

las bases fiscales se determinan con base a los nuevos marcos técnicos normativos (NIIF). 

 

6.3. Gestión Cumplimiento  
 

GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO, FATCA Y CUMPLIMIENTO 

-Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  

Helm Comisionista de Bolsa S.A. cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, documentado en el Código de Ética 

SARLAFT, el Manual de Procedimientos SARLAFT, y el Manual del Modelo de Riesgo, 

los cuales son aprobados por la Junta Directiva y están de acuerdo a la normatividad 

vigente. Dichos documentos fueron actualizados en  2016 para incluir nueva normatividad 

y actualizar los procedimientos de la entidad. 

La Entidad cuenta con el Oficial de Cumplimiento y su suplente, los cuales fueron 

nombrados por la Junta Directiva y posesionados ante la Superintendencia Financiera de 

Colombia, siendo los encargados de velar por el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos establecidos para la prevención del lavado de activos y la financiación del 

terrorismo.  

Igualmente la entidad cuenta con un Comité para la Prevención contra el lavado de 

activos y financiación del terrorismo, conformado por miembros de la alta gerencia de la 

entidad, y un miembro de la Junta Directiva, que sesiona mensualmente y atiende 

principalmente la evaluación de los casos que se recomiendan reportar a las autoridades, 

y efectúa seguimiento a los principales indicadores del SARLAFT de la entidad. 

Como parte integral del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del terrorismo SARLAFT, se adelantaron las actividades de acuerdo con los 

planes semestrales de 2016. Estos planes surgieron del ejercicio de identificación y 

medición de riesgos, e incluyeron aspectos como el envío de los reportes a autoridades, 

participación en la implementación y homologación de procesos y proyectos para el 

mejoramiento de los controles en la vinculación de clientes y capacitación de funcionarios. 

Durante el período se efectuó el seguimiento de las señales de alerta reportadas. De la 

misma forma, se cumplió con todos los reportes de ley y se prestó colaboración con la 

respuesta de todos los requerimientos a los entes de control y vigilancia. Se dio 
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cumplimiento a la actualización de listas vinculantes para Colombia, procesos de debida 

diligencia para PEP y el seguimiento a los procesos de calidad y poblamiento de la bases 

de datos de clientes.   

Igualmente, se desarrollaron las mediciones del riesgo utilizando la segmentación  de los 

factores de riesgo de SARLAFT, la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo 

SARLAFT, los cuales fueron aprobados por la Junta Directiva y se encuentran recopilados 

en el Manual del Modelo SARLAFT.  

Finalmente, la entidad reconoce la importancia de la capacitación y como tal los 

empleados de la Comisionista de Bolsa son capacitados sobre políticas, procedimientos y 

mejores prácticas del SARLAFT, proceso que se lleva a cabo desde el momento de su 

ingreso a la Organización en la inducción corporativa. Así mismo, se realiza capacitación 

anual a todos los colaboradores como parte de la norma establecida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

-FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y CRS (Common Reporting 

Standard)  

Helm Comisionista de Bolsa S.A acogió voluntariamente y da pleno cumplimiento a los 

requerimientos FATCA, así como a la normatividad colombiana vigente relacionada con 

esta Ley (Ley 1666 de 2013, Resolución 060/015, sentencia C-225/14 C.C). Para ello a 

partir de 2014 empezó a realizar las siguientes actividades: nombró un oficial 

responsable, implementó cambios en los procesos de vinculación, realizó desarrollos 

tecnológicos, capacitó a la red comercial y áreas impactadas, los cambios ejecutados en 

relación con FATCA, así como una divulgación a través de su página web corporativa del 

cumplimiento de esta Ley, creó un área especializada en la verificación y cumplimiento de 

FATCA, desarrolló un Manual FATCA y en  2015 realizó el primer reporte a la DIAN dando 

cumplimiento a la legislación vigente en esa materia.  

Teniendo en cuenta que Colombia se acogió anticipadamente al cumplimiento del nuevo 

estándar de intercambio de información tributaria CRS (Common Reporting Standard), el 

cual se deriva de la Convención de Estrasburgo, la cual fue ratificada en Colombia 

mediante la Ley 1661 de 2013 y permite a los Estados firmantes comprometerse con otros 

países a prestar asistencia administrativa mutua en asuntos fiscales; la Comisionista de 

Bolsa, desarrolló un programa de implementación cuya primera etapa se adelantó con 

apego a los lineamientos CRS realizando los ajustes necesarios dentro de los procesos 

internos, los cuales le permitirán certificar el cumplimiento CRS a partir del 1 de enero de 

2016 y en consecuencia, efectuar el primer reporte oficial en 2017, en línea con el 

cronograma establecido por la OCDE.  

Ética y Conducta  

La conducta ética de todos los funcionarios ha sido y continúa siendo, una filosofía, un 

compromiso y un objetivo primordial para Helm Comisionista de Bolsa S.A. El 
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comportamiento ético, la conducta empresarial íntegra y honesta, constituyen sin duda, el 

mejor camino para que la entidad se diferencie y sea sostenible. 

Para el logro de este objetivo se aplican y se siguen el Código de Conducta General y el 

Código de Conducta en los Mercados de Valores. Estos códigos contienen los principios 

que deben regir en todo momento el comportamiento de quienes hacen parte de la 

Comisionista de Bolsa. El objetivo es mitigar el riesgo de que las actividades de la entidad 

y la conducta de sus colaboradores incumplan la normativa, los estándares de la industria, 

y los estándares éticos. Así, se evitan sanciones administrativas, multas o sanciones de 

los organismos de supervisión y control o acciones por parte de los clientes. 

El Grupo Financiero cuenta con diferentes canales de comunicación, cuyo objetivo 

primordial es el reporte de problemas o irregularidades, garantizando la confidencialidad, 

la transparencia, la facilidad de acceso y el anonimato. La información recibida es tratada 

en forma confidencial y el trámite que se le da a ésta dependerá de su naturaleza; cada 

acción se revisa y evalúa en su justa medida bajo el principio de la buena fe. 

Complementariamente a la gestión de cada caso estos son informados al Comité de 

Cumplimiento. Esta información nos permite proteger al Grupo Financiero de cualquier 

situación que vaya en contra de los preceptos establecidos por la Alta Gerencia y que se 

reflejen en la aplicación de los Códigos de Conducta.  

Finalmente, la entidad reconoce la importancia de la capacitación y como tal los 

empleados son capacitados sobre políticas, procedimientos y mejores prácticas, conflictos 

de interés, canales de comunicación y utilización de información privilegiada todos estos 

temas encaminados a la prevención de situaciones que vayan en contra de los 

lineamientos del Código de Conducta General y el Código de Conducta en el mercado de 

valores.  

7. OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS Y ADMINISTRADORES 

 

Durante el año 2016 se efectuaron operaciones en el mercado público de valores 

celebradas con administradores y miembros de junta en las cuales no existieron 

diferencias en las condiciones pactadas frente a operaciones similares que se realizan con 

terceros.   

 

Dichas operaciones se relacionan a continuación: 

Tabla 1: Clase de operaciones celebradas con socios y administradores 

Valor
MM$

Junta Directiva Abono dividendos 0.16$            

Venta acciones 9.92$            

Personal clave Abono intereses 10.88$           

Administración valores CDT 190.00$         

Relación Clase de operación

 

 

8. ANALISIS CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y CALIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN  
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Helm Comisionista en cumplimiento de la normativa referente a la seguridad y calidad en 

el manejo de la información, durante el 2016 ha intensificado las labores en los procesos al 

mejoramiento del ambiente de control del Grupo a través de la alineación corporativa 

con varias iniciativas alrededor de procesos, infraestructura, herramientas, metodologías y 

organización. 

La Gerencia de Controles Internos y Riesgo Operacional y el área de Seguridad del Grupo 

en coordinación con las diferentes vicepresidencias están actuando para atender, mitigar 

y cerrar GAPs identificados corporativa y localmente. 

Se adelantó gestión a potenciar fuga de información a través de medios de 

almacenamientos extraíbles, correos web, remoción de cuentas de administración local, 

gestión de aplicaciones no gestionadas por el área de Seguridad de la Información, 

gestión recursos compartidos, perfilamiento en navegación por internet, protección de 

BIOS (Basic Input Output System - sistema básico de entrada y salida), jornadas de 

sensibilización dirigidas a Grupo financiero, Outsourcings y temporales, Proveedores, 

miembros Junta Directiva y a nuevas incorporaciones de funcionarios. 

El área de control de accesos realizó mantenimiento a usuarios en las aplicaciones, se 

realizó Hacking Ético sobre la infraestructura perimetral del grupo y otros activos de 

información, adicionalmente se realizó un GAP basado en la ISO 27002:2013 analizando los 

13 dominios propuestos por la norma, determinando los puntos a trabajar para el 

fortalecimiento de los procesos de seguridad y su cultura a nivel de la organización. 

9. FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ADMINISTRADOS POR HELM COMISIONISTA DE 

BOLSA   

 

Dentro de los hechos más relevantes para la administración de los Fondos de Inversión 

Colectiva durante el 2016 se resalta la liquidación de los fondos HELM DINAMICO Y HELM 

ECOPETROL al entrar ambos fondos en causal de liquidación al no cumplir con el monto 

mínimo exigido por la norma.  

Para el fondo HELM DINAMICO el día 23 de junio de 2016 se le informó a la 

Superintendencia Financiera acerca del acaecimiento de la causal de liquidación del 

Fondo y se procedió a liquidar con fecha definitiva el 10 de julio.   

Para el fondo HELM ECOPETROL el día 20 de septiembre de 2016 se le informó a la 

Superintendencia Financiera acerca del acaecimiento de la causal de liquidación del 

Fondo y se procedió a liquidar con fecha definitiva el 16 de octubre.   

Dentro de los fondos de inversión colectiva se observa una disminución en el valor 

administrado a pesar del aumento a cierre de año en HELM VALOR y en HELM INDICE 

debido principalmente a que dicho aumento no alcanzó a compensar el retiro de los 

recursos de los fondos liquidados.    
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Fondo de Inversión Colectiva abierto Helm Valor 

EL Fondo de Inversión Colectiva Abierta de acuerdo a su estrategia de ″Money Market″ 

tuvo un retorno en 2016 del 6,47% E.A. frente un 3,12% E.A en 2015. Esto se debe 

principalmente a que las tasas de interés en el corto y mediano plazo se fueron ajustando 

al alza, junto con las tasas de captación de los bancos y de las cuentas de ahorro ante el 

aumento de la inflación y a las subidas de tasas por parte del Banco de la República que 

hizo que los portafolios tengan una causación diaria mucho más alta que en el año 2015.  

Para el último mes del 2016 el promedio administrado se ubicó en 111,047 millones pesos 

ubicándose por debajo del promedio administrado durante 2015 cuando fue de 116,674 

millones de pesos. Durante 2016 se generó una comisión por administración de 1,616 

millones frente a 2,006 Millones de Pesos en 2015. En el siguiente cuadro se muestra el 

comportamiento del fondo durante el año frente a los Fondos de Inversión Colectiva 

Comparables.   

 

Debido a que en la estrategia de 2015 y los primeros 4 meses de 2016  se tuvo una 

estrategia de minimizar la volatilidad del fondo con una duración mucho menor que su 

peer group; en dicho periodo se obtuvo una rentabilidad inferior a la de sus pares en línea 

con los objetivos que se tenían. A partir del mes de mayo se empieza a cambiar la 

estrategia por una de mayor duración buscando parecerse más al peer group 

observándose una mejora en la rentabilidad mes a mes. Comparado con ese peer group 

se termina en el mes de diciembre en cuarto lugar frente a los últimos lugares que se 

estaban ocupando el año pasado sin incrementar la volatilidad durante el año. 

Actualmente el fondo mantiene estas políticas de inversión manteniendo la siguiente 

composición por tipo de activo: 
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Por tipo de renta se mantuvo una estrategia indexada a inflación en el primer semestre 

del año y a tasa de interés con lo que se obtiene un cubrimiento contra los factores de 

riesgo que afecta la curva corta de rendimientos. En la segunda mitad del año se 

implementó una estrategia indexada principalmente a tasa de interés y en tasa fija ante 

nuestras expectativas que se observaría el pico de la inflación en la segunda mitad de 

2016 seguido de una política monetaria expansiva como se empezó a observar en 

diciembre de 2016.  Se mantuvo la siguiente  composición dentro del portafolio invertido: 

 

 En cuento a la calificación de las inversiones del portafolio se resalta que los títulos que lo 

componen se encuentran en las más altas calificaciones en el corto plazo.  

Composición por Tipo de Activo

31 diciembre de 2016

Composición por Tipo de Renta

31 diciembre de 2016
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Esperamos para 2017 continuar con la misma estrategia planteada de acuerdo a un perfil 

de riesgo de preservación del capital buscando una mínima volatilidad con una 

rentabilidad acorde a este tipo de mercado. 

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Helm Índice 

La rentabilidad año corrido del Fondo fue 14,25% EA y el COLCAP 17,16% E.A. El Valor 

promedio del fondo aumentó de $2,007 millones en 2015 a $2,188 millones en 2016. A 

finales del año el valor del fondo aumentó en 1,336 millones pasando de 2,027 millones en 

diciembre de 2015 a 3,364 millones a cierre de 2016.  

La comisión que se generó durante el 2016 fue 64.8 millones frente a 59.4 millones de pesos 

en 2015.  El comportamiento del retorno del fondo durante el año se muestra a 

continuación.  

 

Composición por Calificación

31 diciembre de 2016
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En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento del fondo  en diferentes periodos de 

tiempo frente al  índice COLCAP  para cierre de 2016. 

 

 

Durante 2016 se privilegió mantener una pequeña parte del portafolio en liquidez 

manteniéndonos indexados en promedio al 98% del valor del fondo ante la recuperación 

del benchmark.  

 

Retorno del fondo Vs. Retorno del COLCAP 5
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Esperamos para 2017 continuar con la misma estrategia planteada gestionando de una 

manera activa las acciones listadas en el mercado colombiano buscando obtener una 

rentabilidad superior a la del mercado accionario local medido a través del índice 

COLCAP, de acuerdo a un perfil de riesgo de renta valorización del capital buscando una 

mínima volatilidad. 

 

 

 

 

Firma Representante Legal 

Helm Comisionista de Bolsa S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


