
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversion colectiva existe un reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.itau.co. Las obligaciones asumidas por Itaú Asset Managment Sociedad Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, del Fondo de Inversión Colectiva Abierta  Credifondo 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 Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La i

 Fondo de Inversión Colectiva Credifondo 

Custodio: Itaú Securities Services Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

* De acuerdo a lo establecido en el reglamento de este Fondo

Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad 

Fiduciaria

Fecha de corte: 31-ago-17

Características del fondo de inversión colectiva Tipos de participaciones

Ficha Técnica

Número de unidades en 

circulación
                     319,122,629.903436 Saldo mínimo (COP)                                   200,000 

Tipo de FIC
Fondo de Inversión Colectiva 

abierto sin pacto de permanencia 
Valor de la unidad                          2,185.272303 

Fecha de inicio de 

operaciones
14/05/1992 Número de inversionistas                                       7,676 

Valor fondo de inversión  (Mill 

COP)
                                     697,369.84 Inversión inicial mínima (COP)                                   200,000 

Características del fondo de inversión colectiva Gestión 0.00%

Éxito* 0.65%

Tiempo de preaviso para retiro (días)                                             -   
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Administración 1.46%

Calificación Fecha última calificación Entrada NA

S1 /AAAf 6 de marzo de 2017 Salida NA

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

Entidad calificadora Fitch Ratings Colombia S.A. 
Remuneración efectivamente 

cobrada
1.61%

Días de pacto de permanencia NA

Sanción por retiro anticipado NA

Política de inversión Gastos totales 1.69%

Evolución de 100.000 COP 

invertidos hace 5 años

Evolución valor de la unidad en miles 

los últimos 5 años

Días Años Días Años

Información de plazos y maduración

Inversiones por plazo  Participación

Plazo Promedio de las 

inversiones incluyendo 

el disponible

Plazo Promedio de las 

inversiones excluyendo el 

disponible

Duración

3 a 5 Años 0.00%

Más de 5 años 0.00%

Años

180 a 360 Días 33.92%

185.25 0.508 254.70 0.698 0.457
1 a 3 Años 25.20%

1 a 180 Días 40.88%
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El objetivo de inversión de fondo "Credifondo" hace parte  de  fondos de 
inversión colectiva Itaú Asset Management familia de fondos. Es un fondo de 
naturaleza abierta, en donde el inversionista en cualquier momento podrá 
realizar la solicitud  de redención de los recursos allí aportados.                                 
El portafolio del Fondo de Inversion Colectiva,  está compuesto por activos 
que cumplen con las siguientes características, que son las que  hacen parte 
del decreto 1525 en su totalidad: 
1. Títulos de Tesorería TES, Clase "B", tasa fija o indexados a la UVR. 
2. Certificados de depósitos a término, en establecimientos bancarios 
vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades 
con regímenes especiales contempladas en la parte décima del estatuto 
orgánico del sistema financiero. 
3.  Las Inversiones actuales básicamente están compuestas por Títulos de 
Deuda Pública, CDT de Deuda Privada indexados a indicadores tales como 
IBR, DTF e IPC y Títulos Tasa Fija. 
4. El plazo promedio de las inversiones de la cartera, no podrá superar los 
diez (10) años. 
La estrategia de inversión está siempre enfocada a cumplir los parámetros 
establecidos por el Decreto 1525, que son los descritos en el Reglamento de 
la Cartera, teniendo siempre en cuenta los análisis Técnicos de los Activos y 
los hechos Fundamentales del entorno de la Economía Nacional y Mundial.  



Información de plazos y maduración

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórico (E.A) Volatilidad

Fondo
Último 

mes

Últimos 6 

meses

Año 

corrido

Último 

año

Últimos 2 

años

Últimos  

3 años

Último 

mes

Últimos 6 

meses

Año 

corrido

Último 

año

Últimos 2 

años

Últimos  

3 años

Composición portafolio por moneda Composición del activo 

6.056% 5.118% 0.104% 0.161% 0.160% 0.152%

Composición portafolio por sector económico Composición portafolio por país emisor

0.145%

Composición portafolio por tipo de renta

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por calificación

0.146%4.005% 5.790% 6.153% 6.510%

Colombia 
100% 

AAA 
20.91% 

BRC1+ 
29.01% 

F1+ 
33.26% 

Nación 
4.29% 

VrR1+ 
12.52% 

FS 
32.13% 

IB1 
23.13% 

IPC 
5.63% 

DTF 
9.78% IB3 

1.95% 

cta cte/aho 
27.37% 

Financiero 
95.71% 

Nación 
4.29% 

Disponible 
27.37% 

Inversiones 
72.63% 

COP 
100% 
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Nombre:  Germán Grijlaba Gómez

Profesión: Economista U Externado de Colombia

email: german.grijalba@itau.co

Experiencia: 12 años en inversión y estrategia de portafolios

Otras fondos a su cargo:

Nombre: PwC Ltda Teléfono (57)-(1)-6340555 Dirección electrónica: revisoriafiscalpwc@itau.co

Nombre: Jose Guillermo Peña González Teléfono 2131370 Dirección electrónica: defensoriaitau@pgabogados.com

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía 

general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversion colectiva existe un reglamento de inversión y un prospecto, donde 

se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.itau.co. Las obligaciones asumidas por Itaú Asset Managment Sociedad Colombia S.A. Sociedad 

Fiduciaria, del Fondo de Inversión Colectiva Abierta  Credinfondo 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 Financieras 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 de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de 

inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. 

Itaú es la Matriz y principal accionista de la fiduciaria

Información de contacto del revisor fiscal

Información de contacto del defensor del cliente 

Capital Trust, Itaú Tesoro, Credinvertir, Accicolf

Empresas vinculadas y relacionadas con la Hoja de vida del gerente del fondo

sociedad administradora de inversión colectiva

Itaú - Corpbanca S.A Estudios Especializados: Master en Mercados Financieros y Gestión  

de Activos.

Occidente 3.62%

TOTAL 89.10%

Findeter 6.65%

Banco Itaú 5.57%

Banco de Bogotá 4.62%

Colpatria 10.01%

Banco Sudameris 9.63%

Banco Popular 6.72%

* El Fondo de Inversión Abierto sin Pacto de Permanencia Credifondo no tiene aprobado en su reglamento la

realización de operaciones de naturaleza apalancada

Bancolombia 14.23%

Davivienda 13.35%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor Participación %

BBVA 14.69%

Tasa fija

IPC

IBR

DTF

UVR

Exposición neta del portafolio (derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

Posición
Derivado 

/corto 
Exposición neta

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Tasa fija

IPC

UVR

Acciones

IBR

DTF
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