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1. INTRODUCCIÓN 
 

El sector  solidario viene de un periodo de crecimiento que le permite ser sostenible en 

tiempos de crisis, si se actúa en forma correcta. Actualmente, vivimos el efecto de las 

expectativas en la economía. Se proyectan diferentes escenarios pero, aún, a ciencia cierta, 

no podemos predecir con claridad el futuro de esta coyuntura. No obstante este sector tiene 

grandes posibilidades de expandirse y crecer en otros ámbitos como son las inversiones, en 

razón a que han sido muy conservadores su gran crecimiento les exige generar mas 

ganancias y proyectarse en un mundo cambiante.  

 

 

Expertos nacionales e internacionales tienen diferentes proyecciones de crecimiento para la 

economía en Colombia. Los más positivos señalan crecimientos de 2,5% y los menos, de -

0,2%.  Mientras que el Gobierno anuncia la revisión de su cifra planteada en el 3%. 

 

 

Lo cierto es que la crisis económica mundial, originada desde el campo financiero, ya 

muestra sus primeros efectos en Colombia. Y el sector solidario no es ajeno a ellos. 

Según los datos de crecimiento económico publicados por el DANE para el primer 

trimestre de 2009, la formación bruta de capital, o inversión, registró una caída de 1.3% 

anual. De acuerdo con la definición del DANE, la formación bruta de capital es la suma de 

la formación bruta de capital fijo, la variación de los inventarios y la adquisición de bienes 

valiosos. De estos componentes, la formación bruta de capital fijo es el de mayor 

participación, donde se contabiliza el valor de los bienes durables que se adquieren para ser 

utilizados en la producción de bienes y servicios. En el primer trimestre del año ésta 

decreció 0.6% anual. 
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El saldo de capital en un país es un determinante fundamental de la senda de crecimiento 

que puede seguir una economía. Este capital está asociado con la capacidad instalada para 

la producción de los bienes y servicios que se demandan a nivel doméstico y externo. La 

inversión, entendida como el cambio en el capital acumulado que se da a través del tiempo, 

no solo es uno de los principales componentes de la demanda, sino que su evolución 

adicionalmente da señales de cuál será el comportamiento futuro de la economía. 

 

A primera vista este resultado puede estar explicado por la coyuntura económica actual, 

dónde expectativas en torno al deterioro en el consumo final y las exportaciones durante 

2009 y 2010 generaron la caída en la inversión. Sin embargo, el análisis de la evolución 

reciente en la formación bruta de capital fijo muestra una desaceleración desde el primer 

trimestre de 2007. Concretamente, entre 2000 y finales de 2006 hay una aceleración en la 

inversión trimestre a trimestre, y desde 2007 se evidencia una ruptura en la tendencia. 
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1.1 Definición del Tema 
 

Portafolio de Inversiones para el Fondo del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses de conformidad con la Circular Básica 004 de 2008. 

 

1.2  Formulación y Delimitación del Tema 
 

El estudio financiero está dirigido a los Fondos  y Cooperativas sometidas a la vigilancia de 

la Superintendencia de la Economía Solidaria, la cual prevé la realización de la inversión 

previos los análisis sobre el riesgo emisor y su oportunidad con el fin de tener una mayor 

seguridad en el retorno de la inversión. Igualmente a valorar y contabilizar las inversiones 

en valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos que conforman los 

portafolios. 

 

1.3  Justificación 
 

El Fondo de empleados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no 

cuenta con un  portafolio de inversiones que le permita colocar el dinero que genera el 

Fondo de Liquidez de forma óptima, dado que en la actualidad simplemente tienen el 

dinero invertido en una fiducia, que es la forma más sencilla, pero menos productiva 

financieramente.  El riesgo es un elemento importante a analizar, dado que es uno de las 

factores que permite realizar una buena o mala inversión y de ahí su ganancia. 

Valorar y conocer en el mercado el valor o precio justo de intercambio al cual determinado 

valor o título, podría ser negociado en una fecha determinada, de acuerdo con sus 

características particulares y dentro de las condiciones prevalecientes en el mercado en 

dicha fecha son fundamentales al momento de invertir. 



  8

 

1.4  Objetivo General  
 

Diseñar un estudio financiero que permita la inversión en títulos valores por parte del 

Fondo del Empelados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 

1.5 Objetivos Específicos 
 

• Evaluar  la capacidad financiera del Fondo de Empleados del Instituto Nacional de 

Medicina Legal. 

• Diseñar  un portafolio de inversión enfocado al sector solidario. 

• Evaluar los diferentes sistemas de inversión frente a la actual situación económica y 

del mercado 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Comportamiento Macroeconómico Colombia 2005 - 2008 
 
 
La actividad económica comienza a desacelerarse luego de presentarse una tasa de 

crecimiento económico de 7% entre 2005 y 2007, explicada por altas tasas de inversión y 

términos de intercambio favorables, el primer semestre de 2008 se caracterizó por la 

desaceleración de la actividad económica. En este período, la tasa de crecimiento real del 

PIB fue 4,1%, muy inferior al observado en igual período de 2007 (8,2%). Este resultado 

obedece, principalmente, a la desaceleración de la demanda interna que pasó de crecer 

10,6% durante el primer semestre de 2007, a crecer 4,9% en la primera mitad de este año. 

 

 

El sector de mayor desaceleración es la construcción. La mayoría de los sectores 

económicos mostraron una importante desaceleración durante el primer semestre del año, 

en relación al comportamiento observado en igual período de 2007. El sector de servicios 

financieros fue la excepción, y durante este periodo creció 6,1%, comparado con 6,3% de 

igual período de 2007. El sector de la construcción presentó la mayor disminución en su 

tasa crecimiento, al pasar de 19,7% en el primer semestre de 2007, a 0,55% en 2008. El 

comportamiento del sector construcción estuvo asociado a una caída de 25% en el 

crecimiento de obras civiles, ocasionado, probablemente, por la transferencia de mando de 

alcaldías y gobernaciones. 

 

 

Entre los sectores transables, afectados por el comportamiento del tipo de cambio y la 

demanda externa, se destaca la desaceleración de la industria manufacturera que pasó de 

crecer 11,46%, en el primer semestre de 2007, a crecer 1,57% en 2008. 
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El consumo privado y la formación bruta de capital muestran una desaceleración 

importante. La demanda interna se desaceleró de forma significativa al pasar de un 

crecimiento de 10,6% durante el primer semestre de 2007, a uno de  4,9% en el primer 

semestre de 2008. Este comportamiento se explica, principalmente, por la desaceleración 

del consumo privado, que pasó de crecer 6,8%, en primer semestre de 2007, a crecer 3,1% 

en igual periodo de este año, y en menor medida, por la desaceleración de la inversión 

interna, que representa el 29% del PIB, la cual pasó de crecer 24,4%%, a crecer 10,7% este 

año. En cuanto a la composición de la inversión interna, destaca el comportamiento del 

rubro obras civiles que representa 23% del total, el cual mostró una variación negativa de 

14,2%.1 

 

La tasa de desempleo desciende Durante el primer semestre de 2008, la tasa de desempleo 

continuó cayendo. En promedio, el desempleo se ubicó en 11,7%, inferior al 11,9% 

registrado en igual período de 2007. Si bien el promedio, aún es inferior, la tasa mensual 

correspondiente a junio (11,2%), fue ligeramente superior a la observada en igual mes de 

2007 (11,1%). En línea con lo anterior, y acorde al comportamiento de la actividad 

económica, el ritmo de crecimiento del empleo muestra una moderación que podría deberse 

a una sobre estimación en las variaciones ocurridas durante 2007, derivada de los cambios 

metodológicos incorporados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares en julio de 2006. 

 

A junio de 2008, la Tasa Global de Participación fue 57,2%, inferior a la registrada en igual 

mes de 2007 (58%). En promedio, durante el primer semestre de 2008, la TGP se ubicó en 

58,7%, frente a 57,9%, registrado durante el primer semestre de 2007. 

 

Luego que el PIB registrara una tasa de crecimiento promedio de 7% entre 2005 y 2007, 

explicada por altas tasas de inversión y términos de intercambio favorables, la economía se 

desaceleró durante el primer semestre de 2008. 

 

                                                            
1 Tomado de: Informe de la Economía Solidaria y los Fondos de Empleados en Colombia, Superintendencia 
de la Economía Solidaría, octubre 2004. 
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2.2  La Economía Solidaria en Colombia  

 

Según el superintendente de Economía Solidaria en el Foro PERSPECTIVAS 

ECONOMICAS 2009 “El sector solidario viene de un periodo de crecimiento que le 

permite ser sostenible en tiempos de crisis, si se actúa en forma correcta”.  

La anterior afirmación se ve soportada en los informes obtenidos de la supersolidaria en los 

que en el  año 2006, la cartera en estas cooperativas ascendió a 2.8 billones de pesos. En el 

2007 pasó a 3.47 billones de pesos y en el 2008 fue de 3.83 billones de pesos. La cifra 

creció en cantidad, pero disminuyó su ritmo anual de crecimiento. Entre los años 2006 y 

2007, la cartera de créditos registró un incremento anual del 23,76% mientras que entre el 

2007 y el 2008, fue del 10,58%.  En general, el efecto de esta crisis toca a todas las 

economías y a todas las formas empresariales2 

En este sentido, a 2007, el sector vigilado por la Superintendencia registraba un capital 

institucional del 9% con relación a los activos.  Y a diciembre de 2008, el porcentaje en las 

cooperativas de ahorro y crédito fue del 7%. El porcentaje deseado de capital institucional 

con relación a los activos es del 20% para poder cumplir el porcentaje deseado los fondos 

deberán fortalecer su capital institucional  consolidar e incrementar sus reservar 

patrimoniales. Es aquí donde los fondos deben tener claro y definido que van a hacer con 

sus excedentes 

 

2.3 Marco Jurídico de la Economía Solidaria en Colombia  
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró las normas sobre el derecho a  la 

libre asociación, para garantizar la actividad societaria. Así mismo, el derecho de los 

                                                            
2 Tomado de: Informe de la Economía Solidaria y los Fondos de Empleados en Colombia, Superintendencia 
de la Economía Solidaría, octubre 2004. 
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trabajadores y empleadores a constituir asociaciones sin la directa intervención del Estado. 

Además, desde la Carta Magna se ordenó el apoyo, el fomento y la supervisión de las 

mismas, así como la concesión de oportunidades para que aseguren su contribución al 

desarrollo económico y social del país. 

 

Desde el punto de vista de la legislación, después de más de veinte años de vigencia del 

Decreto Ley 1598 de 1.963, el movimiento cooperativo colombiano presionó una nueva 

legislación para que se le concedieran mayores posibilidades de crecimiento. Dichas 

demandas fueron atendidas a partir de la expedición de la Ley 79 de 1.988, la cual modificó 

su régimen económico; les otorgó  la posibilidad de crear bancos cooperativos y todo tipo 

de instituciones financieras de naturaleza cooperativa; y se determinó con mayor claridad, 

las relaciones de las distintas formas jurídicas de naturaleza solidaria con el Estado. 

Complementariamente con la misma ley, se expidieron: el Decreto 468 de 1.990 que regula 

las cooperativas de trabajo asociado; el Decreto 1133 de 1.989, reglamentario de las 

precooperativas; el Decreto 1480 de 1.989 sobre asociaciones mutualistas; el Decreto 1481 

de 1.989 para los fondos de empleados; y el Decreto 1482 de 1.989 reglamentario de las  

administraciones públicas cooperativas.  3 

 

Posteriormente y como resultado de la crisis del cooperativismo de ahorro y crédito, la 

Economía Solidaria fue objeto de una reestructuración de carácter legal con motivo de la 

expedición de la Ley 454 de 1.998, con la cual se definió el marco conceptual, es decir, los 

principios, los fines, las características, el autocontrol, la integración y la participación de la 

Economía Solidaria como instrumento de desarrollo económico y social. Además, creó y 

organizó el marco institucional y el Sistema Nacional de Economía Solidaria, dictó normas 

sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa al introducir  una 

                                                            
3 Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008. 
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estricta regulación  sobre la captación de  ahorro y crédito, para  disciplinar al sector y 

restituir la confianza y la credibilidad resquebrajada.   

 

El desarrollo normativo para los FE se inició, por remisión,  con la expedición de la Ley 79 

de 1.988, la Ley 454,  el Decreto Ley 1481 de 1.989, la Circular Básica Jurídica 007/03 y la 

Circular Básica Contable y Financiera 0013/03, así como por las normas tributarias y 

contables establecidas en el Decreto 2649 de 1.993 que reglamenta la contabilidad en 

Colombia; la Ley 487 de 1.998 sobre bonos de solidaridad para la paz; la Ley 488 de 1.998 

sobre entidades sin ánimo de lucro; el Acuerdo 011 de 1.998 sobre exención de impuesto de 

industria y comercio; el Decreto 433 de 1.999 que define las actividades industriales, 

comerciales y financieras; y el Decreto 975 del 2.004 con el cual los FE pueden acceder a 

recursos de redescuento para el financiamiento de programas de vivienda de interés social.     

 

El Decreto 1481 de 1.989 dota a los fondos de empleados de un marco jurídico adecuado 

para su desarrollo, promueve la vinculación de los trabajadores a estas empresas y garantiza 

el apoyo del Estado. Establece, además, que los FE son empresas asociativas de derecho 

privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes y subordinados 

adscritos a empresas de carácter público o privado, bajo tres modalidades:  de una misma 

empresa; de varias sociedades que conformen un grupo empresarial; y de varias empresas 

que desarrollan una misma actividad económica.  

 

El patrimonio de los FE lo conforman los aportes sociales individuales, las reservas y 

fondos permanentes, las donaciones y auxilios que reciban con destino a su incremento 

patrimonial y los excedentes del ejercicio. Estos últimos se destinan así: un 20% como 

mínimo para crear y mantener una reserva de protección de los aportes sociales; y el 

remanente para crear o incrementar fondos permanentes o agotables con los cuales la 
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entidad desarrolle labores de salud, educación, previsión y solidaridad en beneficio de los 

asociados y sus familiares. 

 

Los FE deben ser administrados por la asamblea general, la junta directiva y el gerente. La 

asamblea la conforman los asociados y se constituye en el organismo de mayor jerarquía en 

la administración, cuyas medidas son de carácter obligatorio. Entre sus funciones se 

encuentran: determinar las directrices generales del fondo, analizar los informes de las 

entidades de control y vigilancia, aprobar o no aprobar los estados financieros, destinar los 

excedentes, elegir los miembros de la junta directiva, el revisor fiscal y los miembros del 

comité de control social, entre otras. 4 

 

La ley colombiana establece que los FE no ejercen la actividad financiera, ya que el 

Decreto 433 de 1.999, reglamentario de la Ley 488 de 1.998, define tal actividad como 

“...la captación y colocación de dineros del público en general, en forma habitual”, además, 

tales organizaciones no están sometidas a renta presuntiva, conforme a lo dispuesto en la 

Ley 488 de 1.998.    

 

La supervisión externa de la organización está a cargo del Gobierno Nacional por conducto 

de la Superintendencia de la Economía Solidaria. El Decreto Ley 2159 de 1.999, aplicable a 

todas las empresas de economía solidaria, creó los parámetros de la supervisión con el fin 

de proporcionar a la Superintendencia herramientas legales para cumplir con su función.  

En el ámbito interno de la organización, la supervisión es ejercida por el revisor fiscal y el 

comité de control social. El revisor es una figura obligatoria de los fondos de empleados, 

                                                            
4 ANALFE – Asociación Nacional de Fondos de Empleados, Historia de los Fondos de Empleados, Abril 
2009. 
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quien es elegido por la asamblea general. Debe ser contador público matriculados y no 

puede ser asociado del fondo.  

 
 

2.4  Los Fondos de Empleados  
 
Los FE son entidades de carácter cerrado,  creadas para contribuir a la solución de las  

necesidades de los asociados a través de la captación de ahorros y la colocación de créditos 

entre sus miembros, tratando que de esa intermediación se desprenda un beneficio real para 

todos. Como toda institución de servicios financieros, debe administrar los riesgos que se 

deriven de sus operaciones de crédito, a proporciones manejables. 

 

La disparidad de los FE con las instituciones que ejercen actividad financiera radica en  que 

sus asociados capitalizan su empresa, regularmente, a través de descuentos de nómina, 

dándole permanente liquidez a su función de intermediación, a la vez que reduce sus 

riesgos. Además, los FE pueden imponer sanciones, incluso de orden social, a sus 

asociados, lo cual le da una ventaja sobre los bancos comerciales. 

 

Otra ventaja de los FE radica en que están cerca del trabajador y conocen de primera mano 

sus problemas y necesidades. En este sentido tienen menos asimetría de información de la 

que se observa en las entidades financieras, ya que estas últimas desconocen  aspectos 

claves de la situación de sus ahorrados. Un FE  puede saber como avanza la situación 

ocupacional del trabajador; conocer mejor algunas de las necesidades y características de su 

núcleo familiar; y dimensionar las redes formales e informales que ha construido el 

trabajador y su posición laboral en el mundo corporativo. 
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Por ser entidades cerradas, los asociados están pendientes en forma permanente de las 

actividades y desarrollo de la entidad. Además en sus juntas directivas participan 

normalmente funcionarios de rango medio y alto de la empresa que generan un vínculo 

laboral y buscan los mejores resultados económicos y sociales para el fondo. De igual 

forma, es importante mencionar que estas entidades en líneas generales están manejadas 

por personas que tienen un gran sentido de solidaridad. 

Quizás la ventaja más relevante de los fondos de empleados es que pueden reinvertir sus 

excedentes de operación en fondos patrimoniales construyendo capital social, el cual 

redunda en nuevos servicios para sus afiliados, de manera que su función social crece con 

el éxito de su operación. 

 

Algunos riesgos y amenazas de carácter exógeno a que están sometidos los FE son: el 

entorno macroeconómico del país, particularmente por el adelgazamiento sistemático del 

tamaño del Estado que ha conducido a los programas de ajuste institucional y 

consecuentemente al cierre de empresas de carácter público y el recorte de personal, 

mercado natural de los fondos, lo cual es un riesgo para su  estabilidad  por la reducción en 

el volumen de aportes y la devolución de dinero a que haya lugar a los asociados 

desvinculados; el no pago oportuno de los descuentos de nómina, por parte de las empresas 

que se “cuelgan” en sus descuentos; y la desnaturalización de las cooperativas de trabajo 

asociado,  tiende a hacer difícil el enganche de nuevos asociados a los fondos, en tanto que 

estos nuevos trabajadores no tienen una relación laboral con la empresa.  

 

Las empresas tienen la posibilidad de apoyar a los FE   en  diversas formas: otorgándoles  

auxilios; donándoles sumas fijas al asociado para fomentar el ahorro; asignándoles 

trabajadores para que laboren en el fondo; donándoles acciones o asignándoles  bienes 

muebles e inmuebles u otra forma de apoyos y servicios que contribuyan a mejorar la 

prestación de sus servicios.   
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3. FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA 
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

 
 
FEDIMEL es una  empresa asociativa de Derecho Privado, sin ánimo de lucro fundada 

hace 25 años, con un número de asociados y patrimonio variable e ilimitado, regida por las 

normas establecidas, sus propios estatutos, los principios y valores de la economía 

solidaria,, y el Derecho Colombiano denominándonos como FONDO DE EMPLEADOS 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, el 

cual se identifica con la sigla ‘'FEDIMEL''. Su domicilio principal es la ciudad de Bogotá 

Distrito Capital, teniendo como ámbito de operaciones todo el territorio de la República de 

Colombia y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier parte de él.  

 

FEDIMEL tiene como objetivo general fomentar y proteger el ahorro de sus asociados con 

miras a generar recursos destinados especialmente a la satisfacción de las necesidades de 

crédito de sus asociados; a la inversión en Proyectos Empresariales, a desarrollar toda 

actividad Comercial e Industrial, para contribuir al mejoramiento económico, social, 

cultural de sus asociados y su núcleo familiar; así como fomentar los lazos de respeto, 

solidaridad y compañerismo entre los mismos. Sus servicios son: 

 

Ahorro. Todos los asociados a FEDIMEL deberán contribuir mensualmente con una suma 

mínima equivalente al cinco por ciento (5%) y una máxima del diez por ciento (10%) de su 

salario vigente. De la suma aquí establecida se llevará el cincuenta por ciento (50%) a 

aportes sociales individuales y el restante cincuenta por ciento (50%) a una cuenta de 

ahorros permanentes. 

Créditos. FEDIMEL financia a sus asociados la adquisición de bienes de consumo o el 

pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su 

valor y con el propósito de mejorar su nivel de vida y el de su familia.  Las líneas de crédito 

son: 
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1. Crédito Educativo - Adquisición de Textos y Útiles.  

2. Crédito Ordinario.  

3. Crédito Inmediato.  

4. Crédito de Navidad.  

5. Libre Inversión Corto Plazo.  

6. Crédito para Calamidad.  

7. Crédito Prima Semestral y de Navidad.  

8. Crédito Educativo - Estudio.  

9. Crédito de Afiliación.  

10. Modalidad de Microcrédito.  

Fedimel desarrolla programas de solidaridad, recreación, capacitación y bienestar para 

sus asociados y su núcleo familiar, asi mismo otorga auxilios y servicios de protección 

social y establece para ello la creación de Fondos Internos en seguros o la contratación de 

los mismos.  

 

Esta Organización realiza inversiones en títulos negociables emitidos por entidades 

financieras vigiladas por la Superbancaria o en títulos de deuda pública emitidos por el 

Estado, cuando por baja demanda de créditos por parte de los asociados, ocasionan excesos 

de liquidez y cuyos rendimientos se contabilizan como ingresos Operacionales.  
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3.1 Balance General  

FONDOS DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO  

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS) 

31 DE DICIEMBRE 

    

  2008 2007 VARIACION  

ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE   

Disponible  $       30.197.302,00  $               73.547.694,00   $      (43.350.392,00) 

Fondo de Liquidez  $       18.020.000,00  $               15.500.000,00   $          2.520.000,00  

Inversiones  $     111.563.121,00  $                                   -     $      111.563.121,00  

Cartera de Crédito   $     554.726.355,00  $             658.068.500,00   $    (103.342.145,00) 

Cuentas por Cobrar   $         7.598.689,00  $               15.080.532,00   $        (7.481.843,00) 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $     722.105.467,00  $             762.196.726,00   $      (40.091.259,00) 

    

OTROS ACTIVOS    

Cartera de Créditos   $     861.004.058,00  $             786.681.552,00   $        74.322.506,00  

Propiedad Planta y Equipo  $         7.615.823,00  $               17.734.042,00   $      (10.118.219,00) 

Diferidos   $         3.087.056,00  $                 6.805.765,00   $        (3.718.709,00) 

TOTAL DE OTROS ACTIVOS   $     871.706.937,00  $             811.221.359,00   $        60.485.578,00  

    

TOTAL ACTIVO   $  1.593.812.404,00  $          1.573.418.085,00   $        20.394.319,00  

    

PASIVO    

PASIVO CORRIENTE   

Cuenta por Pagar (Costos y Gastos)  $       41.295.718,00  $               59.180.375,00   $      (17.884.657,00) 

Fondos Sociales  $            274.471,00  $               14.040.480,00   $      (13.766.009,00) 

Otros Pasivos  $         5.855.015,00  $               11.876.896,00   $        (6.021.881,00) 

Impuestos, Gravámenes y Tasas  $            559.000,00  $                    537.000,00   $               22.000,00  

TOTAL PASIVO CORRRIENTE  $       47.984.204,00  $               85.634.751,00   $      (37.650.547,00) 

    

PASIVOS A LARGO PLAZO   

Certificado de Ahorro a Termino  $       26.024.613,00  $                                   -     $        26.024.613,00  

Deposito de Ahorro Permanente  $     770.619.210,00  $             766.313.990,00   $          4.305.220,00  

Crédito a Largo Plazo   $                           -    $               58.113.593,00   $      (58.113.593,00) 

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO  $     796.643.823,00  $             824.427.583,00   $      (27.783.760,00) 

    

TOTAL PASIVO   $     844.628.027,00   $             910.062.334,00     $      (65.434.307,00) 
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PATRIMONIO           

Aportes Sociales   $        624.138.319,00  $               554.761.539,00   $             69.376.780,00 

Reservas   $          74.184.717,00  $                 69.720.924,00   $               4.463.793,00 

Fondos de Destinación Especifica  $          16.554.325,00  $                 16.554.325,00   $                                 -   

Excedentes  de Ejercicio  $          34.307.015,00  $                 22.318.963,00   $             11.988.052,00 

TOTAL PATRIMONIO  $        749.184.376,00  $               663.355.751,00   $             85.828.625,00 

   $                                 -   
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO  $     1.593.812.403,00  $            1.573.418.085,00   $             20.394.318,00 

    

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  $            8.616.293,00  $                 12.986.166,00  
                                      
$              (4.369.873,00)

DEUDORAS CONTINGENTES POR 
CONTRA   $          (8.616.293,00)  $               (12.986.166,00)  $               4.369.873,00 

ACREEDORAS CONTINGENTES  $     1.149.267.957,00  $            1.130.811.957,00   $             18.456.000,00 

ACREEDORAS CONTINGENTES 
POR CONTRA   $   (1.149.267.957,00)   

                                             
$           (1.130.811.957,00)   

                                         
$            (18.456.000,00)
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3.2  Estado de Pérdidas y Ganancias 

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES 
FEDIMEL 

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS COMPARATIVOS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2007-2008 

   

  2008 2007 VARIACION   
INGRESOS   

Operacionales  $   290.361.868,00   $   263.360.342,00   $    27.001.526,00   

No Operacionales  $     12.174.480,00   $     12.733.179,00   $        (558.699,00)  

   
TOTAL INGRESOS   $   302.536.348,00   $   276.093.521,00   $    26.442.827,00   

   
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES  

Gastos de Personal  $     82.729.036,00   $     69.527.256,00   $    13.201.780,00   

Gastos generales   $   124.473.151,00   $   136.384.111,00   $   (11.910.960,00)  

Amortización y Agotamiento   $                            -   $        1.555.391,00   $     (1.555.391,00)  

Depreciación   $     10.584.899,00   $     12.288.057,00   $     (1.703.158,00)  

Provisiones  $     35.845.249,00   $     13.601.256,00   $    22.243.993,00   

Costos de Operación  $        3.714.532,00  $        7.663.651,00   $     (3.949.119,00)  

Gastos no Operacionales   $     10.485.533,00   $     10.140.163,00   $          345.370,00  

Gasto Ejercicios Anteriores   $           396.933,00  $        2.614.674,00   $     (2.217.741,00)  
TOTAL GASTOS Y COSTOS 
OPERACIONALES   $   268.229.333,00   $   253.774.559,00   $    14.454.774,00   

   
EXCEDENTES DEL EJERCICIO   $     34.307.015,00   $     22.318.962,00   $    11.988.053,00   
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3.3 Flujo de Caja  

      

FONDO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  

FEDIMEL  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

2008  
    
1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   
UTILIDAD DEL EJERCICIO              34.307.015,39   
OPERACIONES QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO   
Depreciaciones              7.843.299,00    
Provisión de otros activos              1.991.288,00    
Provisión de cartera            23.043.975,00    

               32.878.562,00   
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES   

Aumento en créditos de consumo 
        
(31.198.055,00) 

Disminución cuentas por cobrar    (7.481.843,00) 
Disminución activos diferidos    (3.718.709,00)   
Disminución cuentas por pagar  (17.884.657,00)   
Aumento Fondos Sociales  (13.766.009,00)   
Aumento otros pasivos     (6.021.881,00)   
Disminución en depósitos de ahorro permanente      4.305.220,00    
Disminución impuestos            22.000,00    
Aumento Fondo de Liquidez      2.520.000,00    
Disminución pasivos estimados y provisión      6.021.881,00)   

            (79.245.815,00)   

FLUJO DE FECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN           (12.060.237,61)   
2. ACTIVIDADES DE INVERSION   
Aumento en Inversión           111.563.121,00    
Incremento en Propiedad Planta y Equipo            10.118.219,00    

FLUJO DE FECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION            121.681.340,00   
    
3. ACTIVIDADES DE FINANCIACION   
Disminución Obligaciones Financieras 
Aumento aportes sociales   (69.376.780,00)   
Aumento reserva protección de aportes      4.463.793,00    
Aumento reserva de asamblea                      ‐      
Aumento valorización                      ‐      
Disminución fondo para revalorización                      ‐      
Aumento certificado de ahorro a termino    26.024.613,00    
Excedente del ejercicio anterior    22.318.963,00    

FLUJO DE FECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION           (38.888.374,00)   
AUMENTO O DISMINUCION DEL EJERCICIO              70.732.728,39   
SALDO EFECTIVO AL INICIAR EL EJERCICIO               89.047.695,00   

SALDO EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO           159.780.423,39   
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3.4 Análisis a los Estados Financieros  

El crecimiento financiero de FEDIMEL en el año 2008, fue aproximadamente del 1.3%, 

comparada con el año 2007 de este valor la cartera de crédito significa un 89% del total del 

negocio y disminuyo con respecto al 2007 toda vez que en esta oportunidad la entidad 

mantuvo una liquidez apropiada y no tuvo excesos de tesorería. Para colocación de  

créditos no obstante, la cartera de crédito tiene una rotación adecuada, por cuanto el 39% de 

ella es cartera de corto plazo y el 61% a largo plazo haciendo, aún más rentable el negocio. 

Las obligaciones de FEDIMEL están representadas en un 94% en Pasivos internos, es decir 

son deudas con los asociados producto de los ahorros, el resto 6% son costos y gastos por 

pagar; el Pasivo tuvo una disminución con respecto al año anterior, generado por el cruce 

de cuentas de asociados retirados del Fondo de Empleados. Es importante señalar que 

FEDIMEL cuenta con un encaje o Fondo de Liquidez equivalente al 12% del total de las 

captaciones con el fin de protegerlos ante posibles siniestros o para responder en forma 

adecuada a su devolución, siendo de asegurabilidad para los ahorradores 

El Patrimonio del Fondo está conformado por el Capital Social o aportes de los asociados, 

los cuales son las fuentes de recursos y el sostén de la existencia del Fondo resaltando que 
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el crecimiento del capital fue de un 6%, con una garantía de $74.184.717, como Reserva 

para proteger los aportes de los asociados, siendo una suma de respaldo y confianza. 

Los ingresos representan el 9.6% de incremento comparado con el año 2007, recursos con 

los cuales cumplieron con su cometido social (auxilios, capacitación, bonos, fiesta de 

integración y demás actividades de bienestar). 

Los Gastos y los Costos, representaron un 5% de crecimiento con respecto al año 2007, 

precisando que en este rubro se encuentra incluido lo correspondiente a las actividades 

sociales con un peso del 18% del total de los gastos, las depreciaciones y las provisiones, 

con un porcentaje del 17% En conclusión los gastos totales representan una relación del 

56% frente al total de los ingresos producidos, en parte se atribuye al pago de arriendos y 

servicios públicos debido a que salieron de la instalaciones de medicina legal por 

restructuración de espacio de aéreas. 

El Fondo de Empleados de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -

Fedimel es una Organización que no ha mostrado cambios sustanciales en sus estados 

financieros en los periodos analizados, lo cual refleja un manejo muy conservador y  

prudente que nos les ha permitido abrir otros servicios y tener mayor visión dado que están 

en el sector financiero cuyo movimiento está regido por la volatilidad de las  tasas de 

interés  y por lo tanto es necesario tener a la vista propuestas inmediatas para no perder y 

desaparecer en el mercado. 

Situación Organizacional 

1. Fedimel tiene su negocio centrado únicamente en los créditos puestos en los 

afiliados y que de acuerdo  a los estados financieros,  cuando no se hacen crédito, 

este dinero se queda sin ser manejado de forma efectiva, tan solo en cuenta de 

ahorros o en la fiducia que no está generando ganancia mayor. 

2. Sus ingresos son básicamente para cubrir sus gastos, los cuales no varían mucho en 

los dos periodos y están más enfocadas en la parte social. 
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3. Su cartera no tiene mayor variación lo que hace pensar que de igual manera sus 

socios siguen siendo los mismos. 

4. Su Flujo de efectivo se basa mas es la inversión que en su propia operación. 

5. No cuentan con un rubro representativo en disponible lo cual no es del todo bueno 

porque sus operaciones diarias de dinero se pueden ver en algún momento 

afectadas. 

6. No tienen mayor endeudamiento ni con entidades financieras, ni con proveedores. 

7. La liquidez que se tenía fue invertida en una Fiduciaria (año 2008), situación que no 

fue bien analizada por cuanto a hoy día la fiducia no les renta mayor ganancia, la 

única opción por lo cual la escogieron es por la forma - a la vista - y la pueden 

mover cuando quiera para aprobar créditos a sus afiliados de acuerdo con la 

necesidades, pero no es la mejor forma de invertir todo el efectivo que arrojo su 

flujo de caja.  

 

3.5  Indicadores Financieros 

Liquidez:  

Razón Corriente 

ACTIVO 
CORRIENTE 

722.105.467,00  

PASIVO 
CORRIENTE 47.984.204,00 

=  15,05 

Capital Neto de Trabajo 

ACTIVO 
CORRIENTE 

 PASIVO 
CORRIENTE 

674.121.263,00 

722.105.467,00 
- 

47.984.204,00 
 

Estabilidad 

TOTAL ACTIVO     1.593.812.404,00   
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TOTAL PASIVO         844.628.027,00  =     1,89  

 

Endeudamiento 

Endeudamiento total 

TOTAL PASIVO   844.628.027,00   

TOTAL ACTIVO  1.593.812.404,00    =     0,53% 

Rentabilidad: 

Rentabilidad Patrimonial 

UTILIDAD NETA           
34.307.015,00  

 

PATRIMONIO  
         

749.184.376,00 
=     0,05 

 

Como se observa  la capacidad de pago que se tiene el fondo es mayor (15), es decir tiene 

mayor solvencia y capacidad, lo cual es una garantía tanto para el Fondo de que no tendrá 

problemas para pagar sus deudas, como para sus acreedores, puesto que estos tendrán la 

certeza de que su inversión no se perderá, que está garantizada. 

Este indicado por sí solo no nos dice mucho, puesto que si bien se muestra la cantidad de 

activos que en un momento dado el Fondo  tiene para respaldar sus pasivos a corto plazo,  

no garantiza que estos activos puedan significar un flujo de efectivo suficiente para cumplir  

con sus obligaciones, puesto que muchos activos corrientes no siempre garantizan recursos  

suficientes para pagar una deuda, sino que es necesario que esos activos se puedan realizar  

efectivamente, que tengan una alta rotación, es decir, que puedan generar un flujo de dinero  

constante que asegure al Fondo poder cumplir oportunamente con su misión. 
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4. LA INVERSIÓN 

 

4.1 El Riesgo en las Inversiones 
 

La incertidumbre del futuro hace que aumente el riesgo en las inversiones las cuales pueden 

resultar exitosas o por el contrario generar perdidas. 

Esta incertidumbre se relaciona directamente con los precios a los cuales se transan los 

activos en el mercado y las diferentes variables como son las tasas de interés, la inflación, 

las tasas de cambio, los impuestos y las utilidades.  

Pero existe un mecanismo que los inversionistas están utilizando para minimizar el riesgo y 

es la conformación de portafolios. 

El primer punto que un inversionista tiene en cuenta en el momento de invertir es el riesgo 

que tiene que asumir. Su objetivo es obtener dinero y disminuir el riesgo tanto como sea 

posible. Este objetivo permite establecer que debe siempre existir un balance entre 

rentabilidad y riesgo y como se debe  buscar siempre dicho balance.   

Un segundo punto que debe tener en cuenta el inversionista es seleccionar aquellas 

inversiones que se adapten al objetivo de crear valor a la empresa y maximizar su riqueza. 

Para lograrlo el ejecutivo utiliza instrumentos cuantitativos y cualitativos  que optimicen la 

selección, incrementen la rentabilidad y disminuyan el riesgo de la inversión. 

4.2 Variables, Tiempo y Liquidez 
 

Las variables que influyen en la selección de las inversiones son el tiempo y la liquidez, los 

mercados y las inversiones disponibles, la economía y sus regulaciones. 
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El tiempo durante el cual se mantiene una inversión y la facilidad de su venta o compra son 

variables importantes en los portafolios de inversión. Si la inversión de mantiene a corto 

plazo, se verá enfrentada a las fluctuaciones diarias en los precios de los activos en el 

mercado para lograr su optimización. En el largo plazo se ven involucrados elementos 

económicos y políticos que afectan el poder de compra de la inversión.  

 La liquidez de un activo financiero se caracteriza por la facilidad de comprar o vender 

volúmenes grandes en periodos cortos sin ocasionar variaciones significativas en el precio. 

La liquidez permite cambiar el pensamiento del inversionista, contribuye a hacer libremente 

la selección y por tanto podrá ajustar sus objetivos de inversión a una amplia variedad de 

activos disponibles en el mercado.5 

 

4.3 Mercados e Inversiones Disponibles  
 

Para invertir en el mercado, los inversionistas le asignan un precio a los títulos valores 

apoyados en análisis y consideración financieras, económicas y de información disponible. 

Se pueden determinar tres teorías sobre los mercados: 

Teoría de la debilidad del mercado la cual dice que el precio de los activos refleja toda la 

información histórica del mercado, tanto sus cambios como la comercialización y las 

cantidades, y no existe relación alguna entre los precios pasados y futuros y las decisiones 

basadas en dicho comportamiento generan poco valor. 

Teoría del mercado Semifuerte los activos ajustan sus precios al conocer la información 

pública disponible, incluyendo las noticias políticas. Los inversionistas que operan bajo 

este parámetro no están en capacidad de obtener utilidades, porque estos precios ya reflejan 

los efectos de la nueva información.   

                                                            
5 Iván Álvarez Piedrahita, Finanzas Estratégicas y creación de valor 
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Teoría del mercado Fuerte sostiene que los precios de los títulos reflejan toda la 

información y ningún inversionista podría monopolizarla y en consecuencia derivar 

utilidades consistentes. 

El mercado de capitales ofrece diferentes clases de activos, como los CDTS y las cuentas 

de ahorro utilizados ampliamente por los pequeños inversionistas. Otros necesitan de tener 

amplias habilidades y conocimientos c2omo las acciones, derechos y garantías, opciones 

PULL y CALL , bonos, títulos convertibles, fondos mutuos y los bienes raíces.  

 

4.4 Economía y Regulaciones  
 

Entre las políticas económicas más utilizadas por los países están la monetaria y la fiscal 

por sus consecuencias en la masa monetaria, la tasa de devaluación, la protección, las tasa 

de interés, la inflación, la remisión de utilidades, los impuestos y la rentabilidad.  

La integración de las economías industrializadas y el consecuente aumento del riesgo han 

generado mayor cooperación en los aspectos monetarios. 

Estrategias y selección 

La estrategia es el plan de distribuir los activos financieros entre las opciones de inversión, 

como acciones, bonos, efectivo y equivalentes en efectivo. Estas  estrategias se formulan de 

acuerdo a las perspectivas del inversionista acerca del comportamiento de la economía, la 

inflación y las tasas de interés. 

Las estrategias de inversión se establecen teniendo en cuenta los activos disponibles y sus 

características, la capacidad y las necesidades del inversionista. 

En el momento de hacer una inversión se deben definir claramente los objetivos: corto, 

largo plazo y los futuros requerimientos de efectivo, entre otros. 
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Distribución de los activos 

Luego de seleccionar los activos, se debe definir la proporción en que cada una las 

diferentes opciones, como bonos, acciones, efectivo, bienes raíces, metales o activos de 

renta fija. Por lo general las inversiones se pueden distribuir en cuatro clases: 

Políticas: Son aquellas en las que se incluyen activos cuya rentabilidad es a largo plazo e 

idealmente al menor costo para el inversionista 

Tácticas: Se refiere al proceso de evaluar la rentabilidad de las distintas inversiones en el 

mercado y establecer una distribución óptima en mercados valorados objetivamente y que 

ofrecen altas recompensas. 

Dinámica: Se refiere a estrategias mecánicas que buscan la seguridad de un portafolio, 

mediante protección contra los mercados adversos. Esta estrategia busca combinar en un 

portafolio las características favorables de activos riesgosos y seguros. 

Estratégicas: son aplicables a las alternativas de decisión de largo plazo. 

 

4.5  Relación Riesgo Rentabilidad   

         
         
   A    B  
              
Rentabilidad           
Esperada           
ie %           
              
     C   D  
           
           
           
               
        
   Riesgo σ     

Según el grafico anterior podemos concluir para cada una de las inversiones que: 
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La inversión A genera una alta rentabilidad y un menor riesgo comparada con la inversión 

B la cual tiene la misma rentabilidad pero como un mayor riesgo. 

Las inversiones C y D en cambio generan una menor rentabilidad pero la C cuenta con un 

menor riesgo que la B. De lo anterior podemos determinar que los inversionistas racionales 

escogerán mas el tipo de inversiones que estén ubicadas más al norte y hacia la izquierda. 

 

4. 6 Rentabilidad Esperada y Riesgo de un Portafolio  

La rentabilidad esperada (ie) es los que se espera que rente una inversión. La rentabilidad 

esperada de un portafolio es la sumatoria de multiplicar cada rentabilidad (i) posible por su 

probabilidad de ocurrencia (p). 

  N 
ie= ∑ (i)(p) 
  i=1 

La probabilidad se define como un conjunto de posibles resultados que tienen una 

probabilidad estadística de ocurrencia atada a cada uno de ellos. Esta se construye a través 

de datos históricos de rentabilidad y de frecuencia de ocurrencias. 

Varianza 

Es la medida apropiada para determinar el riesgo de un portafolio, nos muestra el grado de 

dispersión de los probables resultados de una inversión alrededor de sus valor esperado 

expresado en termino de cuadrado, es decir: pesos, dólares, kilos y litros cuadrados, y 

corresponde a la sumatoria del cuadrado de la diferencia entre cada rentabilidad (i) y su 

rentabilidad esperada (ie) multiplicada por la probabilidad de ocurrencia (p).  

  N 
σ2= ∑ (i-ie)2(p) 

  i=1 
 

Covarianza (COV) 
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Es la relación entre el riesgo y la rentabilidad de dos activos  y se halla mediante la suma de 

la diferencia entre las rentabilidades (i) de cada titulo y su rentabilidad esperada (ie), 

multiplicados por la probabilidad de ocurrencia 

  N 
COV(XY) = ∑ (iX-ieX)(IY –ieY)(p) 

  i=1 
 

Coeficiente de Correlación (r)  

Es la relación entre la covarianza (COV) de dos activos y sus desviaciones estándar (σ). 

   
r = COV(xy) 

 σx σy 
Luego de ver las diferentes herramientas para poder escoger la mejor inversión a 

continuación se muestra un ejemplo: 

Estrategia de Inversión # 1 Estrategia de Inversión # 2 
Probabilid

ad de 
ocurrenci

a 
Rentabilidad 

anual 

Rentabilid
ad 

esperada 
Probabilidad 
de ocurrencia 

Rentabilidad 
anual 

Rentabilidad 
esperada 

0.10 35.20 3.52 0.15 35.20 5.28

0.25 27.00 6.75 0.20 27.00 5.40

0.30 22.00 6.60 0.30 22.00 6.60

0.25 26.00 6.50 0.20 26.00 5.20

0.10 24.00 2.40 0.15 24.00 3.60

1.00 Media 5.15 1.00 Media 5.22

  
Rentabilidad 

esperada 25.77  
Rentabilidad 

esperada 26.08

  Varianza 13.86  Varianza 18.29

  
Desviación 

estándar 3.723  
Desviación 

estándar 4.277

  
Coeficiente de 

variación 0.14  
Coeficiente de 

variación 0.16
  Covarianza 4.41     
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En este ejemplo vemos 2 tipos de Inversión y se puede concluir lo siguiente: 

La rentabilidad esperada (ie) de la inversión 2 es la mejor porque tiene un 26.08% pero de 

igual forma su riesgo es mayor porque tiene un 4.277% reflejada en la Desviación Estándar 

(Raíz cuadrada de la varianza). Pero si vemos la inversión 1 es de menor rentabilidad con 

un 25.77% por lo tanto su riesgo es menor 3.723%. 

Las dos son una buena opción ya depende de el riesgo que se este dispuesto a asumir o el 

tipo de inversionista que se sea (prudente o arriesgado) 

4.7 Criterios de Valoración de Inversiones  

 

Se deben tener en cuenta los siguientes criterios:  

 

Objetividad. La determinación y asignación del valor o precio justo de intercambio de un 

valor o título se debe efectuar con base en criterios técnicos y profesionales que reconozcan 

los efectos derivados de los cambios en el comportamiento de todas las variables que 

puedan afectar dicho precio. 

Transparencia y representatividad.  El valor o precio justo de intercambio de un valor o 

título se debe determinar y asignar con el propósito de revelar un resultado económico 

neutral, verificable y representativo de los derechos incorporados en el respectivo valor o 

título. 

Evaluación y análisis permanentes.  El valor o precio justo de intercambio que se 

atribuya a un valor o título se debe fundamentar en la evaluación y el análisis permanentes 

de las condiciones del mercado, de los emisores y de la respectiva emisión.  Las variaciones 

en dichas condiciones se deben reflejar en cambios del valor o precio previamente 

asignado. 

Profesionalismo.  La determinación del valor o precio justo de intercambio de un valor o 

título se debe basar en las conclusiones producto del análisis y estudio que realizaría un 

experto prudente y diligente, encaminados a la búsqueda, obtención, conocimiento y 
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evaluación de toda la información relevante disponible, de manera tal que el precio que se 

determine refleje los montos que razonablemente se recibirían por su venta. 

 

4.8 Clasificación de las Inversiones 

  

Las inversiones se clasifican en inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el 

vencimiento e inversiones disponibles para la venta.  A su vez, las inversiones negociables 

y las inversiones disponibles para la venta se clasifican en valores o títulos de deuda y 

valores o títulos participativos. Se entiende como valores o títulos de deuda aquellos que 

otorguen al titular del respectivo valor o título la calidad de acreedor del emisor. 

Se entiende como valores o títulos participativos aquellos que otorguen al titular del 

respectivo valor o título la calidad de copropietario del emisor. Forman parte de los valores 

o títulos participativos los títulos mixtos provenientes de procesos de titularización que 

reconozcan de manera simultánea derechos de crédito y de participación. Los bonos 

convertibles en acciones se entienden como valores o títulos de deuda, en tanto no se hayan 

convertido en acciones.6 

 

4.9 Reclasificación de las Inversiones  

 

Para que una inversión pueda ser mantenida dentro de cualquiera de las categorías de 

clasificación, el respectivo valor o título debe cumplir con las características o condiciones 

propias de la clase de inversiones de la que forme parte. En cualquier tiempo, la 

Superintendencia puede ordenar a la organización solidaria la reclasificación de un valor o 

título, cuando quiera que éste no cumpla con las características propias de la clase en la que 

pretenda ser clasificado o dicha reclasificación sea requerida para lograr una mejor 

revelación de la situación financiera de la organización solidaria inversionista. 

                                                            
6 Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 
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4.10 Procedimiento de Inversión 

 

Se presenta a un procedimiento que se ha preparado para realizar las inversiones, es 

necesario que sea aprobado por la Junta Directiva e incluirlo en el manual de funciones 

y procedimientos del Fondo. 

DESCRIPCION ACTIVIDAD 

1 Elaborar el Flujo de Caja 

 
Reporte de Recaudos, Pagos y Desembolsos. Consiste 
en la  proyección financiera de corto y largo plazo, de 
tal manera que  los objetivos y las metas generales  se 
concreten en objetivos de caja. 

2 Cotizar en diferentes entidades 
financieras 

Se requiere un permanente contacto con el Sector 
Financiero y los Comisionistas de Bolsa para explorar 
las ofertas con el fin de invertir. 

3 Realizar análisis de riesgo, 
rentabilidad y liquidez 

Conocidas las ofertas se requiere analizar las diferentes 
posibilidades en cuanto riesgo (calificaciones), 
rentabilidad y liquidez. 

4 Elaborar cuadro comparativo. Se prepara un cuadro comparativo de las alternativas 
ofrecidas por el mercado financiero   

5 
Presentar Informe para el 
Manejo de las Inversiones 
Financieras 

Citar a los responsables para tomar las decisiones en 
materia de manejo del Portafolio de Inversiones. 

6 Autorizar la Inversión y/o Venta Con base en el informe presentado tomar la decisión. 
Escoger la mejor alternativa 

7 Contactar la entidad elegida Se contacta la entidad elegida para efectuar la operación 
seleccionada. 

8 Realizar y firmar acta de 
Inversión El Acta es firmada por los responsables. 

9 Elaborar registro contable Con los documentos soportes se contabiliza la 
operación realizada. 

10 Registrar los rendimientos 
financieros 

Para efectos de la contabilización de la operación se van 
registrando los rendimientos financieros de acuerdo a su 
causación. 

11 Actualizar el Portafolio de 
Inversiones 

Mantener actualizada la base de datos del Portafolio de 
Inversiones. 
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12 Elaborar las operaciones de 
redención 

Cuando se requiere liquidez se procede a la venta de 
títulos y/o redención. 
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4.11 Diagrama de Flujo 
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5. PORTAFOLIO DE INVERSIONES 
 

De acuerdo con el flujo de efectivo el Fondo tiene para invertir $159.780.423,39, sobre lo 

cual se basara el portafolio de inversión, en razón a que es una Organización cuya gerencia 

es muy conservadora no es adecuado que se lance a realizar inversiones de muy alto riesgo, 

por tal motivo se proponen dos portafolios con solo el 50% del total del flujo, es decir 

$79.890.211.70. 

 De conformidad con lo anterior se propone un portafolio de renta variable en acciones de 

la mejor compañía que hoy está en el mercado, Ecopetrol, con una inversión que generara 

un poco de riesgo, pero mayor ganancia, esta corresponderá al 70% ($55.923.148.19)  y 

uno en renta fija en TES del Banco de la República que son confiables, aunque con menos 

ganancia pero menor riesgo, para esta inversión se utilizará el 30% restante 

($23.967.063.51). 

PORTAFOLIO RENTA VARIABLE: Acciones ECOPETROL 

 

INDICADOR IGBC 

FECHA  VALOR  PROBABILIDAD 

30-ago-08 9,375.00 8.33%

30-Sep-08 9,139.00 8.12%

31-Oct-08 7,226.00 6.42%

30-Nov-08 7,309.00 6.50%

31-dic-08 7,522.00 6.69%

30-ene-09 7,788.30 6.92%

27-Feb-09 7,807.86 6.94%

31-Mar-09 8,022.97 7.13%

30-abr-09 8,331.80 7.41%

29-May-09 9,262.72 8.23%

30-Jun-09 9,879.73 8.78%

31-Jul-09 10,329.95 9.18%
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31-ago-09 10,517.00 9.35%

100% 112,511.33 100,00% 

8,654.72 8% valor promedio IGBC 
 

 

INDICADOR IGBC ECOPETROL 

FECHA  PROBABILIDAD   VALOR  VALOR ACCION  
% 

RENTABILIDAD   RENTABILIDAD ACCION 

30-ago-08 8.33% 9,375.00 2,615.00 0.96% 
 

2,640.17 

30-Sep-08 8.12% 9,139.00 2,555.00 1.28% 
 

2,587.83 

31-Oct-08 6.42% 7,226.00 1,980.00 3.82% 
 

2,055.72 

30-Nov-08 6.50% 7,309.00 2,015.00 4.13% 
 

2,098.14 

31-dic-08 6.69% 7,522.00 2,000.00 4.28% 
 

2,085.57 

30-ene-09 6.92% 7,788.30 2,040.00 4.38% 
 

2,129.44 

27-Feb-09 6.94% 7,807.86 2,105.00 5.09% 
 

2,212.14 

31-Mar-09 7.13% 8,022.97 2,130.00 5.56% 
 

2,248.49 

30-abr-09 7.41% 8,331.80 2,120.00 6.00% 
 

2,247.11 

29-May-09 8.23% 9,262.72 2,385.00 4.32% 
 

2,488.13 

30-Jun-09 8.78% 9,879.73 2,555.00 3.17% 
 

2,636.11 

31-Jul-09 9.18% 10,329.95 2,775.00 1.81% 
 

2,825.25 
31-ago-09 9.35% 10,517.00 2,815.00                           -                   2.815,00 

Prueba        10.517,00  

Media 3.73% 
Rentabilidad 

esperada 44.82% 

Varianza 
  

2,351.79  
Desviación estándar 48.50 

Coeficiente de 
variación 0.01 
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Comportamiento de la acción 

 
La acción de Ecopetrol es la más líquida del mercado, durante el segundo trimestre del año. 

En el último año se han transado en promedio 35,787 millones de pesos diarios, 

equivalentes a 15.7 millones de acciones, lo que representaba el 0.04% de las acciones en 

circulación de la empresa y el 0.39% de su flotante. 

Se espera que las inversiones de Ecopetrol asciendan a 6,224 millones de dólares, los cuales 

estarán concentrados principalmente en exploración y nuevos negocios (1,049 millones de 

dólares) y producción (2,715 millones de dólares). Este incremento se deberá ver reflejado 

en un incremento en la producción de petróleo y derivados, factor que debería tener efectos 

positivos sobre los flujos de caja futuros de la compañía. 

Riesgos 
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Los principales riesgos asociados a la valoración de Ecopetrol se encuentran relacionados 

con los supuestos utilizados respecto al precio del petróleo y al éxito que tenga la compañía 

en sus proyectos de exploración. 

En el caso del éxito en los proyectos de exploración de Ecopetrol, asumimos que se 

mantendrá una probabilidad de éxito de 18% durante los próximos años. Si bien es cierto 

que mediante la expansión internacional puede aumentar la probabilidad de éxito en 

algunos bloques exploratorios, asumir una probabilidad de éxito constante sirve como 

escenario base dado que no hay referentes respecto al éxito que pueda tener Ecopetrol en 

bloques off shore como los que está adquiriendo en el golfo de México. 7 

Proyecciones 

Con el fin de continuar proyectando el valor de las acciones se tomaran Factores 

Económicos que inciden en el comportamiento de las inversiones, asi:   

 

Factores Económicos que inciden en el comportamiento de las 
inversiones 

Variable 2008 2009 
Crecimiento económico 3.9% 3.4% 
Importaciones 8.3% 0.9% 

Exportaciones 10.0% 3.9% 

Inflación anual  7.08% 5.58% 

Tasa de cambio (cierre de año)  2,437 2,479 
Devaluación anual 20.96% 1.97% 

DTF EA. (cierre de año)  10.25% 8.05% 
IGBC (promedio año)  9,15 7,2 ** 

 

    ECOPETROL 

FECHA  PROBABILIDAD   % RENTABILIDAD  
 RENTABILIDAD 

ACCION  

% 
RENTABILIDAD 

ESPERADO 
VR. ACCION 
ESPERADA ** 

RENTABILIDAD 
ACCION 

30-ago-08 8.33% 0.96% 
  

2,640.17 
  

2.06 
   

2,642.23  2.07% 
  

2,642.25 

30-Sep-08 8.12% 1.28% 
  

2,587.83 
  

2.06 
   

2,589.89  2.09% 
  

2,589.91 

31-Oct-08 6.42% 3.82% 
  

2,055.72 
  

2.09 
   

2,057.81  2.28% 
  

2,057.84 

                                                            
7 http://accionesdecolombia.com/portal/joomla/Acciones/ 
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30-Nov-08 6.50% 4.13% 
  

2,098.14 
  

2.09 
   

2,100.23  2.30% 
  

2,100.25 

31-dic-08 6.69% 4.28% 
  

2,085.57 
  

2.09 
   

2,087.66  2.31% 
  

2,087.68 

30-ene-09 6.92% 4.38% 
  

2,129.44 
  

2.09 
   

2,131.53  2.32% 
  

2,131.55 
 
27-Feb-09 

 
6.94% 

 
5.09% 

  
2,212.14 

  
2.10 

   
2,214.24  

 
2.37% 

  
2,214.26 

31-Mar-09 7.13% 5.56% 
  

2,248.49 
  

2.11 
   

2,250.60  2.40% 
  

2,250.62 

30-abr-09 7.41% 6.00% 
  

2,247.11 
  

2.11 
   

2,249.22  2.43% 
  

2,249.24 

29-May-09 8.23% 4.32% 
  

2,488.13 
  

2.09 
   

2,490.22  2.31% 
  

2,490.24 

30-Jun-09 8.78% 3.17% 
  

2,636.11 
  

2.08 
   

2,638.19  2.23% 
  

2,638.22 

31-Jul-09 9.18% 1.81% 
  

2,825.25 
  

2.07 
   

2,827.32  2.13% 
  

2,827.34 

31-ago-09 9.35%                           -   
  

2.815,00 
  

2.05  2817,05  2.00%  2817,00 

PROMEDIO 
ACCION  

                 
2,354.51  

TOTAL RENTABILIDAD ESPERADA 
                
27.09  
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PORTAFOLIO RENTA FIJA: TES 

Títulos de Tesorería 

Los titulo de deuda pública emitidos por Tesorería General de la Nación  que son subastados por el 

Banco de la República, se caracterizan por ser una de las mayores fuentes de financiación del 

Gobierno, son títulos a la orden, libremente negociables en el mercado secundario. El plazo se 

determina de acuerdo con las necesidades de regulación del mercado monetario y de los 

requerimientos presupuestales de tesorería y fluctúa entre 1 y 10 años. El rendimiento de los títulos 

lo determina el Gobierno Nacional de acuerdo con las tasas del mercado para el día de emisión de 

los mismos. 

Por rentabilidad, seguridad y liquidez, los TES son los títulos que por excelencia, todos los 

inversionistas deben tener en sus portafolios. Las posibilidades de obtener rentabilidad en una 

variedad de indicadores (tasa fija) hacen de estos títulos una interesante opción de inversión. Los 

TES son el tipo de inversión apropiado para este fondo porque busca seguridad, ya que están 

respaldados por la Nación. Además, son adecuados porque se tiene el dinero a largo plazo y que 

buscan conocer con anterioridad el rendimiento de su inversión, en el caso de los que pagan 

rendimientos a tasa fija. 

Son altamente confiables (calificación AAA) y por lo tanto, al momento de necesitar liquidez, son 

fácilmente negociables en el mercado secundario. 

INDICADOR IGBC 

FECHA  VALOR  PROBABILIDAD 

30-ago-08 9,375.00 8.33%

30-Sep-08 9,139.00 8.12%

31-Oct-08 7,226.00 6.42%

30-Nov-08 7,309.00 6.50%

31-dic-08 7,522.00 6.69%

30-ene-09 7,788.30 6.92%

27-Feb-09 7,807.86 6.94%

31-Mar-09 8,022.97 7.13%

30-abr-09 8,331.80 7.41%

29-May-09 9,262.72 8.23%

30-Jun-09 9,879.73 8.78%
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31-Jul-09 10,329.95 9.18%

31-ago-09 10,517.00 9.35%

100% 112,511.33 100,00% 

8,654.72 8% valor promedio IGBC 
 

 

 

INDICADOR IGBC TES 2020 
FECHA  PROBABILIDAD  VALOR  VALOR TES % RENTABILIDAD  VR. TES  
30-ago-08 8.33% 9,375.00 11.31 0.96%           11.42 
30-Sep-08 8.12% 9,139.00 12.08 1.28%           12.24 
31-Oct-08 6.42% 7,226.00 13.17 3.82%           13.67 
30-Nov-08 6.50% 7,309.00 12.28 4.13%           12.79 
31-dic-08 6.69% 7,522.00 10.6 4.28%           11.05 
30-ene-09 6.92% 7,788.30 9.69 4.38%           10.11 
27-Feb-09 6.94% 7,807.86 9.76 5.09%           10.26 
31-Mar-09 7.13% 8,022.97 9.72 5.56%           10.26 
30-abr-09 7.41% 8,331.80 9.08 6.00%             9.62 
29-May-09 8.23% 9,262.72 114.57 4.32%          119.52 
30-Jun-09 8.78% 9,879.73 9.19 3.17%             9.48 
31-Jul-09 9.18% 10,329.95 8.87 1.81%             9.03 
31-ago-09 9.35% 10,517.00 9.1                           -              9,10  

PROMEDIO               19.19 
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De acuerdo con lo anterior en conclusión el portafolio rentará, así: 

ECOPETROL 
VALOR A INVERTIR  $55.923.148,19 
VALOR DE ACCION (promedio)         $ 2.354.51 
No. DE ACCIONES             23.751.52 
RENTABILIDAD ACCION (aprox 27%) $2.990.23
NUEVO VALOR       $71.022.398.20 
GANANCIA        $15.099.250.01 

 

TES 
VALOR A INVERTIR  $23.967.063,51  
VALOR DE ACCION                $19.19  
No. DE TITULOS        1.248.718.14  
RENTABILIDAD TES $21.59 
NUEVO VALOR       $26.957.618.58  
GANANCIA          $2.990.555.07  
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6.  EL PAPEL DEL GERENTE FINANCIERO 

 

Las finanzas de las Organizaciones, consideradas durante mucho tiempo parte de la 

economía, surgieron como un campo de estudio independiente a principios de este siglo.  

En su origen se relacionaron solamente con los documentos y aspectos de procedimiento de 

los mercados de capital.  Los datos contables y los registros financieros no eran como los 

que se usan en la actualidad ni existían  reglamentaciones que hicieron necesaria la 

divulgación de la información financiera. Con la década iniciada en 1920, las innovaciones 

tecnológicas y las nuevas industrias provocaron la necesidad de mayor cantidad de fondos, 

impulsando el estudio de las finanzas para realzar la liquidez y el financiamiento de las 

empresas y la atención se centró más bien en el financiamiento externo que en la 

administración interna.  Hacia fines de la década se intensificó el interés en los valores, en 

especial en las acciones comunes, convirtiendo al banquero inversionista en una figura de 

especial importancia para el estudio de las finanzas.  8 

  

La depresión de los años treinta obligó a centrar el estudio de las finanzas en los aspectos 

defensivos de la supervisión, la preservación en el financiamiento externo era saber cómo 

un prestamista podía protegerse.  El endeudamiento y el desplome de compañías hicieron 

crecer la demanda de regulaciones.  Las regulaciones también aumentaron la información 

financiera que debían dar a conocer las empresas, y esto a su vez hizo que el análisis 

financiero fuera más amplio ya que el analista podía comparar las condiciones financieras y 

el desempeño de diversas compañías. Hasta principios de la década del 50, se analizaba la 

empresa desde el punto de vista de alguien ajeno a la misma, como pudiera ser un 

prestamista o un inversionista, pero no se ponía énfasis alguno en la toma de decisiones 

dentro de la empresa. En este momento adquiere un papel importante el presupuesto de 

                                                            
8 Revista Dinero, articulo La planeación financiera, Raúl Cardona10/19/2007  
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capital y las consideraciones relacionadas con el mismo, el Director Financiero ahora tenía 

a su cargo los fondos totales asignados a los activos y la distribución del capital a los 

activos individuales sobre la base de un criterio de aceptación apropiado y objetivo 

 

Hoy día El Gerente Financiero es primordialmente un miembro del equipo de gerencia y 

como a tal le compete la maximización del patrimonio invertido de sus accionistas. En 

países con mercados bursátiles desarrollados, es el valor de la acción el que mide la 

efectividad de la gerencia frente a los accionistas de la empresa. Maximizar las utilidades 

de la empresa no siempre significa un óptimo retorno hacia los accionistas, las utilidades se 

deben enmarcar en el tiempo, pues no es lo mismo ofrecer un volumen de ganancias en un 

año dado, que hacerlo en sumas menores pero con cobertura de varios periodos. El valor 

que los accionistas le asignen al dinero en el tiempo los llevará a preferir una u otra 

alternativa. Tampoco se puede desconocer el factor riesgo que implica la expectativa de 

utilidades futuras y que entre mayor sea el riesgo más grande será la exigencia de 

rentabilidad del accionista. El mayor nivel de utilidades puede lograrse incluso emitiendo 

más acciones para que contablemente se eleven las ganancias al decrecer los pasivos, pero 

esto puede implicar que la utilidad por acción se vea disminuida. Así mismo, el que existan 

utilidades no obliga a su conversión automática en dividendos, ni a que se repartan a los 

dueños.9 

 

Maximizar utilidades implica maximizar el pago de impuestos, lo cual puede no ser del 

interés de los accionistas. Tampoco interesa la maximización de utilidades cuando ella 

significa pérdida en la participación de mercado. Recortar el presupuesto de mercadeo, o el 

de investigación y desarrollo, puede conducir a mejorar las utilidades, sacrificando la 

capacidad competitiva de la empresa y liquidando su posición de mercado. 

 

                                                            
9 La Ética de la Economía El Espectador, 30 de abril de 2009 
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La función propia del administrador financiero, conducente siempre a coayudar en el 

propósito de maximizar el patrimonio de los accionistas, puede analizarse dividiéndola en 

las actividades que realiza repetitivamente y en aquellas que lo deben ocupar de tiempo en 

tiempo. Dentro de las primeras, la consecución de fondos para operar, al menor costo 

posible y con las mejores condiciones de repago, ha sido siempre la actividad tradicional de 

la gerencia financiera. Sin fondos suficientes la empresa no opera óptimamente.  

 

Más importante que saber preparar un presupuesto es conocer a fondo el negocio para 

poderlo presupuestar de forma tal que refleje su realidad, y esta debe ser la primera misión 

del gerente financiero. Desde el punto de vista de la gerencia financiera, y de la empresa, lo 

que cuenta es conocer dónde está el negocio, es decir, qué factores son los críticos en 

materia de hacer que la empresa gane o pierda.  

 

Los recursos financieros con que puede contar una empresa no son ilimitados, y así lo 

fueran, existe un óptimo por encima del cual resulta muy costoso contar con excedentes. El 

dinero es un recurso que produce valor agregado y la norma debe ser utilizarlo siempre que 

produzca más de lo que cuesta, salvo por uno mínimos de efectivo que permanentemente se 

han de mantener casi ociosos para prevenir situaciones de iliquidez. En buena parte el papel 

del gerente financiero es mantener un sano equilibrio entre liquidez y rentabilidad. Una 

empresa ilíquida, sin fondos suficientes, no opera bien, y una empresa con demasiada 

liquidez resulta muy costosa. Este es el dilema que debe manejar cada día el gerente 

financiero. Para alcanzar la liquidez existen maneras distintas de mantener efectivo en caja 

o bancos, como son el contar con créditos de acceso inmediato, mantener cupos de 

sobregiro, contar con activos fácilmente liquidables, etc. Una de las labores más difícil del 

administrador financiero es saber cómo manejar los sobrantes de tesorería.    
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Dentro de las funciones corrientes de la gerencia financiera está también la de distribuir los 

fondos entre las diversas áreas de la empresa. Las asignaciones deben hacerse acorde al 

presupuesto y en casos de escasez las prioridades deben estar acorde con el interés de la 

compañía asignando primeramente a las áreas o líneas que más reditúen, y que más rápido 

conviertan su rédito en efectivo, si es este el recurso que más se necesita. 

 

Otra función básica repetitiva es estar siempre midiendo los resultados y compararlos con 

el presupuesto. Aquí hay que medir rentabilidad y liquidez. Si se cuenta con varias líneas 

de producción, se les debe establecer su propio estado de pérdidas y ganancias, o, mejor, su 

propio flujo de caja, dándole mucha atención a que los márgenes de utilidad bruta se den de 

mes a mes. Es igualmente importante periódicamente índices como rotación de inventarios 

y de cartera, que pueden ayudar a detectar a tiempo situaciones anómalas en la operación. 

 

Día a día se deben revisar las disponibilidades y los requerimientos para conseguir los 

fondos y para ordenar los traslados, las consignaciones y los pagos, que es lo que constituye 

la función más conocida de la gerencia financiera, usualmente desarrollada con la 

colaboración de la tesorería. Es deber del gerente financiero conocer todas las técnicas de 

fondeo, entre las que se incluyen, además del crédito ordinario, las aceptaciones bancarias, 

los sobregiros negociados, y toda la práctica de manejo de caja. Si la empresa hace 

comercio exterior, importando y/o exportando, la apertura de cartas de crédito, sus 

modificaciones y las gestiones de reembolso y/o reintegro, son también parte crucial de sus 

funciones rutinarias, así como la revisión de los cobros que los intermediarios financieros le 

hagan por estos servicios. Si la empresa vende a crédito, es usualmente finanzas quien tiene 

a cargo la cartera, apoyándose en contabilidad para su seguimiento y en el área jurídica para 

recuperar la de difícil cobro. 
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De la calidad de la información contable depende lo confiables que sean los informes de la 

gerencia financiera y, aunque de la contabilidad se encargan otras personas, finanzas debe 

contar con buen grado de control y de conocimientos sobre lo que en esa dependencia esta 

ocurriendo. Los controles, los métodos y los procedimientos, así como los costo, deben ser 

también de la incumbencia de la gerencia financiera así estén asignados como función a la 

contraloría o a la revisoría fiscal. 

 

El papel de la gerencia financiera estriba en evaluar inversiones para determinar su 

rentabilidad y conveniencia. Más importante aún es participar en la evaluación de 

inversiones de tipo macroeconómico, como cuando se trata de analizar la compra de otra 

empresa, el montaje de una línea o un cambio de estrategia. La definición de la estructura 

de endeudamiento es de su absoluta responsabilidad. Trabajar con alto endeudamiento 

mejora la rentabilidad sobre el patrimonio de los socios, siempre y cuando los fondos 

prestados reditúen más de lo que cuestan y a este concepto se le denomina apalancamiento 

financiero. 

 

En materia de endeudamiento, la gerencia debe definir cuantías para el largo y corto plazo, 

buscando financiar todo el activo fijo no cubierto por el patrimonio, y una parte del 

circulante, con créditos de largo plazo, que en nuestro medio se asocian usualmente a 

créditos de fomento. Para ello debe negociar con bancos y corporaciones cupos de crédito 

que satisfagan los requerimientos de la empresa. Las necesidades de importación de 

materias primas, y las de bienes de capital, si se necesitan, deben preverse con cupos para 

negociación en moneda fuerte. 
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7. CONCLUSIONES 
 

1. El Gerente Financiero tratara de construir un portafolio eficiente, que provea el 

mayor retorno esperado para un determinado nivel de riesgo, o de manera 

equivalente, el menor riesgo para un retorno esperado dado. El gerente deberá 

evaluar los diferentes Sectores e Industrias. Se debe evaluar cada título valor 

individualmente.  

 

2. La rentabilidad esperada esta directamente determinada por el nivel de riesgo  de la 

inversión, por lo cual si se desea ser conservador es necesario revisar que el dinero 

está perdiendo poder  adquisitivo y dejarlo en cuentas de ahorros no genera ni 

ganancia ni valor a la economía de los países.  

 

3. La acciones son la alternativa ideal para quienes desean invertir a largo plazo y 

obtener altos niveles de rentabilidad, estructurando un portafolio de acciones de 

acuerdo a las necesidades de inversión y el perfil de riesgo que la Organización 

tenga, pero es una buena inversión no solo por rentabilidad sino porque se 

contribuye a que el  País fortalezca sus empresas.  

 

4. Las inversiones en renta fija (TES) están dirigidas a inversionistas de tipo 

conservador donde se garantiza el capital al vencimiento del titulo, además de que 

se cuenta con una tasa fija de interés, es necesario garantizar  

las inversiones con títulos de las más altas calidades crediticias obteniendo 

atractivas rentabilidades y con la posibilidad de liquidar sus inversiones antes de su 

vencimiento. 
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RESUMEN: 

 

Este trabajo contiene un portafolio de Inversión para el Fondo de empleados del Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses que le permita colocar el dinero que genera su flujo de caja 

de forma óptima, dado que en la actualidad se tiene una cuenta de ahorros, que es la forma más 

sencilla, pero menos productiva financieramente de invertir el dinero.  Se analiza el riesgo que es un 

elemento importante, dado que es uno de las factores que permite realizar una buena o mala 

inversión y de ahí su ganancia. Igualmente se valora y conoce en el mercado el valor o precio justo 

de intercambio al cual determinado valor o título, podría ser negociado en una fecha determinada, 

de acuerdo con sus características particulares y dentro de las condiciones prevalecientes en el 

mercado en dicha fecha son fundamentales al momento de invertir.  

 

Se inicia con un detallado análisis de la economía en nuestro país a fin de enmarcar este trabajo 

dentro de una situación económica particular, luego se detalla  la normatividad que es preciso 

conocer para poder entrar a manejar las finanzas de estas entidades en particular. Se da a conocer la 

situación del los fondos de empleados que se lleva con mucha supervisión tanto en la 

Superintendencia de Economía Solidaria como en entidades tales como  Analfe y Coofecoop, entre 

otras y finalmente se analiza la situación de estados financieros y flujo de caja para presentar las 

opciones de portafolio. 

 

 

 

SUMARY: 

 

This work contains a portfolio of Investment Fund employees of the National Institute of Legal 

Medicine and Forensic Science to enable it to put the money it generates cash flow in an optimal 

way, given that currently has a savings account, which is easiest, but least productive financially to 

invest the money. We analyze the risk is important, since it is one of the factors that allow a good or 

bad investment, and hence the gain. Also known and appreciated in the market value or fair 

exchange value given or to which title may be negotiated on a certain date, according to its 
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particular characteristics and under the conditions prevailing in the market on that date are 

fundamental when investing. 

 

It begins with a detailed analysis of the economy in our country in order to frame this work within a 

particular economic situation, then details the requirements that need to know to go to manage the 

finances of these entities in particular. It reveals the status of the funds of employees is very much 

in the supervision of Superintendent Economy in entities such as illiteracy and Coofecoop, among 

others, and finally discusses the situation of financial statements and cash flow to present diferents 

options. 

 

 


