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Rentabilidades

Benchmark



Constituida en el 2009

Vigilada por la 
Superintendencia 
Financiera de 
Colombia

Sociedad de servicios 
financieros

Adquirida por SURA IM 
Julio 2020

Adscrita a AMV como 
Agentes del mercado 
de valores

Calificación Fitch 
Ratings 
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NOSOTROS 

JUNTA DIRECTIVA

Miembros principales

Juan Antonio Pungiluppi Leyva

Catalina María Restrepo Cardona

Esteban Lopez  Vargas

Juan Alejandro Montero Avero

Luis Joaquín Idoyaga Larrañaga

ÓRGANOS DE 

APOYO

Revisoría Fiscal

Deloitte & Touche Ltda.

Defensoría del cliente

Laguado Giraldo Ltda.

CALIFICACIÓN
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NUESTROS FONDOS

FIC ATESORAR CORPORATIVO I FIC PENSIONES IV FIC GESTIÓN (money market) FIC SURA LIBRANZAS I

Plazo de Permanencia 30 dias 2 años Vista 5 años

Activo Subyacente 

Principal
Facturas Facturas Renta Fija RNVE Libranzas

Inversión inicial 

mínima
$ 2 Millones $ 2 Millones $ 200,000 $ 10,000,000

Perfil de Riesgo Alto Alto Bajo Alto

Principales 

Pagadores
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RENTABILIDADES

• Datos al 30 de noviembre del 2020

• Rentabilidades expresadas en términos efectivos anuales

• Las rentabilidades aquí presentadas fueron calculadas de acuerdo con las definiciones adoptadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia y no son necesariamente indicativas de futuros resultados

Plazo Perfil de riesgo Actividad principal
Rentabilidad 

30 días

Rentabilidad 

180 días

Rentabilidad 

Último año

FIC Atesorar 

Corporativo I
30 días Alto Facturas -14.97% 2.06% 4.46%

FIC Pensiones IV 2 años Alto Facturas y Libranzas 4.20% 5.78% 6.45%

FIC Gestionar 2 años Alto Flujos contratos Renting 7.30% 6.88% 7.12%
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RENTABILIDADES
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BENCHMARK FONDOS DE ACTIVOS ALTERNATIVOS

Datos al 1 de diciembre del 2020
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DISCLAIMER

Para SURA Investment Management es crucial proporcionar información que contribuya a las decisiones financieras de nuestros clientes. Para esto favorecemos la divulgación integral de las características y desempeño de los Fondos (indistintamente a la denominación que le sea

aplicable en el país que corresponda, incluyendo sin limitar Fondos de Inversión, Fondos Mutuos o cualquier otro tipo de vehículo de inversión colectiva), de la gama de servicios que ofrecen al público inversionista y respecto de las diversas entidades de SURA Investment

Management, destacamos la capacidad técnica, eficiencia y profesionalismo de éstas.

SURA Investment Management es un administrador de activos con presencia estratégica en diversos países de Latinoamérica.

SURA Investment Management a través de SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, SURA Real Estate S.A.S., Unión para la Infraestructura S.A.S., Administradora General de Fondos SURA S.A., Fondos SURA SAF S.A.C.

y Administradora de Fondos de Inversión S.A. tiene presencia en México, Colombia, Chile y Perú respectivamente (“SURA IM” o “SURA Investment Management” indistintamente). Las entidades de SURA IM son subsidiarias de SURA Asset Management, S.A. y a su vez ésta forma

parte del grupo económico Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

La estrategia de gestión de conocimiento y/o publicidad comprende no solo contenidos especializados, sino la experiencia y la trayectoria de los equipos de cada uno de los países en los que SURA IM tiene presencia de manera transversal (la “Estrategia de Contenidos”). Dicha

Estrategia de Contenidos se realizará a través de diversos medios y de aplicaciones o plataformas web que faciliten el contacto entre individuos relacionados en éstas (“Redes Sociales”).

De manera indistinta el objetivo de la Estrategia de Contenidos es informar al público inversionista acerca de los productos financieros ofrecidos por SURA IM, así como de los mercados financieros de los diversos países en los que SURA IM tiene presencia. En todo momento la

información que se publica en las Redes Sociales y/o en sitios públicos es proveída solamente para fines informativos. La finalidad es fomentar y crear conciencia entre el público inversionista y, a su vez, orientarlo respecto al mercado de valores y la gama de servicios que SURA IM

ofrece, sin que necesariamente se tome en cuenta los objetivos, necesidades o situación financiera de ninguna persona individualmente considerada.

La Estrategia de Contenidos puede contener información prospectiva y que, por ende, está basada en expectativas y proyecciones actuales sobre eventos y tendencias futuras, con alta probabilidad de variación, y en todo momento se encuentra sujeta a riesgos, incertidumbres y

otro tipo de factores.

La información aquí detallada, así como cualquier otra información que SURA IM publique a través de cualquier medio es de su propiedad. Los derechos de autor y de propiedad intelectual sobre la Estrategia de Contenidos son propiedad exclusiva de SURA IM o de sus

controladoras y se encuentran protegidos en los términos de la legislación aplicable. En ningún caso, la Estrategia de Contenidos, ya sea en su totalidad o en partes, podrá ser copiada, reproducida, divulgada o comercializada sin autorización expresa de SURA IM en su calidad de

autor o titular de los derechos de propiedad intelectual.

SURA IM cuenta con diversos Fondos y/o productos financieros en los países en los que tiene presencia. La información particular de cada uno de los productos financieros actuales debe ser consultada en las páginas de las entidades pertenecientes a SURA IM, por lo que la

información contenida en la Estrategia de Contenidos en ningún caso podrá considerarse parte de un prospecto, suplemento u oferta pública o privada de algún valor, ni complementaria a alguno de los anteriores.

La información contenida en los mensajes o artículos de la Estrategia de Contenidos corresponde a la capacidad de servicios de inversión que realizan las entidades de SURA IM. Toda la información publicada respecto de los productos financieros debe ser complementada con la

información de los prospectos de información dirigidos al público inversionista o reglamentos de participación o cualquier otra información que por regulación se establezca en los países en los que SURA IM tiene presencia. Infórmese de las características esenciales de la inversión

en los Fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

La información aquí establecida se limita a la naturaleza y características propias de los valores de los Fondos o del producto que se trate, o bien a la organización, actividades u operaciones que pueden prestar las entidades de SURA IM.

En ningún caso se debe entender que la información publicada por SURA IM buscará otorgar seguridad, generar confianza, asegurar solidez, eficiencia o ningún otro calificativo similar respecto de las cualidades financieras de algún producto, Fondos, valor o de una entidad de SURA

IM. De igual manera, la información de la Estrategia de Contenidos que se publica en cualquier medio o del presente sitio web, no tiene como finalidad garantizar el resultado, el éxito, rentabilidades o rendimientos de las inversiones. Para conocer el perfil de inversión que le es

aplicable, así como el perfil de riesgo correspondiente, favor de ponerse en contacto con SURA IM para recibir una asesoría personalizada. En ninguna circunstancia la información contenida en la Estrategia de Contenidos que sea publicada podrá considerarse como una oferta,

solicitud o recomendación de comprar y/o vender valores (participaciones, acciones o cualquier otro similar según corresponda) en ninguno de los Fondos administrados por SURA IM, ni como un fundamento para transaccionar y/o formalizar acciones legales o de cualquier tipo o en

cualquier jurisdicción. En el mismo sentido, la información de la Estrategia de Contenidos no podrá ser considerada como recomendación financiera, legal, tributaria, contable o de cualquier otra índole, por lo que en ningún caso debe interpretarse como una recomendación respecto

de algún Fondo o valor. La información contenida en la Estrategia de Contenidos no pretende representar el desempeño futuro de ninguno de los Fondos o productos de SURA IM.

Se le previene a cualquier actual o potencial inversionista que toda información que por sus características pudiera considerarse como una perspectiva a futuro de cualquier tipo, en ningún momento deberá ésta asumirse como cierta, pues se encuentra sujeta a riesgos,

incertidumbre y factores de mercado y de negocios, así como se debe considerar que se encuentra sujeta a modificaciones regulatorias aplicables a SURA IM, fluctuaciones en los tipos de cambio y de tasas de interés, entre otros, pues dichos supuestos se basan en expectativas y

factores ajenos completamente a SURA IM. SURA IM se reserva la posibilidad de actualizar cualquier tipo de información de la Estrategia de Contenidos, renunciando en todo momento a cualquier obligación relacionada con alguna información de la Estrategia de Contenidos que

haya publicado inclusive en aquellos casos que las expectativas, supuestos o proyecciones se hayan modificado o actualizado independientemente de las causas. Resultados pasados no son garantía de resultados futuros. En ningún caso SURA IM garantiza rendimientos. Cualquier

potencial inversionista debe tener en cuenta cuidadosamente sus objetivos de inversión y los riesgos que implica la inversión en los Fondos, así como los costos de administración y demás gastos. No todos los productos de inversión son adecuados para todo tipo de inversionistas.

Al momento de tomar una decisión de inversión, cualquier potencial inversionista deberá asesorarse con un profesional de inversión debidamente certificado ante la autoridad competente y/o, de ser el caso, con cualquier otro profesional con los conocimientos técnicos, quien le podrá

dar detalle de todas las implicaciones tributarias, legales y financieras de su inversión para la toma de una decisión de inversión informada. SURA IM no se hace responsable de ningún tipo de pérdida, daño o perjuicio monetario o de cualquier otro tipo que pueda sufrir cualquier

persona con motivo de decisiones tomadas con fundamento en el contenido en la Estrategia de Contenidos. En tal virtud, cualquier inversión y/o decisión que sea adoptada, se considerará basada en la propia revisión, validación y opinión de la persona que tome la decisión.

Las obligaciones de las entidades de SURA IM relacionadas con la gestión de algún portafolio son de medio y no de resultado; y el dinero entregado para la adquisición de participaciones o acciones en los fondos o productos no tiene la calidad de depósitos y no están amparados

por un seguro de depósitos.

El valor cuota del Fondo es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de las inversiones y los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos, no garantiza que

ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los Fondos son variables.

Sin perjuicio de la calidad profesional y experiencia en el manejo de inversiones, las entidades de SURA IM gestionan los portafolios de los clientes y/o del Fondo respectivo por cuenta y riesgo de los propios inversionistas.

La inscripción de un Fondo ante un regulador no presupone pronunciamiento del regulador respecto de la calidad o bondad de los valores. Ninguno de los reguladores de los países en los que SURA IM tiene presencia asume responsabilidad alguna acerca de su efectividad de

alguna garantía ni respecto del comportamiento de los Fondos o de los productos, por lo que es responsabilidad de los inversionistas el informarse sobre las características y restricciones de los Fondos, los productos y en caso de ser requerido por la regulación aplicable, de la

garantía. Las opiniones y expresiones contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso. El resultado de cualquier inversión u operación financiera, realizada con apoyo de la información que aquí se presenta, es de exclusiva responsabilidad del cliente.
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