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OBJETIVO GENERAL

◼ Diseñar,  analizar y  valorar un portafolio 
de inversión para  la  Fundación Integral 
de Salud y Educación Comunitaria 
FINSEMA, que le permita  generar  
mayores recursos los cuales serán 
destinados a  satisfacer las necesidades de 
sus usuarios y demás  personal al que 
presta sus servicios.



PRESENTACION DE LA EMPRESA

FINSEMA

◼ Nace como entidad sin animo de lucro el 13 de 
febrero de 1992. Inicia actividades el 3 abril de 
1992.

◼ Es producto de una labor mancomunada de 
organizaciones sociales del magisterio tales como: 
SES, COOMULDESAN, COORPROFESORES, 
COORPOINEM.

◼ Desarrolla su objeto social a través de contractos 
suscritos con la Fiduciaria La Previsora S.A.

◼ Cuenta con 116 empleados.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



SERVICIOS OFRECIDOS

Dentro de los servicios que ofrece FINSEMA a sus afiliados 

a nivel departamental se encuentran:

◼ Medicina General
◼ Medicina Especializada
◼ Ayudas Diagnósticas
◼ Hospitalización y Cirugía
◼ Complementación Terapéutica
◼ Rehabilitación
◼ Urgencias
◼ Odontología 
◼ Programas de Promoción y Prevención
◼ Salud Ocupacional
◼ Traslado de Pacientes



INFORMACION 

FINANCIERA



BALANCE GENERAL

◼ DISPONIBLE



◼ DEUDORES CLIENTES

◼ CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS, 
ACCIONISTAS Y VINCULADOS



◼ INVERSIONES

◼ OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS 
NACIONALES

A la fecha no tiene obligaciones financieras

◼ PROVEDORES NACIONALES
Periodo de pago 60 días, excepto de empresas sociales del 
estado cuyo plazo es 45 días



ESTADO DE PERDIDAS Y 

GANANCIAS
◼ INGRESOS: por la prestación del servicio de salud según los 

contratos establecidos con La Previsora S.A.
Contrato vigente #1122-09 -2005 por un valor mensual de 
$1.873.906.680

◼ SERVICIOS DE SALUD
◼ GASTOS DE ADMINISTRACION
◼ GASTOS DE VENTAS
◼ INGRESOS NO OPERACIONALES
◼ COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
◼ CORRECION MONETARIA



ANALISIS DE LOS ESTADOS 

FINANACIEROS





MERCADO DE CAPITALES



PORTAFOLIO

◼ PERFIL DE RIESGO DEL 
INVERSIONISTA “FINSEMA. 
Inversionista moderadamente adverso al 
riesgo

◼ RECURSOS DISPONIBLES PARA 
INVERTIR. $ 2.000.000.000 millones de 
pesos.



PORTAFOLIO DE RENTA 

VARIABLE



ANALISIS  DE DOMINANCIA



EMPRESAS SELECCIONADAS



ANALISIS FUNDAMENTAL

◼ BANCO POPULAR



◼ BANCO SANTANDER



◼ CORFIVALLE ( O )



◼ CORFIVALLE (P)



◼ GRUPO AVAL



◼ MEGABANCO



◼ PROMIGAS



INDICADORES FINANCIEROS



ANALISIS TECNICO

◼ MATRIZ DE CORRELACION



LINEA DE MERCADO DE VALORES



LINEA DE FRONTERA EFICIENTE



PORTAFOLIO OPTIMO RENTA 

VARIABLE



LINEA DE MERCADO DE VALORES



PORTAFOLIO DE RENTA FIJA
◼ Se cuenta con un capital de 1.600.000.000 millones de 

pesos distribuidos así:



CDT’S : GRUPO AVAL
◼ ACTIVOS             PATRIMONIO

◼ UTILIDADES         DEPOSITOS CDT’S



CERTIFICADOS DE DEPOSITO A 

TERMINO (CDT’S)





TITULOS DE TESORERIA ( TES )

RENDIMIENTO Y RIESGO



ANALISIS DE DOMINANCIA



BOLSA NACIONAL 

AGROPECUARIA

BNA



ACTORES



COMPORTAMIENTO DE LOS 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE 

LA BNA



CONTRATO AVICOLA A TERMINO

(CAT)



CONTRATO PORCÍCOLA A 

TERMINO (CPT)



RENDIMIENTO Y RIESGO



ANALISIS DE DOMINANCIA



PORTAFOLIO OPTIMO RENTA 

FIJA (BNA)



PORTAFOLIO FINAL PARA FINSEMA



PORTAFOLIO FINAL



CONCLUSIONES

◼ Gracias a los avances en tecnología y 
comunicaciones, fue posible tener acceso 
a información relacionada con el mercado 
de capitales  en cuanto a precios, tasas, 
comisiones, agentes y  oportunidades de 
inversión que ofrece en títulos de renta 
fija y renta variables en la Bolsa de 
Valores de Colombia y  la Bolsa Nacional 
Agropecuaria. Esto con el  fin de hacerles 
un seguimiento y determinar las mejores 
alternativas de inversión.



◼ El  estudio , análisis y valoración realizado 
a los estados  Financieros de  FINSEMA , 
nos permite afirmar que está  es una 
fundación financieramente sólida en la 
medida en que es muy liquida; su 
apalancamiento financiero es excelente y 
los rendimientos que genera son positivos. 
Por tanto la fundación  cuanta con los 
recursos suficientes para invertir y obtener 
rendimientos superiores a los que percibe 
hoy.



◼ El  portafolio de inversión de  renta 
fija y variable que se creo para 
FINSEMA esta acorde con su  perfil 
de riesgo “Moderado”  y con las 
políticas de inversión que manejan. 
Dicho portafolio le permitirá 
maximizar  sus beneficios con un 
mínimo de riesgo 



◼ El portafolio de inversión genera  recursos 
suficientes para la prestación de  servicios 
de salud por parte de FINSEMA, 
principalmente aquellas inversiones en 
renta fija que ya tienen destinacion 
específica, y es el suplir enfermedades de 
alto costo. Los rendimientos obtenidos en 
títulos de renta variable aunque pueden 
fluctuar  por el libre juego de oferta y 
demanda, es un excedente mas que 
puede ser utilizado para la adquisición y 
adecuación de maquinaria, infraestructura 
y demás utensilios aptos para la 
prestación del servicio de salud.


