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EVOLUCION RECURSOS ADMINISTRADOS

Al cierre de enero de 2014, los recursos administrados ascienden a $155,147,739,936.67, presentando

un incremento con respecto al mes de diciembre de 2013 $1.079 millones. Los rendimientos ascendieron

a $535.2 millones.
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RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO

La rentabilidad mensual del portafolio se ubicó en 4.19%, E.A, con este dato, la rentabilidad doce

meses se ubica en 4.61% E.A. Por su parte, la duración del portafolio se incrementó levemente

pasando de 507 a 564 días.
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COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

Durante el mes se incrementaron las categorías en TES y Bonos se disminuyeron las inversiones

en CDT.
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COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE EMISOR

Las proporciones del portafolio por emisor nos muestran una participación del 34.58% en títulos emitidos por el

sector público y del 64.77% en títulos emitidos por entidades vigiladas por la SFC. Durante el mes se

incrementaron las participaciones en Sector Publico y en Banco de Occidente, Banco Popular, BBVA de acuerdo

con la estrategia presentada.
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En valores absolutos, el monto invertido en sector público se incrementó dada la compra de TES

Tasa Fija. Los recursos a la vista se disminuyeron dadas las inversiones realizadas.
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COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PLAZO AL VENCIMIENTO

Se destaca el incremento en los títulos entre 540 – 1800 días y la disminución de la participación

en inversiones a menos de 1 año, continuando con el rebalanceo del portafolio hacia inversiones

de mayor rentabilidad.
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COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR INDICADOR

Continuando con la estrategia, se resalta el incremento de la participación en títulos en IBR e

IPC.
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En total en el mes de enero hubo compras por $16.034 millones y ventas por $7.138.64

Millones. Los cobros de intereses y redenciones ascendieron a $7.614 millones.
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OPERACIONES ENERO 2014
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RESUMEN ESTRATEGIA EJECUTADA:

La estrategia sugerida por la Fiduciaria para el mes de enero tenia en cuenta:

•Continuar el rebalanceo del portafolio, liquidando los títulos de menor plazo e invirtiendo estos

recursos en entidades de sector financiero con vencimiento máximo en el 2018.

•En los títulos de deuda pública, de acuerdo con las condiciones del mercado, liquidar parte de la

posición de TES de menor plazo, buscando invertir en las referencias del 2018, con el objeto de

incrementar la TIR de la posición.

De acuerdo con esto:

• Se realizó venta de títulos de sector financiero de corto plazo por valor de $6.061 millones a

una tasa promedio de 3.77%

• Con estos recursos mas algunos provenientes de las redenciones se realizaron compras por

$11.067 millones en títulos desde el 2014 hasta el 2018 en IPC e IBR, a una TIR promedio de

5.30%.

• En TES se liquidaron TES TF del 2015 a una tasa del 4.44% por $1.076 millones y se

compraron TES TF del 2016 a una tasa del 5.43% por valor de $1.084 millones. Adicionalmente

se incremento la posición en TES TF Noviembre del 2018 en un valor de $3.882 a una tasa

promedio de 5.93%
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RECOMENDACION:

De acuerdo con las condiciones actuales del mercado y la liquidez del portafolio, se

buscará:

• Continuar el rebalanceo del portafolio, liquidando los títulos de menor plazo e

invirtiendo estos recursos en entidades de sector financiero con vencimiento máximo

en el 2018

• En los títulos de deuda pública, de acuerdo con las condiciones del mercado,

liquidar parte de la posición de TES de menor plazo, buscando invertir en las

referencias del 2018, con el objeto de incrementar la TIR de la posición.
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LINEAMIENTOS PARA PORTAFOLIO CONSERVADOR 

Los siguientes son los lineamientos y políticas adicionales que se ajustan a las características y

perfil de riesgo del portafolio de Riesgos Profesionales, en el marco del Manual de Políticas de

inversión de Fiduprevisora:

- Inversión en títulos de emisores calificados AAA.

- Duración del portafolio no superior a 2.5 años.

- No se invierte en activos que generen exposición a riesgo cambiario.

- No se invierte en activos denominados exóticos (notas estructuradas, instrumentos financieros

derivados y fondos de capital privado, entre otros).

- No invierte en títulos emitidos por entidades no vigiladas por la SF.

- En la búsqueda de la preservación del capital, no invierte en títulos de renta variable.

- El criterio principal de inversión se rige por los objetivos planteados en el contrato que son:

SEGURIDAD, RENTABILIDAD Y LIQUIDEZ.

Durante el mes de enero de 2014 se administró el portafolio con base en lineamientos

conservadores
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CUMPLIMIENTO DE LÍMITES 

Durante el mes de enero se cumplieron a cabalidad los límites que rigen el portafolio según lo 

establecido en el Manual de Inversiones de la Fiduciaria.
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Política de Inversión

La Cartera Colectiva Abierta - EFECTIVO A LA VISTA,

invierte sus recursos en Valores de contenido crediticio

en renta fija denominados en moneda nacional o

unidades representativas de moneda nacional,

inscritos en el Registro Nacional de Valores y

Emisores. Calificados por una sociedad legalmente

habilitada por la superintendencia Financiera de

Colombia con una calificación mínima de AA o su

equivalente en otra nomenclatura, salvo los títulos de

deuda pública emitidos o garantizados por la nación o

por el Banco de la República o por el Fondo de

Instituciones de Garantías Financieras.

La estrategia de inversión se define en los comités de

inversiones observando las condiciones de mercado de

los diferentes activos en los que puede invertir la

cartera colectiva así como las variables financieras y

económicas. El perfil de la cartera es conservador y de

corto plazo, por cuanto el plazo máximo promedio

ponderado para el vencimiento de los valores que

conforman el portafolio de inversiones es cómo

máximo trescientos sesenta y cinco (365) días.

CARTERA COLECTIVA EFECTIVO 

A LA VISTA- FIDUPREVISORA
Características de la Cartera

Valor cartera colectiva (Mill COP): 736.900

Duración del portafolio de inversiones: 260 días

Rentabilidad periódica para treinta días: 3.12%

Rentabilidad periódica para ciento 

ochenta días:
3.31%

Rentabilidad periódica para trescientos 

sesenta y cinco días
3.06%

Calificación de la Cartera

Entidad Calificadora: VALUE &RISK RATING S.A.

Riesgo de Adm. y Operacional:  1+

Riesgo de mercado  VrR 1-

Riesgo de crédito F-AAA

Fecha última calificación: 20-02-2013

Entidad Calificadora: BRC Investor Services S.A.

Riesgo de Adm. y Operacional:  BRC 1+

Riesgo de mercado: 2

Riesgo de crédito F-AAA 

Fecha última calificación: 22-10-2013Datos con corte a enero 31 de 2014
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CDT 46.15%
TES 3.27%

TRD UVR 0.96%

CUENTAS DE 
AHORRO 46.41% BONO 3.21%

Composición portafolio

AAA

19,12%

F1+

25,28%

BRC1+

45,90%

NACION

7,89%
VRR1+

1,80%

Composición por tipo de inversión Composición por calidad crediticia

Con corte a enero 31, el 46.15% de los recursos se encontraban invertidos en CDT´s y el 46.41% en

cuentas de ahorro. La calidad crediticia de los activos es 100% AAA y Nación.

Datos con corte a enero 31 de 2014
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Ranking Fondos Vista administrados por el sector fiduciario

A febrero 12, Fiduprevisora ocupó el primer lugar en la rentabilidad a 365 días entre las carteras que

administran recursos superiores a 0.5 billones.

Fuente: Superfinanciera

Datos con corte a febrero 12 de 2014


