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EVOLUCION RECURSOS ADMINISTRADOS 

Al cierre de diciembre de 2013, los recursos administrados ascienden a $154,067,922,477.32,   

presentando un incremento con respecto al mes de noviembre de $1,401.1 millones.  Los rendimientos 

ascendieron a $649.854 millones. 
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RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO 

La rentabilidad mensual del portafolio se ubicó en 5.11%, E.A, con este dato, la rentabilidad doce 

meses se ubica en 5.15% E.A. Por su parte, la duración del portafolio se disminuyó levemente 

pasando de 550 a 507 días. 
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COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN 

Durante el mes se incrementaron las categorías de Bonos y CDT.  Por su parte los títulos TES 

en UVR se disminuyeron de acuerdo con la estrategia. 
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COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE EMISOR 

Las proporciones del portafolio por emisor nos muestran una participación del 32.32% en títulos emitidos por el 

sector público y del 66.55% en títulos emitidos por entidades vigiladas por la SFC.  Durante el mes se 

incrementaron las participaciones en Banco Davivienda y Bancoldex.  
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En valores absolutos, el monto invertido en sector público se disminuyó dada la liquidación de los 

TES en UVR. 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 – 1080 días y la disminución de la participación 

en inversiones de mas de 3 años. 
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COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR INDICADOR 

Continuando con la estrategia, se resalta el incremento de la participación en títulos en DTF e IBR 
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En total en el mes de diciembre hubo compras por $11.033,85 millones y ventas por $7.776,39 

Millones. Los cobros de intereses y redenciones ascendieron a $280 millones. 
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OPERACIONES DICIEMBRE  2013 



 

 

Comité No. 26 – Enero de 2014 

FONDO DE RIESGOS LABORALES 

CONTRATO 517 - 2011 

SEGUIMIENTO ESTRATEGIA: 

La estrategia del comité anterior tenia en cuenta:  
 

Toma de utilidades en las posiciones de TES UVR y de TES CM NOV 2015 

Para las posiciones en deuda privada, incrementar la posición de títulos en IBR 

 

 

De acuerdo con esto: 

 

•  Se realizó la venta de 35 millones de unidades de TES UVR por valor de $7.776 millones con 

el objeto de tomar utilidad de la posición comprada dos meses atrás 

 

•  Con estos recursos se realizaron inversiones con vencimiento en el 2015 indexadas a la IBR 

por valor de $8.005 millones a una tasa efectiva del 5.25% 

 

•  Los recursos de la cuenta de ahorros se invirtieron en papeles de 180 y 270 días de 

vencimiento a una tasa promedio de 4.50% 
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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 diciembre se administró el portafolio con base en lineamientos conservadores 
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CUMPLIMIENTO DE LÍMITES  

Durante el mes de diciembre 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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INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2013 

Durante el trimestre, los recursos 
se incrementaron en $5.916 
millones, los cuales fueron 
invertidos  en su mayoría en Bonos  
indexados al IPC , DTF e IBR.  La 
categoría de CDT se disminuyó 
debido a las ventas de títulos de 
corto plazo y a las redenciones 
presentadas. 

Se mantienen concentradas las 
inversiones en títulos  entre 1 y 3 
años, buscando mayor 
rentabilidad con un perfil de 
riesgo conservador. 



 

 

Comité No. 26 – Enero de 2014 

FONDO DE RIESGOS LABORALES 

CONTRATO 517 - 2011 

INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2013 

La rentabilidad acumulada del 2013 es del 5.15% en promedio, es decir una rentabilidad del 
IPC + 3.29 acorde con el plazo promedio de las inversiones del portafolio. Por su parte la TIR de 
compra vrs la TIR de venta muestra el rebalanceo del portafolio realizado durante el trimestre 
con el objeto de incrementar la rentabilidad del portafolio 
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RENTABILIDAD MINIMA OBLIGATORIA FONDOS DE CESANTIAS 


