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EVOLUCION RECURSOS ADMINISTRADOS 

Al cierre de julio de 2014, los recursos administrados ascienden a $168,553,925,263.76,   

presentando un incremento con respecto al mes de junio de $2.708 millones.  Durante el mes se 

contó con un flujo de ingresos positivo por $1.930 millones y los rendimientos ascendieron a 

$778.7 millones. 
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RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO 

La rentabilidad mensual del portafolio se ubicó en 5.64%, E.A, con este dato, la rentabilidad doce 

meses se ubica en 6.38% E.A. Por su parte, la duración del portafolio se mantiene estable en 

niveles de 614 días. 
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COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN 

Durante el mes, se incrementaron las participaciones en CDT, TES TF y TES UVR con los 

aportes recibidos 
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COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE EMISOR 

Las proporciones del portafolio por emisor nos muestran una participación del 36.44% en títulos emitidos por el 

sector público y del 62.97% en títulos emitidos por entidades vigiladas por la SFC.  Durante el mes se incremento 

la participación en Banco de Bogota  y  Davivienda  y se disminuyeron las inversiones en Banco Sudameris y 

Banco de Occidente dadas las redenciones de títulos. 
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COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR INDICADOR 

La mayor participación del portafolio la tienen las inversiones en IPC con el 33.31% del portafolio.  

Se observan incrementos en títulos IBR y en TES UVR de acuerdo con la estrategia.   
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COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PLAZO AL VENCIMIENTO 

Durante el mes se destaca el incremento en el plazo entre 360-540 días dadas las compras de 

títulos realizadas 
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CUPOS POR EMISOR 
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RESUMEN ESTRATEGIA EJECUTADA: 

 

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

 

•  En Deuda Privada, se mantienen las posiciones actuales.  Los vencimientos de 

inversiones se buscara reinvertirlos en títulos en IBR hasta dos años 

 

•  En los títulos de deuda pública, mantener las posiciones actuales 

 

•  Se continua con la compra de TES UVR referencias 2015-2017 
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Durante el mes se realizó compra de TES UVR con vencimiento en el 2015.  En deuda privada 

se realizo la compra de títulos en IBR e IPC del 2016.  Como posición táctica se invirtió en TES 

TF de octubre de 2018 

OPERACIONES 
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Durante el se presentaron compras por $6.900 millones, con los recursos provenientes de las 

redenciones de títulos por valor de $4.000.  Durante el mes no se realizaron ventas de 

inversiones. 

OPERACIONES 
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RECOMENDACION: 

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

buscará: 

 

•  En Deuda Privada, rebalanceo de inversiones de corto plazo hacia inversiones de 

plazo 2 años indexadas al IBR 

 

•  En los títulos de deuda pública, toma de utilidad en las posiciones asumidas de TES 

del 2018 y compra de TF de Control Monetario de vencimiento en el 2015 dada la 

rentabilidad que ofrecen actualmente. 

 

•  Mantener la participación actual de TES UVR 
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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 julio de 2014 se administró el portafolio con base en lineamientos conservadores 
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SEGUIMIENTO RENTABILIDAD MINIMA FONDOS DE CESANTIAS 

PORTAFOLIOS CORTO PLAZO 


