Portafolios Cesantías
Corto Plazo
Enero 2018
Objetivo del Portafolio

Administración de los Recursos

Crecimiento del capital realizando inversiones a corto plazo en
instrumentos financieros conservadores.

Porvenir S.A. es una sociedad administradora de fondos de pensiones y
cesantías que inició operación en diciembre de 1991.

¿Para quién es?
Para personas que pretenden utilizar sus cesantías en menos de un año.
Afiliados que tienen la expectativa de retirar sus cesantías en el corto
plazo, es decir, personas que requieren de éste dinero para cumplir
metas próximas.

Políticas de Inversión
Inversiones en mercados locales y globales en activos de baja volatilidad
y que buscan proteger el capital.

V
Valor del Portafolio 309.193 MM*

Calificación
El fondo de cesantías Portafolio Corto Plazo, gestionado por Porvenir
S.A., recibió las siguientes calificaciones a Mayo 10 de 2012 por parte de
la Sociedad Calificadora de Valores, BCR Investor Services S.A. SCV,
ratificando el respaldo y seguridad en el manejo de cesantías:




Calificación de riesgo de crédito: F AAA
Calificación de riesgo de mercado: 1
Calificación de riesgo administrativo y operacional: BRC 1+

Comisión de Administración

*Fuente Porvenir.

Rentabilidad

Composición del Portafolio
Tipos de activos.
La discriminación por tipo de activo del Portafolio de Corto Plazo corresponde a una
clasificación interna de Porvenir.

Periodo Inicio

Periodo Fin

R. acumulada

31 de octubre 2017

31 de enero 2018

4,30%*

31 de septiembre 2017

4,35%

31 de agosto 2017

31 de diciembre 2017
30 de noviembre 2017

31 de julio 2017

31 de octubre 2017

4,70%

6,62%

|

Rentabilidades históricas no son indicativas de futuros resultados. Si bien la rentabilidad
puede ser una herramienta útil para la elección de un portafolio, también deben tenerse
en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el horizonte de
permanencia de los recursos en el fondo de cesantías. Fuente: Las rentabilidades están
actualizadas en la Superintendencia Financiera de Colombia hasta el 30 de noviembre
2017. *Fuente: Porvenir

Comentarios del Administrador
Los recursos del portafolio de Cesantías Corto Plazo se
encuentran invertidos principalmente en instrumentos de bajo
riesgo con vencimientos menores a 90 días.

Tabla de comportamiento del valor de la
Unidad del fondo

En su reunión de política monetaria en enero el Banco de la
República redujo en 25pbs su tasa de interés, ubicándola en
4,50%. Los miembros señalaron que al evaluar el balance de
riesgos entre la debilidad de la actividad económica y su
recuperación esperada, y la velocidad de convergencia de la
inflación a la meta que ahora podría ser más lenta, era
conveniente reducir la tasa de interés. Además, la Junta
manifestó que dada la información disponible, y en línea con las
revisiones de las expectativas de crecimiento e inflación, con esta
decisión se habría completado el ciclo de reducción de tasas. No
obstante, esta decisión estará sujeta a nueva información. Esta
información impactó los instrumentos de renta fija locales de corto
plazo, que anticipaban un ciclo bajista de la tasa de interés más
profundo durante este año. Del comportamiento de esta tasa de
intervención depende el desempeño de las cuentas de ahorro y
Certificados de Depósito a Término, instrumentos en los que el
portafolio se encuentra principalmente invertido.

Sociedad Administra dora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
Gerencia de Mercadeo febrero 2018

Comisión hasta del 1% efectivo anual del valor del portafolio, liquidado
diariamente.

