Portafolios de Cesantías

Corto Plazo
Enero 2017
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 $ 240.093*

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.

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

30 de octubre 2016
30 de septiembre 2016
31 de agosto 2016
31 de julio 2016

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

Rentabilidad
Periodo Fin

R. acumulada

31 de enero 2017
31 de diciembre 2016
30 de noviembre 2016
31 de octubre 2016

6,57%*
6,58%*
7,51%
7,87%

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 al 30 de noviembre
2016. *Fuente: porvenir

Tabla de comportamiento del valor de la
unidad del fondo

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. En diciembre el Congreso de la República aprobó la Reforma Tributaria con modificaciones al proyecto presentado por el
Gobierno; a partir de febrero entra en vigencia el incremento de 3 puntos porcentuales en el IVA al 19%, el incremento a los combustibles y los
cigarrillos entre otros impuestos, la reducción del impuesto de renta a las empresas y la simplificación del código tributario. Por su parte el
Gobierno decretó un incremento de 7,00% en el salario mínimo que comenzó a regir el 1 de enero.En Colombia la inflación total del mes de
enero fue de 5,47% a/a, a la baja frente a diciembre pasado de 5,75% y frente al 7,45% en enero de 2016. La inflación de alimentos cayó desde
7,22% en diciembre de 2016, a 5,97% en el primer mes de este año. La inflación de enero recogió parcialmente el efecto de la Reforma
Tributaria, pero el grueso del impacto se daría en febrero, mes a partir del cual el Gobierno ordenó la aplicación de la nueva tarifa del 19,0%. En
contra de lo esperado por el consenso del mercado, el Banrep no recortó la tasa de interés en su primera Junta Directiva del año, en la que Juan
José Echavarría debutó como nuevo Gerente General del Emisor.
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