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Objetivo del Portafolio

Administrador

Crecimiento del capital en horizontes de mediano y largo plazo, a
través de activos financieros que permitan obtener una rentabilidad
superior a los instrumentos tradicionales conservadores.

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

Calificación

¿Para quién es?
Afiliados que no tienen la expectativa de retirar sus cesantías en el
corto plazo, es decir, personas que están en la capacidad de dejar
quietos sus recursos, para cumplir metas a mediano o largo plazo;
como financiar la adquisición de vivienda, educación superior o
enfrentar de una forma apropiada una situación de desempleo.

Políticas de Inversión

El fondo de cesantías Portafolio Largo Plazo, gestionado por Porvenir
S.A., recibió las siguientes calificaciones a Junio 29 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: 2

Calificación de riesgo administrativo y operacional: BRC 1+

Inversiones en mercados locales y globales en diferentes tipos de
activos de renta fija y renta variable. Busca retornos coherentes con un
horizonte de inversión de largo plazo que incrementen el capital
ahorrado.

Comisión de Administración

V

Valor del Portafolio $ 4.455.581 MM*

Comisión hasta del 3% efectivo anual del valor del portafolio, liquidado
diariamente.

* Fuente Porvenir.
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Composición del Portafolio
(Tipos de activos)
La discriminación por tipo de activo del portafolio de Largo Plazo corresponde
a una clasificación interna de Porvenir.

Periodo Inicio

Rentabilidad
Periodo Fin

R. acumulada

30 de noviembre 2014
30 de septiembre 2014
31 de agosto 2014

30 de noviembre 2016
30 de septiembre 2016
31 de agosto 2016

2.86%*
2.95%
2,59%

31 de julio 2014

31 de julio 2016

3,06%

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 septiembre de 2016. *Fuente: Porvenir

Tabla de comportamiento del valor de la
unidad del fondo*

Comentarios del Administrador
La rentabilidad del fondo para noviembre de 2016 se vio impulsada por el posicionamiento en instrumentos de deuda local atados a inflación y tasas de interés, en acciones internacionales y dólar.
La renta fija local contribuyó con el 24% del portafolio, deuda atada a inflación 20%, acciones locales 18%, acciones internacionales 20% y exposición cambiaria 17%. Los mercados internacionales
se vieron impulsados por la mejor actividad manufacturera y de servicios en las principales economías del mundo. En EE. UU. l a confianza del consumidor se sostiene en niveles altos soportada por
la mejora en las condiciones laborales; la tasa de desempleo continúa en bajos niveles (4,6%) y el ritmo de creación de nuevo s puestos de trabajo se sostiene estable (176.000 en promedio los
últimos tres meses). En noviembre la Reserva Federal sostuvo la tasa de interés entre 0,25% y 0,5% y dejó la puerta abierta para una subida de tasas en diciembre. El Comité consideró que los
riesgos que puede enfrentar la economía han disminuido, teniendo en cuenta el fortalecimiento del mercado laboral y el avance moderado del gasto de los hogares. También resaltó que se espera
tener más evidencia acerca de la evolución de la economía hacia el objetivo para aumentar sus tipos de interés. De otra parte , la elección de Donald Trump como nuevo Presidente de ese país
significó para los mercados el incremento en las tasas de interés globales, ante la perspectiva de un mayor estímulo a la inversión y el consumo vía mayor gasto público y reducción de impuestos. El
dólar en consecuencia se fortaleció y los mercados financieros experimentaron mayores volatilidades; por ende la cotización de la divisa en el mercado local subió. Sin embargo el precio del petróleo
se vio impulsado al alza hacia finales de noviembre en respuesta al acuerdo de reducción de producción entre miembros OPEP y no OPEP, induciendo asimismo una corrección a la baja en el
precio local del dólar. De otro lado, el Banco de Japón en su reunión del 31 de octubre comunicó detalles acerca de su nuevo objetivo de política monetaria, con el que busca controlar la curva de
rendimientos de los bonos soberanos para continuar estimulando la economía.
La economía colombiana se expandió 1,2% anual en el tercer trimestre, jalonado al interior de la industria por refinación de petróleo, establecimientos financieros y construcción de edificaciones;
otros sectores se vieron afectados por el paro camionero. La demanda interna viene atravesando un proceso de ajuste, producto de mayor inflación, mayores tasas de interés, mayor tasa de cambio
y menor demanda pública. La tasa de desempleo en octubre fue de 8,3%, levemente al alza frente a la de un año atrás, mientras la inflación continuó cayendo en noviembre a 6,0% anual por cuenta
del descenso en los precios de los alimentos, desde 6,5% en octubre. El Banco de la República sostuvo inalterada la tasa de interés en 7,75% y la decisión se tomó por mayoría al interior de la
Junta. La Reforma Tributaria que promueve el Gobierno colombiano ante el Congreso busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, la reducción del déficit y de la deuda, y por ende
será crucial para la conservación de la buena calidad crediticia.
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