FIDUCREDICORP VISTA
Descripción del Fondo
Características Principales1
Calificación:
Perfil del Inversionista:
Valor:
Tipo de Fondo:

Objetivo de inversión:

Horizonte de la inversión:

Política de Inversión:

Abierto sin pacto de permanencia
Busca preservar el capital, con la
posibilidad de tener liquidez diaria. El
portafolio deberá contar como mínimo
con el 80% en títulos calificados AAA

El Ministerio de Hacienda estuvo muy activo en el mercado de deuda destacando: i. colocación de COP
4.8 Bn en TES con vencimiento en 2050 a una tasa de 7.25%. ii. Los TES 2050 fueron incluidos en la
subasta competitiva de las referencias tasa fija, junto con los del 2027 y 2034 y iii. Operación de manejo
de deuda, COP 4.3 Bn, recogiendo una parte de TES que vencen en 2021 (COP 0.2 Bn) y un monto
relevante de TES de 2022 (COP 4.2 BN), entregando TES del 2030 (COP 0.7 Bn), 2032 (COP 2.3 Bn) y
2034 (COP 2.0 Bn).

Corto Plazo
Invierte en títulos de renta fija, con los
lineamientos del decreto 1525/08 y
vencimiento promedio menor a 365
días.

29-ago-12

Ticker Bloomberg:

registraron un desempeño positivo, la curva de TES COP registro un
empinamiento (2 – 10 años) de 22pbs (326pbs vs. 304pbs) en donde el
bono de 2 años se valorizó 26pbs mientras que el de 10 años lo hizo en
3pbs. Los TES UVR presentaron un buen desempeño con
valorizaciones de 15pbs en promedio y se destaca la valorización de
parte larga que se valorizó 25pbs.

917,534,715,169

Inicio de Operaciones:

Penalidad por retiro
Anticipado:
Disponibilidad de los
Recursos:
Comisión:

Carlos Alberto Cuadros2: “Las curvas de TES durante el mes

CONSERVADOR

Menor a 365 días.

Plazo de Permanencia:

1

S1/AAAf, Fitch Ratings

Vencimiento Promedio
máximo del portafolio:

Inversión mínima:

Comentario del Gerente del Fondo

El Banco de la República llevo la TPM a 1,75% luego de un recorte de 25pbs dando señales del final del
ciclo bajista, también hizo el anuncio en conjunto con el Fondo Monetario Internacional de la ampliación
del monto de la Línea de Crédito Flexible que tiene el país con la entidad a USD17,200 Mn.
Por su parte, la deuda privada en agosto continuó registrando un comportamiento favorable. El mejor
comportamiento lo registraron los papeles indexados al IBR, en donde los títulos con vencimiento
superior a 18 meses registraron rentabilidades de 2.03% en el mes. Los títulos atados a este indicador
con vencimiento inferior a 1 año rentaron 0.34% y los títulos de 1 a 1.5 años anotaron una rentabilidad
de 0.98% en el mes.

$100,000.oo

De otro lado, el segundo mejor rendimiento lo tuvieron los títulos indexados al IPC de largo plazo, en
donde en el mes rentaron 1.16%, frente al retorno de 0.78% y 1.15% de la parte corta y media de la
curva. Finalmente, los títulos en tasa fija obtuvieron rendimientos de 0.67%, 0.85% y 0.61% en la parte
corta, media y larga de la curva, respectivamente.

N.A.
N.A.

En cuanto al Fondo, este registró una rentabilidad de 3.56% y un incremento de 6.3% en los activos
bajo administración, los cuales cerraron el mes en COP 917.535 MM. En el mes continuamos con la
intención de incrementar la participación de títulos indexados al IBR e IPC de mediano plazo a expensas
de los títulos en tasa fija, buscando una duración objetivo de 0.57.

T+0
1.30%

FVTAFID CB

Para conocer la totalidad de las características del fondo por favor remitirse a su respectivo reglamento.
2 Profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la universidad del Rosario, con Maestría en
Finanzas Cuantitativas, con 6 años de experiencia.

Fuente Credicorp Capital
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Rentabilidad Efectiva Anual

1

FIDUCREDICORP VISTA
Desempeño del Fondo
Evolución Último Año

Composición del Portafolio

Fiduvista

Fecha
Inform e

Últim o
m es

Ultim os
3 m eses

Ultim os
6 m eses

Año
Corrido

Ultim os
365 días

Dato a:

30-sep-20

31-ago-20

30-jun-20

31-m ar-20

31-dic-19

30-sep-19

13,939.7738

13,830.7914

13,613.5677

13,545.7587

13,441.3261

30,419

109,456

270,766

322,181

402,379

749,938

751,054

750,852

733,647

601,966

22.348%

22.166%

22.199%

25.065%

52.423%

Valor Unidad

13,982.1772

Retorno de $10 MM
en el Plazo
Valor Fondo ($MM)
Variación Fondo en
el periodo

917,535

Por Calificación

Por Tipo de Tasa

Evolución de la Unidad último año

Evolución del Valor del Fondo MM
Por días al Vencimiento

Fuente; Credicorp Capital
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AVISO

En relación con el FONDO existe un Reglamento y un Prospecto, documentos que contienen información relevante para consulta y que
podrán ser examinados en www.credicorpcapitalcolombia.com. El presente material es para información de los inversionistas y no está
concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser
usada como base para la toma de decisiones de inversión. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FONDO, lo
que no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.
Los resultados económicos de la inversión en el FONDO obedecen a la evolución de los precios de los activos que componen su portafolio
y a circunstancias de mercado sobre los cuales el administrador realiza su gestión. En este sentido, las obligaciones asumidas por
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. (Sociedad Administradora) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al FONDO no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las
obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La Superintendencia Financiera de Colombia no
garantiza o avala rendimientos o utilidades
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