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

expectativas de incremento de la TPM durante el año, ii. Operación de manejo
de deuda por parte de la nación en donde recibió parte corta y entrego media y
larga y iii. Ampliación de la senda del déficit fiscal en 0,3% y 0,1% quedando en
2,7% y 2,2% para 2019 y 2020 respectivamente. Por el lado internacional la
política monetaria tanto de EE. UU. como de la UE se mostró más expansiva de
lo esperado y continuó apoyando la moderación a la aversión al riesgo.La deuda
privada mantuvo el buen comportamiento que había registrado en los dos
primeros meses del año con valorizaciones en todos los indicadores y una
rentabilidad promedio de 0.78% en el mes. Al igual que en los dos primeros
meses del año los papeles en tasa fija registraron la mayor rentabilidad con una
variación de 1.08%, en promedio, siendo la parte larga de la curva de
rendimientos la más favorecida con una rentabilidad de 1.42%, igualando la
rentabilidad de los títulos en IPC de este mismo plazo.De otra parte, en la parte
media y corta de la curva es donde se evidenció el mejor comportamiento de los
títulos en tasa fija con retornos en el mes de 1.03% y 0.78%, respectivamente,
superando la rentabilidad de los papeles indexados a la inflación de 0.92% y
0.52% para estos plazos. Finalmente, los títulos atados al IBR presentaron una
rentabilidad promedio de 0.48% en el mes, sin variaciones significativas entre los
plazos.En cuanto al Fondo, este registró una rentabilidad de 4.10% y un
incremento de 9.71% en los activos bajo administración, los cuales cerraron el
mes en COP 554.344MM. Durante el mes los cambios más relevantes
consistieron en reducir la exposición a títulos indexados al IBR y TES en UVR
para así incrementar las tenencias en papeles en tasa fija y una mayor
participación del disponible. Por último, la duración modificada del Fondo terminó
el mes en 0.50 reflejando el incremento en el disponible del portafolio

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:

desplazó hacia abajo en promedio 25pbs y ajustó el nivel de
empinamiento en 10pbs. La curva de TES UVR se aplano como
consecuencia de una desvalorización de la parte corta de 24pbs
mientras que la media y larga se mantuvo inalterada. Este buen
desempeño estuvo asociado localmente a: i. Sorpresa bajista de
inflación que ubico la inflación anual en el 3,01% cambiando las

554,344,460,119

Inicio de Operaciones:

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

Carlos Alberto Cuadros2: La curva de TES TF durante el mes se

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

$100,000.oo
N.A.
N.A.
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
Composición del Portafolio

Rentabilidad Neta del Fondo a 31 marzo de 2019
FIDUCREDICORP
VISTA

Inform ación Histórica de Rentabilidades
Mensual Trim estral Sem estral

Año
corrido

Últim o
año

Por Calificación

Últim os Últim os
2 años 3 años

Rentabilidad EA3

4.38%

3.89%

3.46%

3.89%

3.67%

4.36%

5.35%

Volatilidad

0.110%

0.111%

0.105%

0.026%

0.114%

0.163%

0.175%

17%

6%
NACION

AAA

Evolución Último Año

BRC 1+

FIDUCREDICORP
VISTA

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:

31-m ar-19

28-feb-19

31-dic-18

30-sep-18

31-dic-18

31-m ar-18

13,122.6200

13,047.0386

12,948.8469

13,047.0386

12,703.7081

Valor Unidad

13,170.5370

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

554,344

36,515

94,656

171,204

94,656

367,475

497,754

530,858

516,116

530,858

521,597

77%

Por Tipo de Tasa
9%

Disponible
14%

34%

DTF

4%
11.369%

4.424%

7.407%

4.424%

Tasa Fija
IPC

6.278%

IBR

Evolución de la Unidad último año

Evolución del Valor del Fondo MM

13,400
13,200

13,000
12,800
12,600

560,000

UVR

39%

Por días al Vencimiento

540,000
520,000

18%

0-180 días
181-365 d
1 a 2 años
2 a 3 años

500,000
480,000

12,400

12,200
12,000

460,000
440,000

18%

64%

420,000

11,800

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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