FIDUCREDICORP VISTA
Descripción del Fondo
Características Principales del Fondo
Calificación:

F AAA/2 , BRC 2+

Perfil del Inversionista:

CONSERVADOR

Valor:

$385,137,880,000

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

Vencimiento Promedio
máximo del portafolio:

Menor a 365 días.

Inicio de Operaciones:

26-ago-12

Inversión mínima:
Plazo de Permanencia:
Penalidad por retiro
Anticipado:
Disponibilidad de los
Recursos:
Comisión:
Ticker Bloomberg:

Comentario del Gerente del Fondo
Guadalupe Ramírez López1: Noviembre recibió la noticia de
inflación de Octubre mayor a la esperada de 0.30, como ha venido
pasando en el transcurso del año, ésta salió en 0.68 y el IPC pasó
de 5.35% a 5.89% 12 meses, por encima del rango meta superior
del 4% del Gobierno. Ante esta situación, el Banco de la
República ha venido incrementando su tasa de intervención, en 75
pb en Septiembre y Octubre, y adicionalmente incrementó 25 pb
más el 27 de noviembre pasado quedando la tasa en 5.50%, con
el objeto de anclar expectativas de Inflación a mediano y largo
plazo; a lo anterior, se le suman los fundamentales locales como
la desaceleración del crecimiento, desempleo y la fuerte sequía
por el fenómeno del Niño que podría alargarse hasta Junio del 2016. Esta situación ha
impulsado la tendencia al alza en las tasas de interés que afectan negativamente la
rentabilidad del fondo bajando los precios de los activos.
Considerando este entorno, de aumento de la tasa de intervención los títulos indexados
a IBR tuvieron el mejor desempeño este mes, el fondo solo presenta el 5% del valor del
fondo en este indicador en línea con el portafolio índice; en general, dado el
empinamiento de la curva de rendimientos la curva media y larga presentaron
rentabilidades muy bajas y negativas en deuda pública, en deuda corporativa
sobresalieron positivamente los títulos indexados en IBR e IPC. Mitigando esta situación,
el fondo mantuvo niveles de liquidez por encima del portafolio índice, alrededor del 40%
del fondo y menor duración 0.48 años.
Como estrategia para el mes de diciembre, se mantendrá la liquidez sobre ponderada,
considerando el cierre de año y los fundamentales locales e internacionales que no han
presentado cambios importantes para cambiar la estrategia defensiva que ha mantenido
el fondo hasta el momento.

$100,000.oo
N.A.

Para ver el informe mensual de Estrategia haga clic acá.

Rentabilidad Neta del Fondo a 30 de Noviembre 2015
N.A.
T+0
1.30%

FIDUCREDICORP
VISTA
Rentabilidad EA

30
días

90
días

180
días

Año
corrido

Ultim o
año

Ultim os Ultim os
2 años 3 años

2.73%

2.71%

2.75%

3.34%

3.29%

3.28%

3.12%

0.227%

0.244%

0.228%

0.230%

0.222%

0.186%

0.225%

FVTAFID CB
Volatilidad

1

2

Información Histórica de Rentabilidades

Fuente Credicorp Capital

Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes con especialización en Finanzas de la Universidad Autónoma de Manizales. Ha trabajado en el
Sector Financiero durante 17 años.
* Rentabilidad Efectiva Anual
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FIDUCREDICORP VISTA
Desempeño del Fondo
Evolución Último Año

Composición del Portafolio

FIDUCREDICORP VISTA

Fecha
Inform e

Ultim os
30 días

Ultim o
90 días

Ultim os
180 días

Ultim os
365 días

Año
Corrido

Dato a:

30-nov-15

31-oct-15

1-sep-15

3-jun-15

30-nov-14

31-dic-14

11,065.2048

11,040.7666

10,992.5845

10,918.2634

10,712.6237

10,737.5189

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

385,138

22,135

66,063

134,583

329,127

305,178

281,520

259,113

245,455

223,444

277,073

36.81%

48.64%

56.91%

72.36%

39.00%

Evolución de la Unidad último año

Por Calificación

Por Tipo de Tasa

Evolución del Valor del Fondo MM

Por días al Vencimiento

Fuente; Credicorp Capital
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