Corte Octubre 30 de 2018
Valor de fondo: $ 8.921,2 (cifras en millones de pesos)
Distribución por región de inversión:

Rentabilidad a la fecha (por flujo de caja):
Mes

180 días

12 mes es

Ac umulada

-31,91%

-6,51%

-4,63%

-0,25%

*Rentabilidad acumulada desde el inicio de la alternativa.

COLOMBIA

GLOBAL DESARROLLADOS

Distribución por tipo de activo:
Bonos Fijos
6,6%

Liquidez
21,4%
Acciones
Colombia
31,4%

RV Desarrollados
40,7%

Desempeño histórico de la alternativa:

Gerencia de Mercadeo Noviembre 2018

40,7%

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

59,3%

El mercado accionario se desvalorizó, impulsado por los desempeños de los sectores financieros y
materiales. La baja dinámica de la actividad productiva en Colombia, ha incidido en un lento
crecimiento de la cartera del sector financiero y el sector de la construcción en Colombia aún no
ha mostrado señales de reactivación. Así mismo, se han observado flujos de salida de capital
extranjero, que en un contexto de baja liquidez, han incidido en movimientos marcados en la
formación de precios.
Las acciones internacionales tuvieron un comportamiento favorable, impulsadas por un contexto
de crecimiento económico robusto en Estados Unidos. La bolsa norteamericana registró precios
máximos históricos por una parte, mientras que por otra, los mercados emergentes se
desvalorizaron en un contexto de depreciación de sus monedas y salidas de capital extranjero.
El portafolio cerró el mes con una participación de 0% en títulos de Deuda Pública Tasa Fija,
34.21% en Acciones de Colombia y 39.3% en Renta Variable Internacional.

Gerencia de Mercadeo Noviembre 2018

El mercado de deuda pública local tuvo una leve desvalorización, mientras que en Colombia la
inflación se mantuvo estable y la postura monetaria del Banco de la República no tuvo
modificaciones, las tasas de referencia de los bonos del Tesoro americano exhibieron una
tendencia alcista, generando salidas de capital de los mercados emergentes.

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

Comentarios del Administrador:

