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Informe elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos

Noviembre fue un punto de inflexión para los mercados
internacionales después de un tórrido octubre, pues las expectativas
sobre un menor ritmo de ajuste en las tasas de interés de los bancos
centrales de los países industrializados, especialmente en Estados
Unidos, se fortalecieron. China continuó estimulando su economía
pero el repunte de los contagios de Covid-19 generó incertidumbre
sobre la senda de recuperación del país. En Colombia, el PIB del
3T22 evidenció una desaceleración de la economía pero los activos
financieros locales se valorizaron.
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Coyuntura Internacional
El mes inició con la reunión de la FED y su ajuste de 75 pbs hasta un
rango de tasas de 3.75%-4.0%, el cuarto de esta magnitud, por lo
que el mercado estaba enfocado en conocer si los incrementos de este
tamaño continuarían en el futuro. Si bien en la rueda de prensa, el
presidente de la FED reconoció que era posible reducir los incrementos,
aclaró que la tasa de interés debía subir un poco más “hasta un nivel
restrictivo”.
El dato de inflación de EE.UU. de octubre fue determinante para afianzar
las expectativas de una aproximación más moderada de la FED en su
proceso de endurecimiento monetario. Los precios al consumidor
tuvieron un crecimiento de 7.7% anual en octubre, una sorpresa
positiva frente al consenso de los analistas que anticipaban 7.9%, y el
cuarto en línea a la baja, después del pico de 9.06% registrado en junio.
Las condiciones financieras internacionales mejoraron, dando un respiro
frente al fuerte apretón de liquidez sufrido en los meses anteriores. El
dólar frente a las principales divisas del mundo -DXY- se devaluó y los
mercados accionarios, las tasas de cambio y las tasas de interés a nivel
global se valorizaron. Los bonos del tesoro de largo plazo, 10 y 30 años,
iniciaron un movimiento de valorización que facilitó la recuperación de
los mercados de renta fija a nivel global.

Los datos y la información de este informe no deben interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Fiduciaria
Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacción o negocio. Se pueden
presentar errores sobre los cuales Fiduciaria Davivienda S.A. no asume responsabilidad alguna, razón por la cual el uso
de la información aquí suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, tasas de interés
y demás datos que se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta ni una
demanda en firme para la realización de transacciones.

Fiduciaria Davivienda S.A.

Mercados Internacionales

Las noticias de China fueron contrastantes pues, por una parte, el
gobierno anunció medidas para fortalecer la recuperación de la
economía, pero por otra parte, la cifra creciente de contagios de Covid19 llevó a decretar nuevas medidas de restricción que afectaron al 20%
de la actividad económica del país y desembocaron en protestas en
diferentes ciudades. Al final del mes, el gobierno chino modificó su
postura hacia una flexibilización de su política, lo que reforzó el proceso
de valorización de los mercados financieros a nivel mundial.
Las materias primas también fluctuaron entre ganancias y pérdidas,
favorecidas por la devaluación del dólar DXY pero afectadas por la
incertidumbre sobre la recuperación de la demanda de China, el
principal comprador de estos bienes en el mundo. El precio del petróleo
Brent cayó 7.18% a pesar del recorte de producción anunciado por la
Opep+ y las negociaciones entre los países europeos para establecer un
precio máximo al petróleo ruso en los mercados internacionales.
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Actividad Económica

Inflación

El PIB de Colombia creció 9% anual en el tercer trimestre del año, impulsado
por las ramas de actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y
otras de servicios (36.9%), la de información y comunicaciones (14%), la de
construcción (13.4%) y las financieras y de seguros (9.2%). De las 12 ramas
de actividad, sólo la del sector agropecuario registró una contracción durante
el tercer semestre (-1.4%). De esta manera, la variación año corrido del PIB
(enero-septiembre) alcanza 9.4%.

La inflación mensual de octubre fue de 0.72% lo que representó una
inflación anual de 12.22%. Este resultado estuvo por encima del
promedio de las expectativas de los analistas (0.62%) y fue 78 puntos
básicos superior frente a la observada en septiembre (11.44%). El
resultado de la inflación en octubre se explicó, en gran medida, por la
fuerte contribución positiva de los alimentos y bebidas no alcohólicas,
transporte, alojamiento y servicios públicos, junto con restaurantes
y hoteles. Es importante resaltar que para el mes no se presentaron
contribuciones negativas.

Desde el enfoque del gasto, el consumo final de los hogares del tercer trimestre
aumentó frente al mismo periodo de 2021 en 7.8%, cifra que contrasta con
el crecimiento del gasto del gobierno (1.6%) o la formación bruta de capital
fijo (16.1%). En el frente externo, las exportaciones se incrementaron 14.5%,
mientras las importaciones lo hicieron 23.3% en este mismo período.
Llama particularmente la atención el dato de actividad económica del mes
de septiembre, pues tras un crecimiento anual de 6.7% y 9% anual en julio
y agosto pasados, respectivamente, el crecimiento del noveno mes fue
de 4.2%, haciendo evidente el proceso de desaceleración de la economía
colombiana.

Para noviembre, proyectamos una inflación mensual de 0.55%,
llevando la inflación anual a 12.29%. Esperamos contribuciones
positivas en las tarifas de los arriendos (indexación a la inflación del
año 2021) y en el servicio de gas. Además, pensamos que el pico de
la inflación se podría alcanzar en diciembre, para terminar el año en
12.43%. Nuestro estimativo para el final de 2023 se ubica en 9.95%. Es
importante señalar, que esta proyección se realiza bajo el escenario de
que la economía colombiana crezca 1% el próximo año; si la economía
llegara a tener un crecimiento menor, la inflación también sería menor.
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Política Monetaria
En noviembre, el Banco de la República no toma decisiones sobre su
política monetaria. Sin embargo, al final de la reunión mensual, la
Junta Directiva ratificó su compromiso con la meta de inflación del
3.0%, aclarando que la convergencia hacia esa meta será gradual.
Para el banco central, el aumento de la inflación es el resultado de
la confluencia de múltiples fenómenos, entre los cuales se destacan
los choques de costos externos e internos, unos niveles de demanda
dinámicos, los procesos de indexación a tasas de inflación más altas y

presiones cambiarias sobre los precios. El Banco Central espera que la
inflación se sitúe en 7.0% para finales de 2023 y converja al 3.0% en
2024 por lo que solicitó a quienes determinan precios y salarios que
incorporen en sus decisiones esta senda esperada, con el fin de facilitar
la reducción de la inflación.
Mercado de Deuda Pública
Mientras que la curva de TES TF se desplazó a la baja 76 pbs, en promedio,
la curva de TES UVR cerró con una rotación frente al cierre de octubre,
pues las tasas de interés de los bonos de corto plazo se desplazaron al
alza 15 pbs, mientras que las tasas de los plazos más largos bajaron 29.3
pbs. La mejora de las condiciones financieras internacionales, que se
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evidencia en el descenso de 40.9 pbs en el segmento entre 2 y 30 años
de la curva del tesoro americano, facilitó el regreso de los inversionistas
internacionales y la valorización de las curvas locales.
La curva soberana en dólares también se desplazó a la baja 113.05
pbs, en promedio, favorecida por las condiciones internacionales y por
la operación de manejo de deuda externa que hizo el Ministerio de
Hacienda para reducir el riesgo de reinversión en 2023 y que fue recibida
con una alta demanda por parte de los inversionistas internacionales.

Mercado Cambiario
La tasa de cambio se revaluó 2.19% en noviembre, siguiendo el
comportamiento de los mercados internacionales. La cotización del
dólar en Colombia abrió el mes en COP 5,014, alcanzó un máximo
histórico de COP 5,117 el cuatro del mes y, a medida que las condiciones
financieras globales mejoraron, descendió hasta alcanzar un mínimo de
COP 4,805 el 10 del mes. El resto del mes estuvo fluctuando en el rango
entre el máximo y el mínimo observado y cerró en COP 4,830.
Dentro de los factores internacionales que permitieron la revaluación
del peso colombiano se puede resaltar la devaluación de 5.0% del dólar
DXY y la reducción de la aversión al riesgo internacional que permitió
el descenso de las primas de riesgo de los países emergentes que, para
el caso de Colombia y medido por el CDS de 10 años, fue de 14.60%.
Entre los factores locales que han favorecido la recuperación del peso se
puede mencionar la aprobación de la reforma tributaria y la operación
de manejo de deuda externa de la Nación que contribuyeron a una
perspectiva menos pesimista frente a las cuentas fiscales del país.
Además, el gobierno nacional moderó el tono de su política de energía
con el anuncio sobre el estudio de reactivar cerca de treinta contratos de
exploración de hidrocarburos que estaban suspendidos.
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Fondos de Inversión Colectiva de Renta Fija
Composición por tipo de tasa

En noviembre se mantuvo la volatilidad en los precios de los activos
principalmente por la contínua subida en el nivel general de precios de
la economía, una política monetaria más contractiva y la incertidumbre
política con las reformas del nuevo gobierno. Las tasas de interés de los
títulos en tasa fija subieron cerca de 50 pbs en los plazos de 90 a 180
días. Los papeles indexados al IPC se incrementaron alrededor de 100
pbs y aquellos en IBR lo hicieron en 150 pbs.
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0.23%

22 %

46 %
11 %

Fondo de Inversión Colectiva Superior

21 %

El Fondo de Inversión Colectiva Superior cerró noviembre con
una duración que se ubicó en 0.24 años y presentó las siguientes
rentabilidades:

Disponible

IBR

TF

IPC

UVR

Evolución valor unidad último año

Fondo

Rentabilidad EA Mensual

FIC Superior

9,56%

FIC Superior- S1

9,89%

FIC Superior- S2

10,16%

FIC Superior- S3

9,58%

FIC Superior- S4

9,67%

FIC Superior- S5

9,78%

FIC Superior- S8

10,11%

8.450,00
8.400,00
8.350,00
8.300,00
8.250,00
8.200,00
8.150,00

1/01/2022

1/04/2022

1/07/2022

1/10/2022

La estrategia en diciembre del Fondo Superior buscará disminuir los
niveles de liquidez en un porcentaje cercano al 40%. La preferencia se
mantiene en inversiones indexadas al IPC y al IBR de corto plazo. La
duración aumentará a 0.3 años.
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A cierre de noviembre el Fondo de Inversión Colectiva Rentalíquida
tuvo una duración que cerró en 0.174 años y presentó las siguientes
rentabilidades:

Evolución valor unidad último año
15.900,00
15.800,00
15.700,00
15.600,00
15.500,00

Fondo

Rentabilidad EA Mensual

FIC Rentalíquida

10,10%

FIC Rentalíquida- R1

10,10%

FIC Rentalíquida- R2

10,32%

Composición por tipo de tasa

15.400,00
1/01/2022

46%

22%

Disponible

IBR

TF

1/07/2022

1/10/2022

La estrategia del Fondo Rentalíquida en diciembre buscará disminuir
la liquidez en alrededor del 40% del portafolio. La duración se ubicará
cercana a los 0.30 años. Mantenemos la preferencia por la indexación.

18%

15%

1/04/2022

IPC
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Evolución valor unidad último año

Fondo de Inversión Colectiva Consolidar
Respecto al Fondo de Inversión Colectiva Consolidar, cerró el mes con
una duración de 0.172 años.

22.500,00

22.250,00

22.000,00

Fondo

Rentabilidad EA Mensual

FIC Consolidar

10,66%

Composición por tipo de tasa
14%

21.750,00
1/01/2022

46%

29%

IBR

TF

1/07/2022

1/10/2022

La estrategia en diciembre del Fondo Consolidar buscará disminuir la
liquidez en alrededor del 40% del portafolio y la duración estará entre
0.25 y 0.30 años. Por tipo de renta la preferencia se mantendrá por las
inversiones indexadas.

10%

Disponible

1/04/2022

IPC
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22.750,00

Fondo de Inversión Colectiva Daviplus Renta Fija Pesos
El Fondo de Inversión Colectiva Daviplus Renta Fija Pesos cerró
noviembre con una duración de 0.867 años.
Fondo

Rentabilidad EA Mensual

FIC Daviplus

6,28%

Fondo de Inversión Colectiva Seguridad Bolívar
En noviembre el principal índice accionario MSCI COLCAP registró
una valorización de 11.55% E,A, permaneciendo en el último lugar
de desempeño frente a los principales mercados latinoamericanos.
Los rebalanceos de índices internacionales de acciones permitieron
un crecimiento en volumen negociado cercano al 17% frente a 2021
alcanzando un monto diario promedio de negociación de COP 127 mil
millones. El ciclo alcista de inflación y tasas de interés han presionado
las valoraciones de las compañías respecto al encarecimiento de las
fuentes de fondeo, por lo cual se espera que las medidas de política
monetaria generen un impacto de contracción económica en los
próximos trimestres. La temporada de resultados financieros mostró la
fortaleza en el crecimiento de las compañías locales durante 2022, sin
embargo, el valor relativo frente a la renta fija disminuyó el apetito por
acciones teniendo en cuenta la subida acelerada de las tasas de interés
a nivel global.

Composición por tipo de tasa

26%

47%
15%
12%

Disponible

IBR

TF

En diciembre la estrategia del Fondo Daviplus Renta Fija Pesos buscará
disminuir la liquidez en alrededor del 20%. Continúa la Preferencia por
indexación y la duración aumentará a 1 año.

IPC

Evolución valor unidad último año
19.300,00

19.200,00
19.100,00
19.000,00
18.900,00

1/01/2022

1/04/2022

1/07/2022

1/10/2022
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Fondos de Inversión Colectiva de Renta Fija
Composición por tipo de tasa

El Fondo de Inversión Colectiva Seguridad Bolívar cerró el mes con una
duración de 0.891 años.
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12%
11%

Fondo

Rentabilidad EA Mensual

FIC Seguridad

17,10%

7%
70%

Disponible

TF

UVR

Acciones

Evolución valor unidad último año
135.000,00
130.000,00
125.000,00
120.000,00
115.000,00
110.000,00
105.000,00
1/01/2022

1/04/2022

1/07/2022

1/10/2022

La estrategia del Fondo en diciembre es mantener la participación de
acciones locales en alrededor de 70% del portafolio de inversiones.
Disminuimos la participación de la liquidez hasta el 15% y aumentaremos
la posición en TES con preferencia por UVR. Mantendremos estrategias
tácticas en vista al dólar.
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Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo
Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo
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Estable

Evolución valor unidad último año
14.900,00
14.800,00

El Portafolio Estable, tuvo las siguientes rentabilidades a final de
noviembre:
Portafolio

FVP Estable

Rentabilidad EA mensual

9,20%

Rentabilidad EA último año

3,84%

Composición por tipo de tasa

14.700,00
14.600,00
14.500,00
1/01/2022

1/04/2022

1/07/2022

1/10/2022

La estrategia para diciembre se enfocará en propender por las
inversiones indexadas en IBR e IPC. El objetivo de duración estará
alrededor de 0.18 años.

7%

Capital
42%

32%

19%

TF

IBR

IPC

Disponible

El Portafolio Capital tuvo una rentabilidad para noviembre de:

Portafolio

FVP Capital

Rentabilidad EA mensual

11,63%

Rentabilidad EA último año

5,63%

Dafuturo es un fondo voluntario de pensiones, diferente de los fondos obligatorios establecidos por la ley 100 de 1993. Las obligaciones de la Fiduciaria Davivienda S.A. son de medio y no de resultado, lo que
significa que se encarga de la gestión y administración de los recursos, no obstante, no puede garantizar los rendimientos de dichas inversiones. La información y promoción de los productos se realiza a través
del Banco Davivienda S.A., gracias al contrato de red celebrado entre las dos entidades.
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presentar errores sobre los cuales Fiduciaria Davivienda S.A. no asume responsabilidad alguna, razón por la cual el uso
de la información aquí suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, tasas de interés
y demás datos que se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta ni una
demanda en firme para la realización de transacciones.

Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo
Composición por tipo de tasa

El Portafolio Preserva tuvo una rentabilidad para noviembre de:
37%
53%

Portafolio

FVP Preserva

Rentabilidad EA mensual

12,09%

Rentabilidad EA último año

6,22%

8%

TF

IBR

IPC

Sobre el total del Portafolio, la liquidez tuvo una participación del 100%.
La totalidad de los recursos del Portafolio se encuentra en cuentas de
ahorro de diferentes entidades del sector financiero.

Disponible

Para este Portafolio, la estrategia se enfocará en mantener la liquidez en
cuentas de ahorro buscando diversificación de los emisores.

Evolución valor unidad último año

11.000,00

Renta fija pesos

10.900,00
10.800,00

El Portafolio Renta Fija Pesos tuvo una rentabilidad en noviembre de:

10.700,00
10.600,00

1/01/2022

1/04/2022

1/07/2022

1/10/2022

La estrategia para noviembre se enfocará en incrementar las
inversiones menores a un año. Por otro lado, se buscará incrementar
la posición en recursos líquidos en moneda local. El objetivo de
duración estará alrededor de 0.17 años.

Portafolio

FVP Renta fija pesos

Rentabilidad EA mensual

7,04%

Rentabilidad EA último año

-3,90%

Dafuturo es un fondo voluntario de pensiones, diferente de los fondos obligatorios establecidos por la ley 100 de 1993. Las obligaciones de la Fiduciaria Davivienda S.A. son de medio y no de resultado, lo que
significa que se encarga de la gestión y administración de los recursos, no obstante, no puede garantizar los rendimientos de dichas inversiones. La información y promoción de los productos se realiza a través
del Banco Davivienda S.A., gracias al contrato de red celebrado entre las dos entidades.
Los datos y la información de este informe no deben interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Fiduciaria
Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacción o negocio. Se pueden
presentar errores sobre los cuales Fiduciaria Davivienda S.A. no asume responsabilidad alguna, razón por la cual el uso
de la información aquí suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, tasas de interés
y demás datos que se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta ni una
demanda en firme para la realización de transacciones.

Fiduciaria Davivienda S.A.

Preserva

2%

Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo
Composición por tipo de tasa

Por su parte, el Portafolio Acciones Colombia presentó una rentabilidad
durante noviembre de:

17 %

17%

10%

55%

TF

IBR

IPC

Portafolio

FVP Acciones Colombia

Rentabilidad EA mensual

16,13%

Rentabilidad EA último año

-6,70%

Disponible

Composición por clase de activo
6%

Evolución valor unidad último año

12.750,00
12.650,00
12.550,00
12.450,00
12.350,00
12.250,00
12.150,00
12.050,00
11.950,00
11.850,00
11.750,00
11.650,00

94%
1/01/2022

1/04/2022

1/07/2022

1/10/2022

Para este Portafolio, la estrategia de diciembre buscará incrementar
la posición en recursos líquidos. El objetivo de duración se ubicará
alrededor de 0.97 años.

Disponible

Acciones local

Dafuturo es un fondo voluntario de pensiones, diferente de los fondos obligatorios establecidos por la ley 100 de 1993. Las obligaciones de la Fiduciaria Davivienda S.A. son de medio y no de resultado, lo que
significa que se encarga de la gestión y administración de los recursos, no obstante, no puede garantizar los rendimientos de dichas inversiones. La información y promoción de los productos se realiza a través
del Banco Davivienda S.A., gracias al contrato de red celebrado entre las dos entidades.
Los datos y la información de este informe no deben interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Fiduciaria
Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacción o negocio. Se pueden
presentar errores sobre los cuales Fiduciaria Davivienda S.A. no asume responsabilidad alguna, razón por la cual el uso
de la información aquí suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, tasas de interés
y demás datos que se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta ni una
demanda en firme para la realización de transacciones.

Fiduciaria Davivienda S.A.

Acciones Colombia

Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo
Composición por clase de activo

Evolución valor unidad último año

Fiduciaria Davivienda S.A.

4%

11.000,00

19 %
10.000,00

9.000,00

8.000,00
1/01/2022

1/04/2022

1/07/2022

77 %

1/10/2022

En diciembre, la estrategia se concentra en disminuir la participación
de sectores con alta correlación al desempeño económico como lo son
el sector financiero, holdings, petróleo y financiero. Por otro lado, se
propenderá por incrementar los recursos líquidos

Disponible

Acciones global

Liquidez USD

Evolución valor unidad último año
72.500,00
70.000,00
67.5 00,00

Acciones Global

65.000,00
62.500,00

El Portafolio Acciones Global tuvo una rentabilidad en noviembre de:

60.000,00
57.500,00
1/01/2022

Portafolio

FVP Acciones global

Rentabilidad EA mensual

316962,48%

Rentabilidad EA último año

2,62%

1/04/2022

1/07/2022

1/10/2022

La estrategia de diciembre se enfocará en mantener la participación
de acciones internacionales con sesgo geográfico en Estados Unidos
y buscando menor volatilidad a nivel global. Además, se buscará
mantener la participación en recursos líquidos en moneda local y dólar
entre el 20% y el 28%.

Dafuturo es un fondo voluntario de pensiones, diferente de los fondos obligatorios establecidos por la ley 100 de 1993. Las obligaciones de la Fiduciaria Davivienda S.A. son de medio y no de resultado, lo que
significa que se encarga de la gestión y administración de los recursos, no obstante, no puede garantizar los rendimientos de dichas inversiones. La información y promoción de los productos se realiza a través
del Banco Davivienda S.A., gracias al contrato de red celebrado entre las dos entidades.
Los datos y la información de este informe no deben interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Fiduciaria
Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacción o negocio. Se pueden
presentar errores sobre los cuales Fiduciaria Davivienda S.A. no asume responsabilidad alguna, razón por la cual el uso
de la información aquí suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, tasas de interés
y demás datos que se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta ni una
demanda en firme para la realización de transacciones.

Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo
Renta Fija Global
Evolución valor unidad último año
Fiduciaria Davivienda S.A.

La rentabilidad observada en noviembre del portafolio Renta Fija Global
fue de:

19.500,00
19.000,00
18.500,00
18.000,00

Portafolio

FVP Renta Fija Global

Rentabilidad EA mensual

-16,87%

Rentabilidad EA último año

10,93%

Composición por tipo de tasa
4%

17.500,00
17.000,00
16.500,00
1/01/2022

1/04/2022

1/07/2022

1/10/2022

Para diciembre la estrategia estará enfocada en mantener la
participación en cuentas de ahorro y los demás activos se buscará
mantener la participación. El objetivo de duración se ubicará entre 1.5
y 2 años.

36%

60%

Disponible

Renta fija global

Dsiponible Dólar

Dafuturo es un fondo voluntario de pensiones, diferente de los fondos obligatorios establecidos por la ley 100 de 1993. Las obligaciones de la Fiduciaria Davivienda S.A. son de medio y no de resultado, lo que
significa que se encarga de la gestión y administración de los recursos, no obstante, no puede garantizar los rendimientos de dichas inversiones. La información y promoción de los productos se realiza a través
del Banco Davivienda S.A., gracias al contrato de red celebrado entre las dos entidades.
Los datos y la información de este informe no deben interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Fiduciaria
Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacción o negocio. Se pueden
presentar errores sobre los cuales Fiduciaria Davivienda S.A. no asume responsabilidad alguna, razón por la cual el uso
de la información aquí suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, tasas de interés
y demás datos que se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta ni una
demanda en firme para la realización de transacciones.

Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo
Evolución valor unidad último año

Sostenible Global
12.000,00

Fiduciaria Davivienda S.A.

El Portafolio Sostenible Global cerró el mes con rentabilidad de:

11.500,00

Portafolio

FVP Sostenible global

11.000,00

Rentabilidad EA mensual

48,45%

10.500,00

Rentabilidad EA último año

-1,82%

Composición por clase de activo

39%
58%

1/01/2022

1/04/2022

1/07/2022

1/10/2022

Para diciembre la estrategia del Portafolio buscará mantener la
diversificación entre acciones internacionales y renta fija en dólares,
con mayor participación en renta fija. Estas inversiones continuarán
teniendo filtro positivo ambiental, sostenible y de gobierno corporativo
(ASG).
Diversificado Conservador
El Portafolio Diversificado Conservador en noviembre obtuvo una
rentabilidad de:

3%
Renta fija global

Disponible

Acciones global

Portafolio

FVP Diversificado conservador

Rentabilidad EA mensual

-0,55%

Rentabilidad EA último año

-3,01%

Dafuturo es un fondo voluntario de pensiones, diferente de los fondos obligatorios establecidos por la ley 100 de 1993. Las obligaciones de la Fiduciaria Davivienda S.A. son de medio y no de resultado, lo que
significa que se encarga de la gestión y administración de los recursos, no obstante, no puede garantizar los rendimientos de dichas inversiones. La información y promoción de los productos se realiza a través
del Banco Davivienda S.A., gracias al contrato de red celebrado entre las dos entidades.
Los datos y la información de este informe no deben interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Fiduciaria
Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacción o negocio. Se pueden
presentar errores sobre los cuales Fiduciaria Davivienda S.A. no asume responsabilidad alguna, razón por la cual el uso
de la información aquí suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, tasas de interés
y demás datos que se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta ni una
demanda en firme para la realización de transacciones.

Para diciembre, se buscará disminuir la participación en títulos indexados a
IPC e incrementar la participación de recursos líquidos en pesos. El objetivo
de duración se ubicará alrededor de 0.78 años.

Composición por clase de activo
6%

4%

Diversificado Moderado

7%

El Portafolio Diversificado Moderado presentó en noviembre una
rentabilidad de:
82%

Renta fija local

Renta fija global

Acciones global

Portafolio

FVP Diversificado moderado

Rentabilidad EA mensual

8,09%

Rentabilidad EA último año

-3,00%

Disponible

Composición por clase de activo

Acciones local

5%
8%

Evolución valor unidad último año
11.100,00

16%

11.000,00
10.900,00

52%

10.800,00
10.700,00

18%

10.600,00
10.500,00
1/01/2022

1/04/2022

1/07/2022

1/10/2022

Renta fija local

Renta fija internacional

Acciones global

Disponible

Acciones local

Dafuturo es un fondo voluntario de pensiones, diferente de los fondos obligatorios establecidos por la ley 100 de 1993. Las obligaciones de la Fiduciaria Davivienda S.A. son de medio y no de resultado, lo que
significa que se encarga de la gestión y administración de los recursos, no obstante, no puede garantizar los rendimientos de dichas inversiones. La información y promoción de los productos se realiza a través
del Banco Davivienda S.A., gracias al contrato de red celebrado entre las dos entidades.
Los datos y la información de este informe no deben interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Fiduciaria
Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacción o negocio. Se pueden
presentar errores sobre los cuales Fiduciaria Davivienda S.A. no asume responsabilidad alguna, razón por la cual el uso
de la información aquí suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, tasas de interés
y demás datos que se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta ni una
demanda en firme para la realización de transacciones.

Fiduciaria Davivienda S.A.

Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo

Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo
Composición por clase de activo

Evolución valor unidad último año
14.250,00

Fiduciaria Davivienda S.A.

10 %

15 %

14.000,00
13.750,00
13.500,00

32 %

13.250,00
1/010/2022

1/04/2022

1/07/2022

1/10/2022

38 %
5%

Para diciembre, se propenderá por incrementar la participación en
títulos indexados a la inflación e IBR. Se continuará manteniendo la
participación en liquidez en pesos y dólar. El objetivo de duración se
ubicará alrededor de 1.37 años.

Renta fija local

Renta fija internacional

Acciones global

Diversificado Dinámico

Disponible

Acciones local

Evolución valor unidad último año

En noviembre, el portafolio Diversificado Dinámico rentó:

14.000,00
13.500,00

Portafolio
Port

FVP Diversificado dinámico

Ren
Rentabilidad EA mensual

27916,86%

Ren
Rentabilidad EA último año

-4,27%

13.000,00
12.500,00
12.000,00
1/01/2022

1/04/2022

1/07/2022

1/10/2022

En diciembre, se mantendrá balanceada la participación entre renta fija
y renta variable, para lograr la diversificación de moneda entre dólares y
pesos. El objetivo de duración se ubicará entre 2.5 y 3 años.
Dafuturo es un fondo voluntario de pensiones, diferente de los fondos obligatorios establecidos por la ley 100 de 1993. Las obligaciones de la Fiduciaria Davivienda S.A. son de medio y no de resultado, lo que
significa que se encarga de la gestión y administración de los recursos, no obstante, no puede garantizar los rendimientos de dichas inversiones. La información y promoción de los productos se realiza a través
del Banco Davivienda S.A., gracias al contrato de red celebrado entre las dos entidades.
Los datos y la información de este informe no deben interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Fiduciaria
Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacción o negocio. Se pueden
presentar errores sobre los cuales Fiduciaria Davivienda S.A. no asume responsabilidad alguna, razón por la cual el uso
de la información aquí suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, tasas de interés
y demás datos que se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta ni una
demanda en firme para la realización de transacciones.

Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo
Evolución valor unidad último año

Balanceado
El Portafolio Balanceado rentó en noviembre:

Fiduciaria Davivienda S.A.

11.200,00
11.100,00
11.000,00
10.900,00

Portafolio

FVP Balanceado

Ren
Re
Rentabilidad
EA mensual

8,39%

Ren
Rentabilidad EA último año

2,84%

Composición por clase de activo
2%
8%

10.800,00

1/01/2022

1/04/2022

1/07/2022

1/10/2022

La estrategia de diciembre se enfocará en disminuir la participación en renta
variable local e internacional y en renta fija internacional. Por otra parte, se
buscará aumentar la participación de los recursos líquidos en dólares y en
pesos. El objetivo de duración se ubicará alrededor de 0.39 años.

17 %
59 %
14 %

Renta fija local
Disponible

Renta fija internacional

Acciones global

Acciones local

Dafuturo es un fondo voluntario de pensiones, diferente de los fondos obligatorios establecidos por la ley 100 de 1993. Las obligaciones de la Fiduciaria Davivienda S.A. son de medio y no de resultado, lo que
significa que se encarga de la gestión y administración de los recursos, no obstante, no puede garantizar los rendimientos de dichas inversiones. La información y promoción de los productos se realiza a través
del Banco Davivienda S.A., gracias al contrato de red celebrado entre las dos entidades.
Los datos y la información de este informe no deben interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Fiduciaria
Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacción o negocio. Se pueden
presentar errores sobre los cuales Fiduciaria Davivienda S.A. no asume responsabilidad alguna, razón por la cual el uso
de la información aquí suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, tasas de interés
y demás datos que se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta ni una
demanda en firme para la realización de transacciones.

