Portafolio
Alta Liquidez
Dólares
Perfil de inversión: Mayor Riesgo

A partir del 22
de diciembre
de 2020,

Descripción
general:
Portafolio abierto del Fondo de Pensiones Voluntarias
dirigido a inversionistas interesados en una exposición
mayoritaria al dólar americano, que busca la preservación
del capital en dólares americanos. No obstante, no hay
garantía de capital ni en COP ni en USD.

tendrás a tu disposición el portafolio Alta Liquidez
Dólares para que inviertas en Colfondos mientras
mantienes la exposición a la tasa de cambio peso
colombiano – dólar americano

En qué Invierte?
Este portafolio invertirá principalmente en títulos de renta
fija de corta duración denominados en dólares, que
tengan alta liquidez.

Retornos E.A. simulados
con datos históricos *

Tendrá exposición mayoritaria a la tasa de cambio
peso-dólar (alrededor del 95%), por lo cual el valor de la
inversión presentará fluctuaciones en línea con el
comportamiento de la TRM.

Horizonte 3 años

21.68%
3.25 %
-5.58%

Se podrá invertir una porción minoritaria del portafolio en
instrumentos del mercado monetario, cuentas de ahorro y
fondos de inversión denominados en pesos colombianos
y en dólares, con el fin de gestionar la liquidez.

Rentabilidad
histórica 10 Años

Escenario Alcista
Escenario Esperado
Escenario Bajista

*Retornos antes de descontar comisión de administración simulados a partir de la construcción de diferentes
escenarios de mercado con datos diarios desde el 1998, donde se analizaron los posibles resultados en diferentes
horizontes de tiempo de 3 años, con una autocorrelación de un año. Se generaron 2000 combinaciones aleatorias
de esa historia. El escenario esperado hace referencia al percentil 35% de todas las simulaciones, el escenario
alcista hace referencia al percentil 95% y el escenario bajista al percentil 5%.

(Base 100)

240
220
200
180

Horizonte de
Inversión:

160
140
120

Mayor a 5 Años

100

TRM

Libor Overnight

30/11/2020

30/06/2020

31/01/2020

31/08/2019

31/03/2019

31/10/2018

31/05/2018

31/12/2017

31/07/2017

28/02/2017

30/09/2016

30/04/2016

30/11/2015

30/06/2015

31/01/2015

31/08/2014

31/03/2014

31/10/2013

31/05/2013

31/12/2012

31/07/2012

29/02/2012

30/09/2011

30/04/2011

30/11/2010

30/06/2010

80

Portafolio

Rentabilidades calculadas antes de aplicar comisión de administración. Las rentabilidades presentadas corresponden a un desempeño histórico y no son garantía de desempeño actual o futuro. La
rentabilidad del portafolio corresponde a la rentabilidad de los activos que lo componen (95% Libor-TRM y 5% IBR). Cálculos VP de Inversiones. Fuente: Libor- Bloomberg, TRM - Superintendencia Financiera
de Colombia. Fecha de corte: 03 de diciembre de 2020

El Portafolio
Alta Liquidez Dólares
Es administrado a través del Fondo de Pensiones
Voluntarias Class Inversión de Colfondos y, como tal, no
debe ser confundido con los Fondos de Pensiones
Obligatorias o el Fondo de Cesantías. En consecuencia,
Colfondos advierte que la posible inversión a efectuar en

el presente portafolio envuelve un riesgo de pérdida
parcial e incluso total. Las obligaciones de Colfondos con
el cliente o potencial cliente relacionadas con la gestión de
los fondos y/o portafolios bajo su administración son de
medio y no de resultado.

Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías. Sociedad administradora de fondos y pensiones y cesantías.

