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Coyuntura Internacional

Mercados Internacionales

Marzo inició con unas lecturas de inflación que continuaron registrando 
rigideces a la baja para diferentes países, lo que impide la corrección más 
rápida del fenómeno inflacionario. Por esto, durante la primera semana 
del mes, el mercado había descontado aumentos significativos en las 
tasas de interés de la FED (hasta 5.68%) y del BCE (hasta 4.05%) lo 
cual generaba preocupaciones en algunos inversionistas sobre el efecto 
de estos niveles elevados de las tasas de interés sobre los desempeños 
económicos de EE.UU. y la Zona Euro por lo que la incertidumbre sobre 
la evolución del crecimiento se mantenía alta.

Sin embargo, el nueve de marzo se empezaron a conocer importantes 
salidas de recursos del Silicon Valley Bank, un banco regional 
estadounidense cuyo tamaño lo ubicaba como el décimo séptimo 
banco más grande por nivel de activos del país (USD 209,664 millones), 
y tras un intento de capitalización y otro de venta, fue intervenido por 
los reguladores estadounidenses el diez del mes. El doce de marzo, 
también fue intervenido el Signature Bank, otro banco regional con 
activos por USD 110,363 millones, lo que aumentó los retiros de 
depósitos de bancos medianos y pequeños y el temor de un contagio a 
otras entidades bancarias en EE.UU.
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Este temor sobre la solvencia de los bancos estadounidenses causó 
fuertes desvalorizaciones en los activos de riesgo y un movimiento 
de los inversionistas hacia los bonos y los metales preciosos. El 19 de 
marzo, además, el banco suizo UBS adquirió a su rival Credit Suisse por 
USD 3,250 millones en una operación en la que los reguladores suizos 
participaron de forma activa, lo que impulsó aún más los temores por 
una nueva crisis bancaria global.

Desde la reunión de la FED del 22 de marzo, sin embargo, los 
funcionarios de esta entidad aseguraron en diferentes ocasiones 
que lo sucedido con el Silicon Valley Bank y el Signature Bank era 
producto de una mala gestión de riesgos al interior de estos bancos 
y de la ausencia de métricas y controles de los mismos. Por lo tanto, 
estas entidades eran unos casos aislados frente al resto del sistema 
bancario del país. Estos comentarios junto con los del Departamento 
del Tesoro, asegurando que los reguladores estadounidenses cuentan 
con suficientes herramientas para hacer frente a una situación de estrés 
financiero, permitieron que la aversión al riesgo global descendiera y los 
activos de riesgo se valorizaran.

El BCE aumentó su tasa de interés en 50 pbs el 16 de marzo hasta 
3.5% a pesar de ser una semana de alta incertidumbre. La FED, por su 
parte, incrementó su tasa de interés en 25 pbs el 22 de marzo hasta el 
rango 4.75%-5.0% para continuar en su lucha contra la inflación. En la 
actualización del informe Dot Plot, los miembros de la FED proyectaron 
al menos un alza adicional en la tasa de interés hasta un rango de 5.0%-
5.25%. Sin embargo, los inversionistas continuaron descontando que la 

Coyuntura Internacional

FED ya no subirá más sus tasas de interés y que el BCE podría realizar un 
último ajuste en alguna de sus próximas reuniones.

Durante el mes, el temor de una mayor desaceleración de la demanda 
global de crudo y el anuncio de la Casa Blanca de abstenerse de comprar 
petróleo para renovar sus reservas estratégicas llevó a una caída en las 
cotizaciones de las referencias Brent y WTI de 4.51% y 2,86%. Pérdidas 
que fueron contenidas por los anuncios de la Opep+ de no modificar 
sus cuotas de producción ante la incertidumbre global y el impacto de 
las sanciones contra Rusia en los mercados internacionales.

Para un mayor detalle de los eventos internacionales los invitamos a 
leer nuestro informe de Contexto Internacional, disponible en nuestra 
página.
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Coyuntura Nacional

Actividad Económica

El DANE reveló que la actividad económica creció 5.85% anual en enero 
de 2023, una aceleración frente al 1.2% registrado el mes anterior. En todo 
caso, es importante señalar que poco más de 2 puntos porcentuales del 
crecimiento observado en este periodo se explican por una baja base de 
comparación en la rama de actividades financieras y de seguros en enero de 
2022, tras el pago que la compañía aseguradora del proyecto Hidroituango 
desembolsó. En términos secuenciales, la variación de enero pasado frente 
a diciembre de 2022 -de la serie desestacionalizada- fue de 2.6%, el mayor 
crecimiento intermensual desde septiembre de 2021.

De acuerdo con la entidad de estadísticas, en enero las actividades terciarias 
fueron las que más crecieron frente al mismo periodo de 2022 (7.5%), 
jalonadas especialmente por el crecimiento de la rama de actividades 
financieras y de seguros (64.3%). Seguidas estuvieron las actividades 
secundarias, con una expansión de 2.7%, mientras que las actividades 
primarias crecieron 0.6%.

El crecimiento anual de la actividad económica en enero fue una sorpresa 
positiva para los analistas, que esperaban en promedio una expansión de 
2.2%, mientras el máximo entre los encuestados fue de 3.7%, según el 
sondeo de Bloomberg. Aunque, como se mencionó anteriormente, algo 
más de 2 puntos porcentuales se justifican en el dato atípico de la rama 
de actividades de intermediación financiera y seguros, la notable variación 
intermensual muestra que aún sin ese efecto, enero fue un mes dinámico 
para la economía colombiana.

Por el contrario, las actividades con menor expansión fueron las de explotación 
de minas y canteras (0.6%); las actividades inmobiliarias (2%); y las de 
suministro de electricidad, gas, agua, vapor y actividades de saneamiento 
(4.1%). Únicamente la rama de agricultura, ganadería, caza silvicultura y 
pesca experimentó contracción el año anterior, con una variación de -1.9%.

Desde una óptica más puntual, en el mes de diciembre de 2022 el indicador 
de alta frecuencia de actividad económica (ISE) creció tan solo 1.3% frente al 
mismo mes de 2021, el valor más bajo tras iniciar la fase de recuperación tras 
la pandemia y que marca una nueva señal de desaceleración en la actividad 
económica colombiana.

 
Inflación

La inflación mensual en marzo fue de 1.05%, llevando a que la 
inflación anual aumentara de 13.28% en el mes anterior a 13.34%. La 
inflación mensual estuvo ligeramente por encima del promedio de las 
expectativas reportadas por los analistas en la encuesta mensual del 
Banco de la República (0.99%). Se observó una fuerte presión al alza en 
la división de alojamiento y servicios públicos debido a la contribución 
positiva de arriendo imputado (10pbs), principalmente. Así mismo, 
contribuyó al alza la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
junto con el transporte, impulsadas por las frutas frescas (11pbs) y los 
combustibles para vehículos (9pbs), respectivamente.
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En cuanto al promedio de los indicadores de inflación básica anual, que 
es la inflación que elimina los efectos de las perturbaciones temporales 
en los precios (precios de alimentos y algunos precios regulados), 
continuó su tendencia alcista, pasando de 10.45% en febrero a 10.96% 
en el mes de marzo. En cualquier caso el promedio de la inflación básica 
anual es la mayor alcanzada desde mediados de 1999 y supera por 
bastante el límite superior del rango meta del Banco de la República 
(2% - 4%). El comportamiento del mes de marzo continúa reflejando 
que las presiones inflacionarias son generalizadas, no sólo del rubro de 
alimentos y precios regulados.

Para abril, se espera que continúen las presiones alcistas -aunque 
más moderadas- en alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento 
y servicios públicos, junto con restaurantes y hoteles. Adicionalmente, 
en la división de transporte esperamos una variación positiva debido al 
incremento en los precios de la gasolina.

Política Monetaria

El Banco de la República incrementó su tasa de interés en 25 pbs hasta 
13.0%. Si bien el banco central se abstuvo de dar alguna directriz 
sobre sus próximas decisiones, si indicó que las tasas de interés debían 
permanecer altas por algún tiempo. No obstante, analistas y operadores 
creen que, probablemente, este podría ser el último aumento del ciclo 
actual de política monetaria que inició en septiembre de 2021.

Coyuntura Nacional



 
 
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.

Fi
d

u
ci

ar
ia

 D
av

iv
ie

n
d

a 
S.

A
.

Mercado de Deuda Pública

Las curvas de los TES TF y UVR se desplazaron a la baja 143.8 y 35.3 
pbs, respectivamente, siguiendo la corrección bajista de los mercados 
de renta fija internacional. La expectativa de la finalización en las alzas 
de la tasa de interés del Banco de la República y la posibilidad de una 
posición más conciliadora del gobierno frente a los comentarios de 
diferentes grupos de interés sobre sus propuestas de reformas a la salud, 
de pensiones y laboral, también fueron factores que contribuyeron al 
descenso en las curvas de los TES. 

Además, los comentarios del Ministerio de Hacienda sobre la terminación 
de las colocaciones de bonos en los mercados internacionales para este 
año y el buen avance de las subastas locales fueron noticias constructivas 
para el mercado local. La demanda de TES provino principalmente de 
agentes locales que invirtieron sus excedentes de liquidez y de algunos 
extranjeros al final del mes.

Coyuntura Nacional

Mercado Cambiario

La tasa de cambio se revaluó 4.16% en marzo, pues inició el mes en 
COP 4,828.12 y lo cerró en COP 4,654.55, registrando un mínimo de COP 
4.615,6 el 29 del mes. El peso colombiano fue la moneda más revaluada 
en un grupo de 24 países emergentes e industrializados, seguida por el 
peso chileno, el real y el rand. Las monedas a nivel global estuvieron 
favorecidas por la devaluación de 2.25% del dólar DXY y el apetito 
por riesgo que se observó durante la última semana del mes entre los 
inversionistas internacionales.



 
 
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.

Fi
d

u
ci

ar
ia

 D
av

iv
ie

n
d

a 
S.

A
.

Fondos de Inversión Colectiva de Renta Fija 
Se destacan las rentabilidades mensuales de los fondos de corto plazo, 
las cuales se ubican por encima del 20% efectivo anual y se mantienen 
como la mejor opción para exponerse al mercado de capitales en el corto 
plazo. En el segundo trimestre se esperan tasas cercanas al 12% teniendo 
en cuenta la estabilización de las captaciones y las menores tasas de 
remuneración de las cuentas de ahorro. 

Fondo de Inversión Colectiva Superior

El Fondo de Inversión Colectiva Superior cerró marzo con una duración 
que se ubicó en 0.389 años y presentó las siguientes rentabilidades:

Rentabilidad EA MensualFondo

FIC Superior

FIC Superior- S1

FIC Superior- S2

FIC Superior- S3

FIC Superior- S4

FIC Superior- S5

FIC Superior- S7

FIC Superior- S8

23,83%

23,65%

24,02%

24,33%

23,68%

23,94%

24,02%

24,28%

Liquidez $ IBR TF IPC UVR

Composición por tipo de tasa

14%

19%

33%

32%

2%

8.200,00

8.400,00

8.600,00

8.800,00

9.000,00

1/10/2022 1/01/20231/07/2022

Evolución valor unidad último año

1/04/2022

La estrategia en abril del Fondo Superior buscará mantener los niveles 
de liquidez en un porcentaje cercano al 30%. La preferencia se mantiene 
en inversiones indexadas al IPC y al IBR de corto plazo. La duración se 
mantendrá alrededor de 0.4 años.
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Fondo de Inversión Colectiva Rentalíquida  
 
A cierre de marzo el Fondo de Inversión Colectiva Rentalíquida tuvo 
una duración que cerró en 0.518 años y presentó las siguientes 
rentabilidades:

La estrategia del Fondo Rentalíquida en abril buscará mantener la 
liquidez en alrededor del 30% del portafolio. La duración se ubicará 
cercana a los 0.5 años. Mantenemos la preferencia por la indexación.

Fondos de Inversión Colectiva de Renta Fija

Rentabilidad EA MensualFondo

FIC Rentalíquida

FIC Rentalíquida- R1

FIC Rentalíquida- R2

26,71%

26,69%

26,73%

Liquidez $ IBR TF IPC UVR

Composición por tipo de tasa

8%

3%

17%

42%

30%

Evolución valor unidad último año

15.500,00

1/07/2022 1/10/2022 1/01/20231/04/2022

16.000,00

17.000,00

16.500,00
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Fondo de Inversión Colectiva Consolidar

Respecto al Fondo de Inversión Colectiva Consolidar, cerró el mes con 
una duración de 0.439 años.

La estrategia en abril del Fondo Consolidar buscará mantener la liquidez 
en alrededor del 30% del portafolio y la duración alrededor de 0.4 
años. Por tipo de renta la preferencia se mantendrá por las inversiones 
indexadas.

Fondos de Inversión Colectiva de Renta Fija

Rentabilidad EA MensualFondo

FIC Consolidar 25,64%

Liquidez $ IBR TF IPC UVR

Composición por tipo de tasa

12%

2%

14%

47%

25%

Evolución valor unidad último año

22.000,00

22.500,00

1/07/2022 1/10/2022 1/01/20231/04/2022

23.000,00

23.500,00

24.000,00
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En abril la estrategia del Fondo Daviplus Renta Fija Pesos buscará 
disminuir la liquidez en alrededor del 8%. Continúa la Preferencia por 
indexación y la duración aumentará a 1.3 años.

Fondo de Inversión Colectiva Seguridad Bolívar

El mercado de renta variable local presentó una desvalorización del 10% 
en lo corrido de 2023 con corte a 31 de marzo, medido a través del índice 
accionario MSCI COLCAP el cual se ubicó en el último lugar de desempeño 
frente a sus pares de la región. El índice con mejor desempeño continúa 
siendo Merval (Argentina +23%) seguido de Mexbol (México +8.8%), 
SPLBGT (Perú+ 2.64%) e IPSA (Chile +1.43%). De los cambios más 
importantes en la región, es la desvalorización del índice IBOV (Brasil -7.16%) 
junto al índice colombiano se ubican en el último lugar de desempeño.

Los principales agentes compradores durante marzo fueron el sector real 
(empresas) y las personas naturales, con un monto de $59 mil millones 
y $30 mil millones respectivamente. Por su parte, las administradoras 
de fondos de pensiones y cesantías totalizaron el mayor flujo de ventas 
netas por $91 mil millones, seguidos de los inversionistas extranjeros con 
ventas netas por $39 mil millones. En lo corrido del año las acciones más 
valorizadas han sido: Bolsa de Valores de Colombia con una valorización 
de +45%, Nutresa +12% y Mineros 8%. Las acciones más desvalorizadas 
fueron ISA  -27%, Corficolombiana -22% y Bancolombia -17%.

Fondos de Inversión Colectiva de Renta Fija

Liquidez $ IBR TF IPC UVR

Composición por tipo de tasa

33%

32% 21%

10%
4%

Evolución valor unidad último año

1/07/2022 1/10/2022 1/01/20231/04/2022

19.000,00

20.000,00

19.500,00

20.500,00

21.000,00

Rentabilidad EA MensualFondo

FIC Daviplus 45,01%

Fondo de Inversión Colectiva Daviplus Renta Fija Pesos 

El Fondo de Inversión Colectiva Daviplus Renta Fija Pesos cerró marzo 
con una duración de 1.079 años.

Fondo Rentabilidad EA Mensual Rentabilidad EA Semestral

FIC Seguridad -11,73% 10,55%
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La estrategia del fondo en abril es mantener la participación de acciones 
locales en alrededor de 70% del portafolio de inversiones. Disminuimos 

Fondos de Inversión Colectiva de Renta Fija

10%

10%

5%

75%

Liquidez $ TF UVR Acciones

Composición por tipo de tasa

Evolución valor unidad último año

1/07/2022 1/10/2022 1/01/20231/04/2022

110.000,00

105.000,00

115.000,00

120.000,00

125.000,00

130.000,00

135.000,00

la participación de la liquidez hasta el 10% y aumentaremos la posición 
en TES con preferencia por UVR. Mantendremos estrategias tácticas en 
vista al dólar en cerca del 10% del portafolio.

Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo

Estable

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

      

18,77%

8,94%

FVP EstablePortafolio

Rentabilidad EA mensual

Rentabilidad EA último año

TF IBR IPC Liquidez $

Composición por tipo de tasa

32%
22%

12%
34%

 El Fondo de Inversión Colectiva Seguridad Bolívar cerró el mes con una 
duración de 0.367 años.



 
 
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.
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La estrategia para abril se enfocará en disminuir la participación en 
recursos líquidos e incrementar la posición en inversiones menores a un 
año. El objetivo de duración estará alrededor de 0.34 años.

Capital

El Portafolio Capital tuvo una rentabilidad para marzo de:

 

Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo

Evolución valor unidad último año

15.000,00

14.750,00

1/07/2022 1/10/2022 1/01/20231/04/2022

15.250,00

15.500,00

15.750,00

FVP CapitalPortafolio

Rentabilidad EA mensual

Rentabilidad EA último año

21,65%

10,97%

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.

La estrategia para abril se enfocará en disminuir la participación 
en recursos líquidos en moneda local e incrementar la posición en 
inversiones menores a un año. El objetivo de duración estará alrededor 
de 0.4 años.

TF IBR IPC Liquidez $

Composición por tipo de tasa

33%

4%
38%

26%

11.000,00

11.250,00

11.500,00

11.750,00

10.750,00

1/07/2022 1/10/2022 1/01/20231/04/2022

Evolución valor unidad último año



 
 
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.
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Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo
 
Preserva 

El Portafolio Preserva tuvo una rentabilidad para marzo de:

 
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.

Para este portafolio en el mes de abril, la estrategia se enfocará en 
mantener la liquidez en cuentas de ahorro buscando diversificación de 
los emisores. 

Liquidez Dólar 
 
El Portafolio Liquidez Dólar tuvo una rentabilidad para marzo de:

FVP PreservaPortafolio

Rentabilidad EA mensual

Rentabilidad EA último año

12,02%

9,82%

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.

Sobre el total del portafolio, la liquidez en moneda extranjera tuvo una 
participación del 100%. Para este portafolio en el mes de abril, la estrategia 
se enfocará en seguir el resultado de la Tasa Representativa del mercado.

Renta fija pesos 
 
El Portafolio Renta Fija Pesos tuvo una rentabilidad en febrero de:

IBRTF IPC UVRLiquidez $

Composición por tipo de tasa

4%

5%

50%

10%

30%

12.500,00

12.750,00

13.000,00

12.250,00

12.000,00

11.750,00

1/07/2022 1/10/2022 1/01/20231/04/2022

Evolución valor unidad último año

FVP Renta fija pesosPortafolio

Rentabilidad EA mensual

Rentabilidad EA último año

51,60%

5,27%

FVP Dafuturo Liquidez DólarPortafolio

Rentabilidad EA mensual -33,54%



 
 
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.
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Para este portafolio, la estrategia de abril buscará incrementar la 
posición en Deuda Privada a tasa fija e IPC, además, se buscará 
aumentar la participación en Deuda Pública a mediano plazo. Por 
último, se propenderá por disminuir la participación en recursos 
líquidos. El objetivo de duración se ubicará alrededor de 2.17 años.

Acciones Colombia 

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

Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo

FVP Acciones ColombiaPortafolio

Rentabilidad EA mensual

Rentabilidad EA último año

-18,74%

-22,24%

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.

Acciones localLiquidez $

Composición por clase de activo

8%

92%

8.000,00

9.000,00

10.000,00

11.000,00

1/07/2022 1/10/2022 1/01/20231/04/2022

Evolución valor unidad último año

La estrategia del portafolio en el mes de abril respecto a las selección de 
sectores es mantener la preferencia por el sector de petróleo a través de 
Ecopetrol y en acciones de alto dividendo. No obstante, se propenderá 
por reducir grandes diferencias en participación del fondo respecto al 
MSCI COLCAP. La participación de las acciones estará cercana al 90%.



 
 
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.
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Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo

FVP Acciones globalPortafolio

Rentabilidad EA mensual

Rentabilidad EA último año

-10,12%

11,35%

Acciones globalLiquidez $ Liquidez USD

Composición por clase de activo

29%

68%

3%

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.

75.000,00

70.000,00

65.000,00

60.000,00

1/07/2022 1/10/2022 1/01/20231/04/2022

Evolución valor unidad último año
Acciones Global

El Portafolio Acciones Global tuvo una rentabilidad en marzo de:

La estrategia de abril se enfocará en incrementar la exposición en renta 
variable internacional y reducir la participación en liquidez en dólares.

Renta Fija Global

La rentabilidad observada en marzo del Portafolio Renta Fija Global 
fue de:

FVP Renta Fija GlobalPortafolio

Rentabilidad EA mensual

Rentabilidad EA último año

-36,18%

18,47%
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y demás datos que se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta ni una 
demanda en firme para la realización de transacciones.
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Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo

Liquidez $ Renta �ja global

3%

Composición por tipo de tasa

97%

17.000,00

18.000,00

19.000,00

20.000,00

1/07/2022 1/10/2022 1/01/20231/04/2022

Evolución valor unidad último año
21.000,00

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.

Para abril la estrategia estará enfocada en mantener la participación de 
tesoros americanos alrededor del 85% y 10% en liquidez en dólares. El 
objetivo de duración se ubica entre 5 y 6 años.



 
 
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 
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y demás datos que se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta ni una 
demanda en firme para la realización de transacciones.
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Sostenible Global

El portafolio Sostenible Global cerró el mes de febrero con rentabilidad de:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo

FVP Sostenible globalPortafolio

Rentabilidad EA mensual

Rentabilidad EA último año

7,16%

8,02%

Liquidez $Renta �ja Internacional Acciones global

72%

24%

4%

Composición por clase de activo

10.500,00

11.500,00

12.000,00

11.000,00

1/07/2022 1/10/2022 1/01/20231/04/2022

Evolución valor unidad último año

FVP Diversificado conser vadorPortafolio

Rentabilidad EA mensual

Rentabilidad EA último año

27,77%

2,54%

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.

Para abril la estrategia del portafolio buscará aumentar la posición en 
renta fija y variable internacional, así como en recursos líquidos en 
moneda local. Estas inversiones continuarán teniendo filtro positivo 
ambiental, sostenible y de gobierno corporativo (ASG). 

Diversificado Conservador

El portafolio Diversificado Conservador, en marzo obtuvo una 
rentabilidad de: 



 
 
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.
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Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo

Renta �ja local Liquidez $Renta �ja global

Acciones local Inmobiliario

Acciones global

Composición por clase de activo

80%

9%

1%

5%

3%3%

10.500,00

11.250,00

11.000,00

10.750,00
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Evolución valor unidad último año

FVP Diversificado ModeradoPortafolio

Rentabilidad EA mensual

Rentabilidad EA último año

15,59%

1,32%

Acciones localAcciones global
Renta �ja internacionalRenta �ja local Liquidez $

20%

6%

7%

13%

54%

Composición por clase de activo

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.

Para abril, se buscará disminuir la participación en títulos indexados al 
IPC. Por otro lado, se buscará incrementar la participación en títulos de 
Deuda Pública en tasa fija a mediano plazo y Deuda Privada tasa fija a 
corto plazo. El objetivo de duración se ubicará alrededor de 1.29 años.

Diversificado Moderado

El Portafolio Diversificado Moderado presentó en marzo una rentabilidad de: 



 
 
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.
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13.750,00

13.250,00

13.500,00

14.250,00

14.000,00
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Evolución valor unidad último año

Port

Ren

Ren

FVP Diversificado DinámicoPortafolio

Rentabilidad EA mensual

Rentabilidad EA último año

-3,41%

-3,53%

Acciones global Acciones local

Renta �ja internacionalRenta �ja local Liquidez $

Composición por clase de activo

10%

4% 6%

64%

16%

13.500,00

13.000,00

12.500,00

12.000,00

14.000,00

1/07/2022 1/10/2022 1/01/20231/04/2022

Evolución valor unidad último año

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.

Para abril, se propenderá por incrementar la participación en títulos de 
deuda pública a mediano plazo y renta variable internacional. Por otro 
lado, se buscará disminuir la participación en recursos líquidos en moneda 
local y extranjera. El objetivo de duración se ubica alrededor de 2.3 años.

Diversificado Dinámico

En marzo el Portafolio Diversificado Dinámico presentó las siguientes 
rentabilidades:

En abril, se propenderá por mantener la mayor participación en acciones 
internacionales y en menor proporción en acciones locales, renta fija y 
liquidez. El objetivo de duración se ubicará alrededor de 0.8 años.



 
 
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 
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y demás datos que se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta ni una 
demanda en firme para la realización de transacciones.
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Fondo Voluntario de Pensión Dafuturo

Ren

Ren

Re

Ren

Portafolio

Rentabilidad EA mensual

Rentabilidad EA último año

FVP Balanceado

13,57%

7,56%

Renta �ja local Renta �ja internacional

Acciones local InmobiliarioAcciones global

Liquidez $

Composición por clase de activo

71 %

10%

10%

3% 1%

6%

11.750,00

11.000,00

10.750,00

11.500,00

11.250,00

1/07/2022 1/10/2022 1/01/20231/04/2022

Evolución valor unidad último año

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.

Balanceado

El Portafolio Balanceado rentó en marzo:

La estrategia de abril se enfocará en disminuir la participación en 
inversiones con plazo menor a un año y recursos líquidos en moneda 
local y extranjera. Por otra parte, se mantendrá una preferencia por 
activos líquidos. El objetivo de duración se ubicará alrededor de 1.6 años.


