
COMPORTAMIENTO 
ECONÓMICO GLOBAL Y DE COLOMBIA

El año 2022 estuvo enmarcado por importantes presiones inflacionarias globales y locales, acompañadas de un 

endurecimiento de las condiciones monetarias, es decir caracterizadas por incrementos de las tasas de interés por 

parte de los bancos centrales. Estados Unidos terminó el año con una inflación del 7.1% impulsado por los precios de 

la energía y los alimentos, afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Ante esto, la FED incrementó sus tasas de 

interés en 425 p.b. buscando contener la inflación. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) se vio forzado a 

aumentar sus tasas hasta el 2.5% para combatir el incremento de los precios que ascendió a 10.1%. Ante la menor 

liquidez y los mayores costos de producción los mercados reaccionaron negativamente, siendo la primera vez en la 

historia que tanto las acciones como los bonos en EEUU tuvieron rentabilidades negativas de dos dígitos (S&P 500 

-19.44% y Tesoros de 10y -16.71%).

Por su parte, Colombia evidenció la mayor inflación anual en lo corrido del siglo cerrando el año con un IPC del 13.12% 

fuertemente influenciado por los precios de los alimentos. En esa línea, el BanRep incrementó 9 p.p. su tasa de 

intervención llevándola hasta el 12%, y incrementando las condiciones de financiamiento para los agentes 

económicos. Pese a esto, el consumo privado y la generación de empleo fueron sólidos acompañados de un 

crecimiento en la economía del 7.5%, siendo uno de los mejores desempeños a nivel global.

En cuanto a los mercados financieros, los TES se desvalorizaron en promedio 476 p.b. para las referencias en tasa fija 

y 220 p.b. para los UVRs. Por su parte, el peso fue la segunda moneda latinoamericana más devaluada (20.80%) 

llegando a $4,810 pesos por dólar, afectado por los altos déficits fiscal y de cuenta corriente del país, y por factores 

de incertidumbre política.

PERPECTIVAS 2023
Esperamos que durante el 2023 la actividad económica a nivel mundial se desacelere, trayendo consigo una 

tendencia moderada a la baja en la inflación, con una lenta convergencia a los niveles objetivos de los Bancos 

Centrales. Con estas expectativas, las variables a monitorear serán la inflación y el mercado laboral norte americano 

que dictarán los movimientos de la FED.

A nivel local, se prevé que las presiones inflacionarias continúen durante el primer semestre impactadas por la alta 

indexación al salario mínimo, los precios de la gasolina y la transferencia de la tasa de cambio en productos 

importados. Sin embargo, esperamos que para fin de año los esfuerzos realizados por el BanRep y una mejora en los 

precios de los alimentos sitúen la inflación por debajo del cierre de 2022.

En materia de PIB esperamos una moderación producto de políticas monetarias restrictivas, la desaceleración 

internacional. 

Esperamos que durante el año se encuentre alineado el plan financiero del gobierno con una reducción en los déficits 

de cuenta corriente y fiscal, dados los mayores ingresos de la reforma tributaria y las mayores exportaciones 

petroleras y no petroleras.

Uno de los mayores riesgos que pueden generar volatilidad en las variables macroeconómicas serán las noticias 

sobre las reformas que harán trámite en el congreso durante el año: Salud, Laboral, Pensional, Agraria, Transición 

Energética etc. Por eso desde la Gestión de LOS Portafolios continuaremos atentos a las oportunidades que 

presenten los mercados para la obtención de retornos sostenibles y competitivos. 

Estos son algunos indicadores relevantes para la economía, que a su vez impactan la valoración de los Fondos de 

Ahorro del Seguro de Vida.

Informe Trimestral 
FONDOS DE AHORRO DE 
SEGUROS DE VIDA
D i c i e m b r e  3 1  d e  2 0 2 2



Valor neto (en millones)
Rentabilidad trimestre
Rentabilidad año corrido
Rentabilidad 12 meses

$ 113,984
7.22%
3.52%
3.52%

$19,502
9.62%
3.30%
3.30%

$1,142
7.16%
3.48%
3.48%

USD $173,925
22.75%
32.94%
32.94%

Fondo 
Pesos

Fondo 
Sucapital

Fondo 
Café Vida

Fondo 
Dólares

C u a d r o  N r o .  1
Comportamiento Fondos de Ahorro del Seguro de Vida a diciembre 31 de 2022

C u a d r o  N r o .  2
Composición Portafolio Fondos de Ahorro del Seguro de Vida a diciembre 31 de 2022

Rentabilidad efectiva anual / Valores en millones de pesos

Instrumentos de Renta Fija: CDTs, bonos emitidos por empresas de alta calificación crediticia y títulos emitidos por el Gobierno.

Finalmente, invitamos a nuestros clientes a considerar los Fondos de ahorro del Seguro de vida de 
Suramericana como una opción de ahorro e inversión atractiva, que se caracteriza por tener baja 
volatilidad y servir como mecanismo de protección del patrimonio.

Liquidez
Renta Fija Tasa Fija
Renta Fija Inflación
Renta Fija IBR
Total

Menor a un año
1 a 2 años
Más de 2 años
Total

Financiero
Público
Real
Gobierno
Total

Fondo pesos

2%
45%
29%
24%
100%

52%
42%
6%

100%

84%
8%
4%
3%

100%

Fondo Sucapital

1%
43%
56%

100%

36%
64%

100%

94%

6%

100%

Fondo Café Vida

1%
27%
28%
44%
100%

63%
37%

100%

100 %

100 %

Fondo dólares

23%
77%

100%

100%

100%

100 %

100 %

Composición por tipo de activo

Composición por plazo

Composición por sector

INFLACIÓN 
12 MESES
13.12%

TASA 
INTERVENCIÓN
12.00% E.A.

D.T.F
  10.21% E.A.

TRM FIN DE 
AÑO 

    $4.810.OO

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO*

                      7.50%

Valor en dólares

COMPORTAMIENTO 
Y RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO

Los portafolios de los fondos Sucapital, Café Vida y Fondo Pesos presentaron un desempeño positivo durante el año, 

explicado principalmente por la valorización de los instrumentos de renta fija local indexados a inflación. Respecto 

al Fondo Dólares, este se vio favorecido por el fuerte incremento de la tasa de cambio. 

El detalle de los rendimientos se presenta a continuación:

Las inversiones de los fondos de ahorro están posicionadas en emisores de alta calidad crediticia, con 

participación en títulos de renta fija a corto y mediano plazo, que permiten mitigar la volatilidad en la valoración 

anual de los fondos; buscando así obtener estabilidad en los retornos y protección del patrimonio de los 

inversionistas. A continuación, se presenta la composición de los fondos de ahorro al 31 de diciembre de 2022:


