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Producto administrado por Colmena Fiduciaria.

Las obligaciones de la Fiduciaria son de medio y no de resultado.

Pensar en el futuro de los suyos
también es nuestro compromiso 

Universitas tiene un pacto de permanencia de dos (2) años.

 

¿Cuál fue el comportamiento del mercado 
en el 1er trimestre de 2023?

La rentabilidad trimestral de Universitas a 31 de marzo de 2023 se 

ubicó en 49,34 % E.A. La rentabilidad mensual neta del fondo se ubicó 

en 25,47 % E.A. en enero, 69,06 % E.A. en febrero y 58,9 % E.A. en 

marzo.

En el contexto internacional, EE. UU. y la Eurozona aumentaron las 

tasas de interés pasando de 4,75% a 5 % y de 3 % a 3,5 %, 

respectivamente. Lo anterior, se presenta con el fin de continuar 

controlando la inflación. Adicionalmente, se presentó una 

incertidumbre moderada en el mercado por la quiebra de dos bancos 

en EE. UU. y algunas dificultades de liquidez en un banco europeo.

A nivel local, se presentaron importantes valorizaciones tanto en 

los TES como en la deuda privada debido a la alta liquidez y a las 

altas tasas de interés actuales.

La alta rentabilidad trimestral del fondo se presentó 

principalmente por la gran valorización de los títulos indexados al 

IPC de largo plazo acorde con la estrategia de inversión del fondo.

¿Por qué es importante mantenerse al día en sus 
aportes para la Universidad de su hijo/a? 
 Está más cerca de su objetivo: con cada aporte que hace a Universitas está más cerca de completar el 

capital que va a necesitar cuando su hijo/a termine el colegio.

 Tiene cobertura del seguro de vida e incapacidad total y permanente. Además, a partir del aporte número 
36, el seguro de vida es GRATIS como un premio al ahorro de nuestros clientes.

 Como complemento en caso de fallecimiento del inversionista asegurado, el seguro tiene una cobertura 
de auxilio funerario y una renta educativa anual por cada año de colegio que le falte al beneficiario.

 Su ahorro gana rendimientos diarios para incrementar el capital invertido. 
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El fondo ha empezado a realizar inversiones de largo plazo 

debido a que las tasas de interés del Banco de la República y la 

inflación empiezan a mostrar niveles de estabilización y 

máximos históricos no vistos desde 1999.  Durante el 

transcurso del año y de acuerdo con el seguimiento del 

mercado, se continuará realizando este tipo de inversiones. 

Es importante tener en cuenta que Universitas es un fondo con 

un horizonte de inversión de mediano/largo plazo por lo cual la 

pregunta que cada cliente de Universitas debe hacerse es cuándo 

necesita los recursos para la universidad de su beneficiario y de 

acuerdo con esta información tomar decisiones prudentes que le 

permitan lograr sus objetivos y los de su familia. 

Nuestros expertos de inversiones monitorean permanentemente 

el mercado con el fin de tomar las mejores decisiones en la 

estructura de inversiones de los portafolios de los fondos.



Universitas en cifras 
Datos al 31 de marzo de 2023

Valor de fondo (millones de pesos)  $113.411,38 

Rentabilidad Últimos 3 años 4,78 % E.A. 

Rentabilidad Últimos 2 años 4,77 % E.A. 

Rentabilidad 365 días 10,46 % E.A. 

Rentabilidad 90 días 49,34 % E.A. 

N.°. Inversionistas 69.174 

N.°. Beneficiarios  cursando estudios

universitarios (último año) 309

Valor desembolsos para educación

superior último año (millones de pesos) $1.519,67

Llámenos en Bogotá al (601) 210 5040

o a la línea nacional 018000 911442 desde el resto del país

Calle 72 # 10 - 71 Piso 3 Bogotá

universitas@colmena.com.co  •  www.fiduciariacolmena.com.co

¿En qué invierte
Universitas?
En el siguiente gráfico se observa la composición de 

Universitas por días al vencimiento, con corte a 31 de 

marzo de 2023. Más del 80 % de las inversiones se 

encuentran a un plazo de inversión mayor a 1 año de 

acuerdo con el perfil de ahorro de nuestros 

inversionistas.
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debido a que las tasas de interés del Banco de la República y la 
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Nuestros expertos de inversiones monitorean permanentemente 
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Usted puede comunicarse con nosotros en los siguientes teléfonos: Bogotá (601) 2105040 a la extensión 10204 o 10208; 
a la línea nacional 01 8000 911 442 desde el resto del país. O si lo prefiere, también puede escribirnos al correo electrónico: 
fiduciariacolmena@fundaciongruposocial.co ó universitas@colmena.com.co


