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Skandia Fondo Alternativo de Pensiones 

Portafolio Skandia Moderado Pesos 

 
Información Básica del Portafolio  
 

Nombre Largo: Portafolio Moderado Pesos 

Nombre Corto: ALT_Rf.ColMode$ 

Clasificación por tipo de Activo: Renta Fija – Largo 

Plazo 

Región de Inversión: Global 

Administrador del Portafolio: Skandia Pensiones y 

Cesantías S.A. 

Unidades y tasas en: COP. 

Condiciones de Ingreso y Salida: Aplican las 

condiciones establecidas en el Reglamento de Skandia 

Fondo Alternativo de Pensiones. 

 

Descripción General 

 

El Portafolio Moderado Pesos es una alternativa de 
inversión dentro de las inversiones o portafolios elegibles 
en la opción de Multigestión de Skandia Fondo Alternativo 
de Pensiones, administrado por Skandia Pensiones y 
Cesantías S.A. (en adelante Old Mutual), al cual podrán 

acceder los afiliados de Skandia Fondo Alternativo de 
Pensiones con sujeción al Reglamento y en especial a las 
condiciones contenidas en este documento. 
 
Objetivo de Inversión 

 

El objetivo de inversión del Portafolio Skandia Moderado 
Pesos es el crecimiento del capital de forma moderada, 
mediante la inversión en acciones y bonos denominados 
en pesos con posibilidad de inversión a nivel global, bajo 
los lineamientos del régimen de inversión establecido por 

la Superintendencia Financiera de Colombia para los 
Fondos Alternativos de Pensiones. 
 
Este Portafolio está diseñado para personas que quieran 
invertir en pesos y que quieren aprovechar 
balanceadamente, las oportunidades que brindan los 

diferentes activos financieros. 
 

Rangos Tácticos 

 

Rangos Tácticos del Portafolio 

Renta Fija 30% - 70% 

Renta Variable 30% - 60% 

Inversiones Alternativas 0% - 40% 

Depósitos a la Vista 0% - 20% 

 

Objetivo de Rentabilidad 

 

Skandia buscará generar una rentabilidad equivalente a la 
rentabilidad de Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias – 
Moderado. 

 
Esto en ningún caso significa que Skandia garantice que 
dicha rentabilidad se obtendrá. 

Políticas de Inversión del Portafolio Skandia 
Moderado Pesos 

 

 El Portafolio está compuesto por títulos de renta fija, 

renta variable e inversiones alternativas principalmente 

a nivel local con la posibilidad de inversión a nivel 

global. 

 

Riesgos del Portafolio 

 

1. Riesgos del administrador del Portafolio y de los 

emisores de los activos subyacentes en el evento en 

que tales entidades incurran en cualquier 
circunstancia, evento o situación jurídica que los 

imposibilite para responder por liquidez o por los 

dineros invertidos en el Portafolio. 

2. Skandia no garantiza rentabilidad mínima sobre el 

Portafolio Moderado Pesos. Las obligaciones que  

asume Skandia son de medio y no de resultado. 

3. El Portafolio puede llegar a presentar rentabilidades 

negativas que impliquen pérdidas del capital. 

4. El portafolio podrá estar expuesto a variaciones 

cambiarias según las condiciones del mercado. 

5. Riesgos asociados a la volatilidad en el precio de los 

activos renta variable. 

6. Riesgos de inversión en títulos de renta fija sujetos a 

condiciones del mercado. 

7. Riesgos de liquidez derivados de la falta de 

bursatilidad de las acciones o la falta de negociabilidad 

de los títulos o bonos en los cuales invierte el 

Portafolio, lo cual puede derivar en falta de liquidez al 

momento de solicitud de transferencias entre 

portafolios por el Afiliado. 

 

Valoración del Portafolio 

 

El Portafolio Skandia Moderado Pesos será valorado 

diariamente según las disposiciones de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Información General 

 

Skandia podrá modificar el presente Prospecto, sujeto a 

las condiciones establecidas en el Reglamento de Skandia 

Fondo Alternativo de Pensiones. 

Información relacionada con el Portafolio Skandia 

Moderado Pesos podrá consultarse en la página 

www.skandia.com.co 

 

Compatibilidad del Portafolio con el Horizonte de 

Pensión 

 

Este portafolio está diseñado para personas que quieran 

ahorrar en pesos con expectativas de pensión superiores 

a 5 años e inferiores a 10 años. En esta medida, cuando 

la expectativa de pensión cambia o la fecha determinada 

por el Cliente para pensionarse no se encuentre en dicho 

rango de tiempo, el Cliente tiene a disposición otros 

portafolios existentes en la plataforma de Multigestión de 

Skandia Fondo Alternativo de Pensiones para tales 

efectos. 

http://www.skandia.com.co/

