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¿Para quién esta dirigido el FIC Máximo Dividendo? 

La estrategia del Fondo de Inversión Colectiva Máximo Dividendo, fue diseñada  

pensando en aquellos  inversionistas que compran acciones porque creen en 

las compañías. Gente que busca empresas con fundamentales solidos, flujos de 

caja estables, tasas de crecimiento continuas y directivos idóneos. Por esta 

razón suelen ser personas que conservan las acciones por largos periodos de 

tiempo, e incluso pueden llegar a heredar sus títulos de participación a hijos y 

nietos. En consecuencia, este tipo de inversionista esta acostumbrado a recibir 

periódicamente dividendos, sin prestarle especial atención a las fluctuaciones 

de mercado. 

 

Pensando en ellos, CPB crea el compartimento Máximo Dividendo. Máximo 

Dividendo es un Fondo de Inversión Colectiva  que busca las mejores 

compañías con dividendos interesantes para que hagan parte del portafolio de 

toda la vida de sus clientes. Claramente no es una cartera que este ajena a los 

choques de mercado, no obstante se plantea a un horizonte de inversión 

superior a 3 año, para permitirle a los inversionistas obtener rentabilidades 

atractivas aun con años negativos en el mercado accionario. 
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El Circulo Virtuoso de la Estrategia 

La evidencia histórica sugiere que el 

crecimiento de la utilidad futura es más 

rápido cuando se paga una mayor 

proporción de dividendos.   

 

Tasas de distribución de dividendos altas 

llevan a la optimización de recursos por 

parte del administrador de la compañía, 

quien deberá buscar medios de 

financiación que maximicen el desempeño 

futuro de la firma y evitan inversiones poco 

productivas (Elefantes Blancos). 

 

Es por esto que la estrategia de máximo 

dividendo invierte en todas aquellas 

compañías que tengan una alta 

rentabilidad por dividendos. 

Fuente: Bloomberg, Cálculos propios 
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¿Cuál es el Valor Real de una Acción? 
1. D: Altas tasas de distribución de utilidades, llevan  

optimizar los recursos de financiamiento y a incrementar la 
rentabilidad de la compañía. 

 

2. G: El crecimiento del dividendo es una cobertura natural  a 
la inflación. 

 

1. Delta K: El  rendimiento del dividendo, que esta atado al 
desempeño de la precio de la acción en el mercado, se 
puede administrar de manera eficiente para obtener 
mayores rendimientos de la estrategia. 
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Lo Realmente Importante es el Dividendo 

Con base en lo anterior, el factor 

mas importante dentro de la 

estrategia de Máximo Dividendo , 

es el dividendo y no la 

valorización o desvalorización del 

mercado.  

 

Por regulación la cartera no 

puede repartir dividendos cuando 

el valor de la unidad se 

encuentre por debajo de 10.000. 

No obstante la cartera continua 

recibiendo los dividendos que 

ingresan  a la cuenta de liquidez 

del fondo. 
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Estos dividendos actúan como un colcho que no solo amortiguan la caída en los precios de las acciones, sino 

que año a año aumentan a tasas superiores a la inflación. En 2013 la inflación cierra en 1,94%, mientras los 

rendimientos por dividendos de las acciones del portafolio crece a la tasas superiores al 5%. Este efecto da un 

cobertura de largo plazo contra la inflación.  
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El Rendimiento del Dividendo 

 en Mercados Bajistas Sube 

La caída en el precio de  las acciones genera un 

incremento en el retorno por dividendo que hace 

efectivo en cada rebalanceo. En consecuencia, si el 

dividendo de 2013 se mantiene en 2014, la estrategia 

seleccionará aquellas acciones que esta subvalorada 

frente al retorno por utilidades que recibe el accionista, 

generando rentabilidades atractivas una vez el 

mercado repunte.  

 

No obstante este proceso puede tomar tiempo. En la 

simulación de la estrategia realizada desde el 2008 se 

demuestra que el fondo puede demorar hasta 3 años 

en generar retornos significativamente grandes sobre 

el benchmark.  
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Desempeño Máximo Dividendo

Diferencia Máximo Dividendo Indice Colcap

Emisor Yield Actual

GRUPOAVAL 10.63%

ECOPETROL 8.50%

CORFICOLCF 7.88%

BCOLOMBIA 3.47%

Dividendo del mercado : 2,65% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*el yield de Grupo Aval es mayor gracias a la estrategia de valor relativo que se 

hace dentro del compartimento. Actualmente el yield  sin ajuste es del 4,48% 

* 
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La Labor del Administrador 

Aunque la estrategia invierte en acciones con el mayor 
dividendo, la tabla muestra que las formas de pago y 
las Asambleas de Accionistas cambian entre una 
compañía y otra. 

 

Esta caracteriza le permite al administraros de la 
cartera sobre-ponderar o sub-ponderar las acciones de 
la cartera que ya hayan o estén cerca del pago del 
dividendo 

 

El rendimiento sobre el dividendo va cambiando en el 
tiempo en la medida en que el precio cambia en el 
mercado, quedando expuesto a la aleatoriedad 
implícita de la cotización de acciones. 

 

En esta medida, el rendimiento puede verse como un 
indicativo de si una acción esta cara o barata como en 
los dos portafolios que se ven en las tablas. 

 

Esto permite que se tomen utilidades sobre aquellas 
acciones que presentan incremento en sus precios 
pero mantienen su dividendo constante, aumentando 
la ponderación sobre acciones que muestren mejores 
tasas de rendimiento por dividendo. 

 

Acción Periodicidad Dividendo IS13 Dividendo IIS13 Crecimiento

ISAGEN (anual) $ 69,30 $ 69,30

ECOPETROL (anual) $ 291,00 $ 291,00

EEB (anual) $ 43,96 $ 43,96

BCOLOMBIA (trimestral) $ 754,00 $ 754,00

CORFICOLCF (mensual) $ 2.766,00 $ 2.800,00 1,23%

GRUPOAVAL (mensual) $ 49,20 $ 51,30 4,27%

BOGOTA (mensual) $ 2.028,00 $ 2.262,00 11,54%

9,43% GRUPOAVAL

7,79% CORFICOLCF

6,90% ECOPETROL

3,14% EEB

2,97% BOGOTA

2,71% ISAGEN

ABRIL

8,78% GRUPOAVAL

7,18% CORFICOLCF

6,74% ECOPETROL

2,86% EEB

2,79% BCOLOMBIA

2,75% BOGOTA

2,71% PFBCOLOM

AGOSTO

10.63% GRUPOAVAL

10.63% GRUPOAVAL

8.50% ECOPETROL

7.88% CORFICOLCF

3.47% BCOLOMBIA

Enero

*el yield de Grupo Aval es mayor gracias a la estrategia de valor relativo que se hace 

dentro del compartimento actualmente el yield  sin ajuste es del 4,48% EA 
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El Fondo de Inversión Colectiva: 

Compartimiento Máximo Dividendo 2 

Perfil de Riesgo del Portafolio Agresivo: los clientes que hacen 

parte del compartimento deben tener una tolerancia alta a la 

volatilidad del mercado accionario. 

 

Horizonte de inversión: largo plazo. 

 

La rentabilidad obtenida por el fondo corresponde a la evolución 

del valor de la unidad de la Cartera Colectiva, la cual representa la 

participación que tiene cada cliente dentro de la misma. El valor de 

la unidad y la rentabilidad de la Cartera son calculadas acordes con 

la metodología establecida en el reglamento, la cual es previamente 

avalada por la Superintendencia Financiera de Colombia y no puede 

ser objeto de manipulación. 

 

Respecto al riesgo de mercado, no se ha presentado exceso 

alguno sobre los límites establecidos. 

 

 

Repartición de Dividendos 3,60% 

promedio anual 

Fecha  
Reparto en Pesos por 

unidad 

06/05/2013 178.27 

24/07/2013 180.65 
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El Fondo de Inversión Colectiva: 

Compartimiento Máximo Dividendo 2 

Coyuntura: el mercado accionario en Colombia como en todas las 
economías emergentes ha presentado fuertes depreciaciones en las ultimas 
semanas. Frente a esta coyuntura, en el compartimento se han mantenido 
niveles de liquidez óptimos con el fin cubrir el portafolio en los periodos de 
caída y lograr reinvertirlo cuando el mercado repunte.  

 

Desempeño: El compartimento sigue la estrategia diseñada. Así mismo el 
administrador revisa periódicamente el modelo matemático de selección de 
las especies, con el fin de monitorear de cerca los diferentes cambios que se 
puedan presentar en el indicador y tomar las medidas pertinentes en el menor 
tiempo posible. 

 

Esto ha permitido que el FIC presente menores desvalorizaciones frente al 
índice de referencia, como se puede ver en las graficas. Con las constantes 
evaluaciones realizadas al modelo del compartimento “Máximo Dividendo 2” 
se ha logrado mejorar el desempeño de la Cartera de forma que esta ha 
superado los resultados obtenidos por el índice de referencia en los periodos 
de 30 días y desde la creación del compartimento. 
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Concluyendo 

La caída en el precio de  las acciones genera un incremento en el retorno por dividendo que hace 
efectivo en cada rebalanceo. En consecuencia, si el dividendo de 2013 se mantiene en 2014, la 
estrategia seleccionará aquellas acciones que esta subvalorada frente al retorno por utilidades que 
recibe el accionista, generando rentabilidades atractivas una vez el mercado repunte.  

No obstante este proceso puede tomar tiempo. En la simulación de la estrategia realizada desde el 2008 
se demuestra que el fondo puede demorar hasta 3 años en generar retornos significativamente grandes 
sobre el benchmark.  

Mas allá de las fluctuaciones de mercado, el factor realmente relevante es el DIVIDENDO. Las empresas 
suelen ajustar sus precios por lo menos a la inflación. En consecuencia, las utilidades se verán beneficiadas 
con los cambios inflacionarios positivos, generando así un incremento en sus dividendos igual e incluso  mayor 
a la variación de los precios al consumidor.  

El crecimiento en los dividendos no es solo resultado del incremento de la inflación, también dependen esta 
ligado al crecimiento en la utilidad neta que se logra con la optimización en recursos financieros.  
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Medellín 
Calle 2 No 20-48 

PBX: (57-4) 215 63 00 
Fax: (57-4) 317 34 94 

Barranquilla 
Cra. 53 No. 82-86 Local 602 

PBX: (57-5) 356 91 44 
Fax: (57-5) 356 87 71 

Cali 
Calle 25N No. 6N-67 
PBX: (57-2) 668 8100 
Fax: (57-2) 668 70 90 

Pereira 
Avenida Circunvalar No. 8B-51 Of. 302 

PBX: (57-6) 333 22 95 
Fax: (57-6) 333 22 86 

Bogotá 
Calle 93B No. 12-18 Piso 2, 4 y 5 

PBX: (57-1) 646 33 30 
Fax: (57-1) 635 88 78 

Sabemos Cómo 

25 Años 

LAS INVERSIONES EN ACCIONES  Y OTROS INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN  TIENEN RIESGO DE PÉRDIDA DE CAPITAL 

Y LA DECISION DE INVERTIR EN CUALQUIER ESPECIE ES RESPONSABILIDAD UNICAMENTE DEL INVERSIONISTA 

INTERESADO. EL DESEMPEÑO HISTÓRICO NO ES INDICATIVO DE DESEMPEÑO FUTURO.      

                                                                 

Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un 

compromiso de Profesionales de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la 

interpretación del mercado por parte del Área de Estructuración  y se elabora con fines didácticos exclusivamente. La información 

contenida se presume confiable pero Profesionales de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o cierta. En ese sentido la 

certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las 

interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Profesionales de Bolsa S.A. 
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