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Informe de Inversiones SIPRES 
al 28 de febrero 2019 
 

 
La cartera de inversiones del SIPRES acumula un crecimiento del 7,67% en lo que va de                
2019 como resultado del crecimiento de la cartera de inversiones financieras (que acumula             
un crecimiento del 9,31% en estos dos meses) cuya ponderación en la cartera total alcanza               
el 84,4%. 
El rendimiento efectivo acumulado desde el 30/6/18 para la cartera total de activos alcanza              
el 44,90%, habiéndose incrementado el valor de la cartera de activos financieros en un              
50,28% 

 
Notas: 
(1) Comprende la sumatoria de activos y disponibilidades en agentes según última cotización al cierre. 
(2) Valuados según última Valuación independiente 
(3) Incluye capital e intereses totales a devengar 
(4) Comprende activos digitales a valor de adquisición. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composición de las inversiones es la siguiente: 
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Análisis de la composición de Inversiones Financieras 
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Desde la perspectiva de la cartera global se iniciaron las siguientes acciones : 1

 
● Rotar o incrementar posición en bonos soberanos bajo legislación externa 
● Incrementar posicionamiento de activos corporativos para reducir la proporción de          

emisores públicos 
● Extender la DM hacia una zona cercana a 3 
● Incorporar posiciones con derivados para cubrir posiciones o eventualmente mejorar          

los resultados de determinadas operaciones (en operaciones con Letes por ejemplo) 
● Reducir posiciones en activos de baja participación relativa, sea esperando a su            

vencimiento (AMX9, PUO19, AF19) o buscando precio de salida (PUM21, PMJ21) 
● Mantener saldos con rendimientos en pesos de muy corto plazo (caución, colocación            

a descuento hasta 60 días) 
 

1 Las acciones se plantean para ejecutarse en la medida que las condiciones del mercado lo permitan. En caso                   
de rotación o aumento de posición, cuando se entienda favorable. A la fecha de cierre algunas se habían                  
ejecutado total o parcialmente. 


