
 

 

 
 

 

 
El foco de inversión del Fondo ha venido evolucionando, pasando de una estrategia centrada en 
el crecimiento del vehículo en donde se adquirían activos de menor tamaño que permitieran 
una diversificación del capital y riesgo, a una de Inversión diferenciada en inmuebles icónicos 
con coeficientes mayoritarios, que permiten toma de decisiones estratégicas, generando una 
posición privilegiada aún en momentos de crisis económica como los evidenciados por la 
Pandemia del COVID-19. 
 
Al cierre de agosto la composición del portafolio es: Oficinas 38,4%, Comercio 42,3%, Industrial 
y Logístico 14,7%, Hoteles 4,6%  
 
Los inmuebles más representativos del portafolio son: 

• Centro Comercial Parque la Colina: 
Uno de los centros comerciales más importantes de Bogotá, con un área total de 62.000 m2 
distribuidos en locales arrendados a marcas de retail reconocidas a nivel mundial. Vacancia 
de solo el 5%, comparada con una vacancia de mercado del 18.3%. 

 

• Complejo Empresarial Connecta 26: 
Ecosistema empresarial ubicado en Bogotá, enfocado en responder a las necesidades de las 
empresas y empleados en materia de bienestar y productividad bajo el contexto actual. 
Conformado por oficinas y locales comerciales en un área total de 167,272 m2. Arrendados 
a clientes reconocidos como Amazon, Scotiabank y Teleperformance. Ha logrado mantener 
indicadores atractivos presentando una vacancia del 4.2% versus un 13.2% de vacancia en 
el mercado. 

 

• ZOL Funza “eficiencia en su máxima expresión”: 
Ubicación estratégica que optimiza tiempos y costos de transporte, 3 veces más ágil que 
otros parques logísticos en el ingreso y salida de vehículos pesados, 21% menos en tiempos 
de cargue y 34% menos en tiempos de descargue, Diseño flexible y sostenible. Altos 
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estándares de infraestructura. Más de 175,000 m2 de área total, de los cuales 123,000 m2 
se encuentran operativos y 52,000 m2 en proceso de desarrollo bajo la modalidad de BTS 
(desarrollos a la medida). Durante la situación global, se ha logrado tener indicadores  
atractivos, presentando una vacancia del 2% versus un 12% de vacancia en el sector. 

 
 

 
 
 
El Fondo ha firmado más de 500 contratos de arrendamiento con inquilinos de alta calidad. Esto, 
sumado a un análisis de riesgo crediticio exhaustivo del equipo gestor del fondo se traducen en 
una cartera a más de 30 días de tan solo 1% de los ingresos por arrendamiento anuales del Fondo 
que logran niveles de cartera muy saludables e inferiores a los de otros vehículos de inversión 
inmobiliaria.   El 70% de los ingresos por arrendamiento del Fondo provienen de diferentes 
arrendatarios que representan menos del 2%. Esto evita concentraciones en un único 
arrendatario y genera mayor estabilidad en el flujo de caja del Fondo.  
 
El promedio del plazo de los contratos de arrendamiento es superior a 6 años, lo que permite 
gestionar anticipadamente las renovaciones de estos contratos, minimizando el posible impacto 
sobre la vacancia del Fondo.  Actualmente, la vacancia del Fondo es del 4.9% Frente al mercado 
que presenta cifras de doble dígito. 
 
En el año 2021 se inició el proyecto para diseñar e implementar los lineamientos de 
incorporación de enfoques ESG (ambientales, sociales y gobierno corporativo) en el proceso de 
Inversiones para Asset Management.  
 
 
 

 
Es una alternativa de inversión que permite a los inversionistas participar en un portafolio 
diversificado de activos comerciales generadores de renta a través de Títulos Participativos que 
transan en la Bolsa de Valores de Colombia y cuentan con la más alta calificación otorgada por 
BRC Standard & Poor´s: i-AAA.   PEI es pionero de los vehículos de inversión inmobiliaria líder en 
Colombia y está estructurado como un patrimonio autónomo de titularización inmobiliaria. Este 
replica el modelo de las fiducias inmobiliarias internacionales comúnmente conocidas como 
REITs por sus siglas en inglés (Real Estate Investment Trusts). 
 
Los indicadores más importantes del vehículo para el cierre de agosto son: 
 

• La vacancia física se ubicó en el 8.2% vrs el 8.6% al cierre de julio, esta mejora en el 
indicador esta explicada por un incremento en la ocupación de la categoría de 
especializados.  Con respecto a la vacancia económica es se ubicó en el 12.9% frente el 
13.6% al cierre de julio.  La vacancia física por categoría de activo esta así: 
 



 

 

o Comercial: 9% 
o Corporativo: 10.7% 
o Logístico: 5.1% 
o Especializado: 14.3% 

 

• El vencimiento de los contratos esta con mas de un 55% en un plazo superior a los 4 
años, durante el mes de agosto se renovación 62 contratos y en lo que queda del 2021 
se vencen un 10.33% de los contratos del vehículo. 

 

• La cartera bruta se mantuvo estable, la rotación se cartera bruta se mantuvo en 20 días. 
 

EVOLUCION PRECIOS EN EL MERCADO SECUNDARIO 
 
Durante el mes de agosto el panorama del precio no presentó mejoría, la liquidez del vehículo 
sigue siendo mínima y los descuentos continúan cercanos al 20%.  Las cifras de los vehículos 
siguen mostrando recuperación ya que si vemos las rentabilidades de los dos vehículos por NAV 
en lo corrido del año están han sido positivas en promedio al 6%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES DE USO 
Este documento y la información acá contenida no constituyen una oferta ni una invitación para comprar o adquirir ningún 
tipo de valores. tampoco constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 
2.40.1.2 del Decreto 2555 del 2010. La información contenida en este reporte no se fundamenta, incluye o ha sido 
estructurada con base en información privilegiada. Las proyecciones futuras, estimados y previsiones están sujetas a 
varios riesgos e incertidumbres que nos impiden asegurar que las mismas resultarán correctas o exactas, o que la 
información, interpretaciones y conocimientos en los que se basan resultarán válidos. En ese sentido, los resultados 
reales pueden diferir sustancialmente de las proyecciones futuras acá contenida. 



 

 

 

 
 

 
 
Estimado Cliente, 
 
Este informe ha sido preparado por la Gerencia de Inversiones de Allianz Colombia para 
los clientes del Fondo Voluntario de Pensiones. No debe ser distribuido, copiado, 
vendido o alterado sin la autorización expresa del Allianz Colombia, ni debe ser utilizado 
para cualquier fin distinto a servir como material informativo. El uso de la información 
suministrada es de exclusiva responsabilidad de su receptor. Antes de tomar una 
decisión de inversión, usted deberá evaluar múltiples factores tales como los riesgos 
propios de cada instrumento, su perfil de riesgo, sus necesidades de liquidez, entre 
otros. El presente informe o documento es tan sólo uno de muchos elementos que usted 
debe tener en cuenta para la toma de sus decisiones de inversión. Para ampliar el 
contenido de esta información, le solicitamos comunicarse con su Financial Planner. Le 
recomendamos no tomar ninguna decisión de inversión hasta no tener total claridad 
sobre todos los elementos involucrados en una decisión de este tipo. Los valores, tasas 
de interés y demás datos que allí se encuentren, son puramente informativos y no 
constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
Así mismo, de acuerdo con la regulación aplicable, nuestras opiniones o 
recomendaciones no constituyen un compromiso o garantía de rentabilidad para el 
inversionista. La información y opiniones del presente documento constituyen un 
análisis a la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso. Por ende, la 
información puede no estar actualizada o no ser exacta. Las proyecciones futuras, 
estimados y previsiones, están sujetas a varios riesgos e incertidumbres que nos impiden 
asegurar que las mismas resultarán correctas o exactas, o que la información, 
interpretaciones y conocimientos en los que se basan resultarán válidos. En ese sentido, 
los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las proyecciones futuras acá 
contenidas. Debe tener en cuenta que la inversión en valores o cualquier activo 
financiero implica riesgos. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. 
Las entidades que hacen parte del grupo Allianz en Colombia pueden haber adquirido y 



 

 

mantener en el momento de la preparación, entrega o publicación de este informe, para 
su posición propia o la de sus clientes, los valores o activos financieros a los que hace 
referencia el reporte. Allianz Colombia cuenta con políticas de riesgo para evitar 
situaciones de concentración en sus posiciones y las de sus clientes, las cuales 
contribuyen a la prevención de conflictos de interés.. No obstante lo anterior, el mismo 
ha sido preparado con base en estrictas políticas internas que nos exigen objetividad y 
neutralidad en su elaboración, así como independencia frente a las actividades 
aseguradora y de administración de pensiones voluntarias. La información contenida en 
este reporte no se fundamenta, incluye o ha sido estructurada con base en información 
privilegiada o confidencial. Cualquier opinión o proyección contenida en este 
documento es exclusivamente atribuible a su autor o pudo haber tomado información 
públicamente disponible producida por nuestro equipo de inversiones. Este reporte ha 
sido preparado independiente y autónomamente a la luz de la información pública que 
hemos tenido disponible en el momento.  
 
“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación 
profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 
2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen” 

 

 


