
RECORDEMOS LAS

VENTAJAS DEL
PORTAFOLIO SKANDIA�
ACCIONES ECOPETROL:

En momentos de buen 
comportamiento de precios del 
petróleo, Ecopetrol tiene un 
rendimiento por dividendo interesante, 
adicional a la posibilidad de valorización 
por aumentos en el precio de la acción.

En el entorno actual de baja oferta 
de petróleo y las dificultades de 
aumentarla rápidamente, se esperaría 
que el sector mantenga su buen 
comportamiento por algunos 
trimestres más, lo que debería verse 
reflejado en un potencial aumento del 
precio de la acción de Ecopetrol.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE
EL CAMBIO EN EL PROSPECTO:�

1
¿Puedo hacer retiros de mi Portafolio con estos cambios?�

2
¿Cómo funciona el pago de dividendos?

3
¿Cuándo fue el último pago de dividendos?

Ahorro | Inversión | Protección de su Futuro
Skandia Pensiones y Cesantías S.A.

PLANEACIÓN FINANCIERA

El contenido de la presente comunicación no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones, en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 
2555 de 2010.Skandia le podrá enviar mensajes vía correo electrónico con enlaces a sitios informativos de la Compañía; en los mismos, nunca se solicitará el ingreso 
de información y/o claves personales. En caso de encontrar alguna irregularidad, agradecemos que la misma sea reportada a ciberseguridad@skandia.com.co. 
Para conocer nuestra política de tratamiento de datos, ingrese aquí. Recuerde que puede enviar sus consultas a cliente@skandia.com.co. Por favor no responda 
este correo electrónico. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona a la cual está dirigida. Si usted no es el 
receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada de conformidad con las leyes aplicables. 
Si por error recibe este mensaje, por favor elimínelo de manera inmediata.

¡Claro que sí!, recuerda que este es un Portafolio abierto. Esto quiere 
decir que puedes hacer efectivo tu retiro en el momento que desees.

El dividendo es la parte del beneficio que una empresa reparte entre 
sus accionistas. En este caso, el Fondo Voluntario de Pensión Skandia 
Multifund, el cual figura como inversionista, distribuye de manera 
proporcional este porcentaje entre todos los partícipes. 

El 21 de abril de 2022 se efectuó el pago por parte de la compañía 
Ecopetrol al Fondo Voluntario de Pensión Skandia Multifund.


