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Objetivo

Perfil
del Inversionista

Fondo

Tener en cuenta
Los niveles de inversión señalados en la presente política de inversiones son referenciales y diseñados para una visión de mediano/largo 
plazo. Eventualmente, y dependiendo de la coyuntura económica global, dichos parámetros podrían modificarse siempre en salvaguarda 
de los intereses del fondo.

Política
de Inversiones

Renta Garantizada Controlado Crecimiento 
a Largo Plazo

Fondos Capital 
Creciente

• El fondo tiene como objetivo 
generar retornos asociados a la 
performance de los instrumentos 
de renta fija con una baja 
volatilidad gracias a una política 
de inversión muy conservadora 
y selectiva. La política de 
inversión de este fondo está 
centrada primordialmente en 
bonos de emisiones que 
cumplan con los más altos 
estándares de calidad.
• Garantiza un retorno de por 
lo menos 3.50% sobre la 
inversión.

• El fondo Controlado tiene 
como objetivo lograr una 
importante apreciación del 
capital en el largo plazo, con un 
nivel de riesgo medio, mediante 
la combinación de instrumentos 
de renta fija y renta variable 
(acciones, índices, ETF´s, 
monedas y fondos mutuos).
• El fondo puede presentar 
fluctuaciones temporales, pero 
tiene una mayor expectativa de 
rentabilidad que el Fondo 
Conservador.

• El Fondo Capital Creciente 
tiene como objetivo maximizar 
la apreciación del capital en el 
largo plazo, con un nivel de 
riesgo medio, medio-alto, a 
través de una política de 
inversión selectiva, centrada 
mayoritariamente en 
instrumentos de renta variable 
(acciones, índices, ETF´s, 
monedas y fondos mutuos).

• El Fondo Largo Plazo tiene como 
objetivo maximizar la apreciación 
del capital en el largo plazo, 
asumiendo un nivel elevado de 
volatilidad. La política de inversión 
de este fondo está centrada 
mayormente en instrumentos de 
renta variable (acciones, índices, 
ETF’s, monedas y fondos mutuos) 
y en instrumentos vinculados a los 
precios de los commodities.

• Hasta un 100% del Fondo en 
instrumentos de renta variable 
altamente líquidos y en 
instrumentos vinculados a los 
precios de los commodities.
• Hasta un 60% del Fondo en 
instrumentos de renta fija de 
emisiones de alta calidad crediticia 
con calificación Grado de Inversión 
o mejor.
• Mantener un porcentaje 
discrecional del fondo en efectivo y 
depósitos en las principales 
instituciones financieras del país y 
del exterior.
• Uso intensivo de Exchange 
Traded Fund para minimizar 
costos de transacción.

• Este fondo es recomendado para 
personas con un perfil de riesgo 
agresivo, que buscan obtener una 
alta rentabilidad sobre su 
inversión, aprovechando las 
oportunidades de crecimiento de la 
economía mundial y su efecto 
sobre el precio de los commodities 
y de acciones de países 
emergentes. A su vez, supone en 
el inversionista una elevada 
tolerancia a asumir variaciones 
temporales en el valor de su fondo, 
que por su enfoque y definición, 
pueden estar expuestos a 
abruptos niveles de volatilidad.
• El plazo de inversión 
recomendado para maximizar 
estas tendencias de largo plazo es 
de mínimo 10 años, por lo que es 
adecuado para personas de edad 
joven e intermedia que cuentan 
con excedentes disponibles y que 
buscan tener altos retornos sobre 
dichos fondos.

• Este fondo es recomendado 
para personas con un perfil de 
riesgo agresivo, que buscan 
obtener una alta rentabilidad 
sobre su dinero, aprovechando 
al máximo las oportunidades 
de crecimiento de la economía 
mundial y que a su vez tienen 
alta tolerancia a asumir 
variaciones temporales en el 
valor de su fondo.
• El plazo de inversión 
recomendado para aprovechar 
estas tendencias de largo 
plazo es de 7 años a más, por 
lo que es adecuado para 
personas de edad joven e 
intermedia que cuentan con 
ingresos disponibles libres y 
que buscan tener altos 
retornos sobre dichos fondos.

• Hasta un 80% del Fondo en 
instrumentos de renta variable 
de países con calificación 
Grado de Inversión o mejor.
• Hasta un 60% del Fondo en 
instrumentos de renta fija de 
emisiones de alta calidad 
crediticia con calificación 
Grado de Inversión o mejor.
• Hasta un 15% del Fondo en 
efectivo y depósitos en las 
principales instituciones 
financieras del país y del 
exterior.
• Uso intensivo de Exchange 
Traded Fund para minimizar 
costos de transacción.

• Este fondo es recomendado 
para personas con un perfil de 
riesgo muy conservador que 
priorizan la poca volatilidad en 
su inversión.
• Es una inversión 
recomendada para mediano 
el plazo, por lo que es 
adecuado para personas de 
edad intermedia que cuenten 
con excedentes disponibles 
para los cuales tienen 
planeado algún tipo de 
desembolso futuro sobre el 
cual no quieren correr riesgos 
de fluctuaciones del valor 
como aquellas de la renta 
variable.

• Este fondo es recomendado 
para personas con un perfil de 
riesgo moderado, que buscan 
obtener una mayor rentabilidad 
sobre su dinero aprovechando 
las oportunidades de 
crecimiento de la economía 
mundial y que están dispuestos 
a aceptar variaciones 
moderadas temporales en el 
valor de sus fondos.
• El plazo recomendado de 
inversión de este fondo es de 4 
años en adelante, por lo que es 
adecuado para personas de 
edad joven e intermedia que 
cuentan con ingresos 
disponibles libres y que buscan 
obtener una rentabilidad 
significativamente mayor a los 
tradicionales instrumentos de 
ahorro.

• Hasta un 100% de los 
fondos en activos de renta fija 
denominados en dólares con 
alto nivel de liquidez y bajo 
riesgo de créditos.
• Mantener un porcentaje 
discrecional del fondo en 
efectivo y depósitos en las 
principales instituciones 
financieras del país y del 
exterior.
• Gestión de riesgos de 
mercado mediante la 
determinación de duración 
objetivo de los activos de 
modo que se minimice la 
volatilidad de los mismos.

• Hasta un 60% del Fondo en 
instrumentos de renta fija de 
emisores de alta calidad 
crediticia con calificación Grado 
de Inversión o mejor.
• Hasta un 50% del Fondo en 
instrumentos de renta variable 
de países con calificación 
Grado de Inversión o mejor.
• Hasta un 15% en efectivo y 
depósitos en las principales 
instituciones financieras del 
país y del exterior.
• Uso intensivo de Exchange 
Traded Fund para minimizar 
costos de transacción.
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