


QUE ES UN FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA - FIC?

� Es el mecanismo o vehículo de captación o administración de sumas de dinero
u otros activos, que serán gestionados de manera colectiva para obtener
resultados económicos también colectivos.
�Los FICs podrán ser administrados por sociedades comisionistas de bolsa de
valores, sociedades fiduciarias y sociedades administradoras de inversión.
�Los rendimientos, son distribuidos de forma proporcional a la participación del
inversionista.
�Las participaciones del fondo se constituirán una vez que el inversionista
realice la entrega de recursos y se identifique la propiedad de los mismos.
�La administración y gestión de los fondos de inversión colectiva se rige por el
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Recursos a
la vista

CDT

TESBONOS

Portafolio
del fondo

COMPOSICIÓN DEL 
PORTAFOLIO DEL FONDO

Fondos de Inversión
Colectiva Cerrados

Fondos de Inversión
Colectiva Abierto

60 % 10 %

Un solo inversionista no puede exceder sus
participaciones (directa o indirectamente) del
valor total del patrimonio del fondo en los
siguientes porcentajes:

*El limite de participación solo aplica para los fondos
abiertos sin pacto de permanencia. Por el contrario,
los fondos abiertos con pacto de permanencia no
tienen ninguna restricción en la participación.

Participantes





F��d� Abiert� Fiduciaria Ce�tra�
Ca�ificad� 1 � AAA p�r Fitch Rati�gs S�A�

�P�R QU  I"VERTIR E" E& F�"D� ABIERT� FIDUCIARIA CE"TRA&?
�P�rtaf��i� ca�ificad� 1 � AAA de perfi� c��servad�r�
�Di�er� disp��ib�e a �a vista�

�Va��r ���i�� de i�versi�� para c��stituci�� y per�a�e�cia de $

200�000 pes�s�

�Capita�i�aci�� diaria de re�di�ie�t�s�

�Ac��pa�a�ie�t� de�  rea de i�versi��es! c��ercia� e

i�vestigaci��es ec����icas�

�E�v�� diari� de sa�d�s e� ��s FICs! de acuerd� c�� ��r�as de

seguridad de �a i�f�r�aci���

�A� �isis Sharpe de� F��d� versus e� �ercad��

�Tras�ad�s exe�t�s de� G+F (4 x 1000) a trav0s de �uestra red

ba�caria (15 e�tidades ba�carias)! si es desde �a �is�a e�tidad

ba�caria � e� �is�� 2IT�

�Estructura de c��tr�� I�ter�� ac�rde a �a �peraci�� de �a

fiduciaria�

�Ad�i�istraci�� e� �a gesti�� de� Riesg��
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P���tica de I�versi��

T�tu��s de tes�rer�a TES! c�ase B! Tasa fi;a � i�dexad�s a
�a UVR�
Certificad�s de dep�sit� a t0r�i�� (CDT´s) e�itid�s
p�r estab�eci�ie�t�s ba�cari�s vigi�ad�s p�r �a
Superi�te�de�cia Fi�a�ciera de C����bia�
Cue�tas de ah�rr� � c�rrie�te e� estab�eci�ie�t�s
ba�cari�s vigi�ad�s p�r �a Superi�te�de�cia Fi�a�ciera
de C����bia� (Fa�ta �e�ci��ar �as ca�ificaci��es)
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