Fondo de Inversión Colectiva

VALOR ESTRATÉGICO
FIC Valor Estratégico es una nueva opción de inversión
que busca el crecimiento de los recursos a mediano y
largo plazo, a través de un portafolio compuesto por
títulos del sector real y financiero con una calificación
diferente a AAA y otros activos.

Condiciones del producto
Perfil de riesgo
Monto y saldo mínimo
Comisión de administración
Pacto de permanencia mínima
Comisión por retiro anticipado

Inversiones

Alto
$5.000.000
1,50%
30 días
1,5%

Portafolio de Inversión
Papeles comerciales del sector real y financiero
en moneda local.
Bonos corporativos emitidos en Colombia o
en el exterior.
Titularizaciones.
Participaciones en ETF*.
*ETF: Exchange Traded Fund

Exposición máxima

Sector Real y Financiero
Calificación mínima A

100%

Sector Público (no Nación)
Calificación mínima A

50%

Entidades del Exterior
Calificación: BB-

50%

Derivados

50%

Exposición máxima definida en el Reglamento del Fondo. La composición
del portafolio podrá ser consultada de forma mensual en la Ficha Técnica
del Fondo.

Bonos emitidos por entidades financieras, gobiernos
extranjeros, entidades multilaterales, empresas del
sector real del extranjero emitidos en Colombia o
en el exterior.
Títulos emitidos por la Nación.
Instrumentos Financieros Derivados.

Beneficios

Fondo de Inversión Colectiva

VALOR ESTRATÉGICO
Diversificación en otro tipo de activos, calificaciones, emisores y mercados.
Acceso fácil y seguro al mercado de deuda privada en moneda local o extranjera.
Estrategia de inversión activa definida de acuerdo con las condiciones de mercado de los
diferentes activos, así como de las variables financieras y económicas.

Gestión y evaluación del riesgo de crédito por parte de profesionales expertos en el mercado.
Asesoría y acompañamiento por parte del equipo comercial de Fiduprevisora debidamente
certificado ante la AMV.

“En la búsqueda de generación de valor en escenarios financieros
dinámicos, presentamos una nueva alternativa de inversión que busca
altas rentabilidades a través de un portafolio diversificado en activos
tradicionales e innovadores.
Sabemos cómo hacerlo, gracias a la experiencia que por más de 30 años
ha posicionado a Fiduprevisora como una de las gestoras de portafolios
más grandes en el país.”
Vicepresidente de Inversiones de Fiduprevisora.

Información Relevante
“Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado.
Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias
de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro
esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los
activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Las obligaciones de FIDUPREVISORA S.A. como administradora de los Fondos de
Inversión Colectiva son de medio y no de resultado.
Los activos que formen parte del Fondo de Inversión Colectiva constituyen un patrimonio independiente y separado de los activos propios de la FIDUPREVISORA S.A.
y de aquellos que esta administre en virtud de otros negocios. Los activos del Fondo de Inversión Colectiva no hacen parte de los de FIDUPREVISORA S.A. No
constituyen prenda general de los acreedores de esta y estarán excluidos de la masa de bienes que pueda conformarse para efectos de cualquier procedimiento de
insolvencia o de cualquier otra acción contra la Sociedad Administradora. Cuando FIDUPREVISORA S.A. actúe por cuenta de un Fondo de Inversión Colectiva se
considerará que compromete únicamente los recursos del respectivo Fondo”.

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03, PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1796 | Ibagué (+57 8) 259 6345 Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayán (+57 2) 832 0909
Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, reclamos y sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co

