Información, experiencia y respaldo
Al servicio de su inversión

Fondo de Inversión
Colectiva Abierto
con Pacto de
Permanencia

Alta Renta TP Inv I
Alta Renta TP Inv II
Valor Fondo (millones)

Rentabilidad Neta E.A
Mensual
Trimestral
Semestral Año Corrido
Anual
6.35%
5.38%
4.65%
5.38%
4.95%
6.58%
5.61%
4.87%
5.61%
5.18%
182,918.87 Duración días
537 días

Composición del portafolio
por Factor de Riesgo

Composición del portafolio
por calificación del Emisor

Descripción
del Portafolio
•
El objetivo de inversión
del Fondo es la conformación
de un portafolio que ofrezca a
los
Inversionistas
una
alternativa de inversión con
un perfil de riesgo moderadoalto.
•
El Fondo tiene un pacto
de permanencia de treinta
(30)
días
calendario,
prorrogable
automáticamente.
•
Teniendo en cuenta el
perfil de riesgo del FIC, el
horizonte
de
inversión
objetivo es de al menos 180
días.

Gestión del
Portafolio
•
El Fondo de Inversión
Colectiva invierte en títulos
de renta fija buscando un
crecimiento
del
capital.
Dichas inversiones son en
activos cuya calificación a
nivel local es mínimo grado
de inversión y para activos en
el exterior no puede ser
inferior
a
Bo
sus
equivalentes.

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Otros: Titularizaciones
Datos: marzo 31 de 2019

Composición por plazo al vencimiento

Benchmark

Evolución valor del Fondo

Conclusiones
•
El FIC tiene como objetivo de
inversión principal el crecimiento
del capital en el largo plazo, lo que
implica que el fondo podrá estar
expuesto a volatilidad y a riesgos
de mercado y liquidez en el corto
plazo, con el fin de buscar una
rentabilidad mejor en un horizonte
de mediano a largo plazo.

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: marzo 31 de 2019

•
El perfil de riesgo del
Fondo es Moderado Alto, la
relación
riesgo
retorno
muestra a Alta Renta con
mayor volatilidad y con mejor
rentabilidad que el promedio
de la competencia
•
El portafolio del Fondo
está invertido en su mayoría
en emisores diferentes a AAA,
acorde al perfil de riesgo.

•
Desde su lanzamiento en
agosto de 2017, el monto
alcanzado
ha
sido
de
$143,987 millones de pesos.
•
El
desempeño
del
portafolio ha reflejado la
composición del mismo, con
una TIR promedio alrededor
del 5.68%.

