PROSPECTO ALTERNATIVA ABIERTA DE INVERSIÓN
"INMOBILIARIA GLOBAL VISIÓN"

Tipo
Nombre
Activo
Disponible en:
Tipo de inversión
Moneda
Descripción

Límite
Monto mínimo a invertir
Valoración

Plazo por Aporte
Liquidez
Comisión
Sociedad Administradora
Calificación del administrador
Medio de oferta
Fecha de inicio presentación de
solicitudes
Fecha final presentación de
solicitudes
Fecha de Inicio Opción
Fecha de retiro

Alternativa Abierta de Inversión
INMOBILIARIA GLOBAL VISIÓN
Portafolio global ampliamente diversificado en activos financieros del
sector inmobiliario
Fondo de Pensiones Voluntarias VISIÓN
Mayor Riesgo
Pesos
La Alternativa buscará invertir principalmente en ETFs, acciones y
Fondos de activos inmobiliarios, tales como el REET (ETF que busca
replicar los resultados del índice FTSE EPRA/NAREIT Global REITs),
VNQ (ETF administrado por Vanguard que busca replicar, con una
gestión pasiva, el comportamiento del índice MSCI US REIT, el cual
está compuesto aproximadamente por dos terceras partes del mercado
de REITs en Estados Unidos), VNQI (ETF administrado por Varguard
que replica, en forma pasiva, la estrategia del índice S&P Global ex-U.S.
Property, el cual se compone de acciones emitidas por compañías del
sector inmobiliario, de aproximadamente 35 países, que cotizan en
bolsa de mercados desarrollados y emergentes, excluyendo a Estados
Unidos), entre otros. Se podrán realizar inversiones en fondos
representativos de índices de acciones y operaciones para cubrir el
riesgo cambiario (forwards y derivados de tasa de cambio). Así mismo,
se podrán realizar operaciones simultáneas sobre títulos de renta fija
con calificación mínimo AA+, así como inversiones en cuentas de
ahorros de bancos con calificación mínimo AA+.

El fondo podrá recibir la totalidad de aportes, teniendo en cuenta lo
definido por las normas aplicables al FPV
$1.000.000
Diaria, acorde con la metodología del proveedor de precios oficial de
Alianza Fiduciaria y en línea con las disposiciones de la
Superintendencia financiera de Colombia
90 días
Al cumplir el tiempo de permanencia mínimo establecido por aporte
(plazo)
De acuerdo al saldo del partícipe, según la Tabla I del Reglamento del
FPV
Alianza Fiduciaria S.A.
M1 (máxima calificación)
web. www.alianza.com.co
01/12/2016
NA
01/12/2016
NA

