Alternativa Abierta Renta Fija Mercados Emergentes con cobertura
Tipo
Nombre

Alternativa Abierta de Inversión
ALTERNATIVA ABIERTA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES CON
COBERTURA

Activo

Titulos de deuda y otros instrumentos de renta fija denominados

Disponible en:
Tipo de inversión
Descripción

en monedas fuertes.
Fondo de Pensiones Voluntarias VISION
Riesgo: Moderado
Los recursos se invertirán en el Fondo Alianza Renta Fija
Mercados Emergentes, el Fondo invierte en títulos de deuda y
otros instrumentos de renta fija denominados en divisas fuertes
emitidos por entidades soberanas y no soberanas en países
emergentes (excluyendo Colombia), de los cuales, al menos el
noventa por ciento (90%) deberán estar calificados como Grado
de Inversión. Podrá también invertir en fondos mutuos y en ETFs
que realicen inversiones en títulos de renta fija de países
emergentes.
Adicionalmente,

se

realizarán

operaciones

de

cobertura

peso/dólar entre el 95% y el 100% del capital invertido en la
alternativa. Para el manejo de la liquidez, la Alternativa podrá
realizar operaciones simultáneas sobre títulos de renta fija con
calificación mínimo AA+ y podrá invertir en cuentas de ahorros de
bancos con calificación mínimo AA+. Los recursos que se toman
para esta inversión deberán estar en el portafolio estable los 9 de
cada mes, dado que la inversión se realizarán los 10 de cada mes.
Moneda
Límite

Pesos
Según régimen de inversión del fondo y Normativa de la

Monto mínimo a invertir
Valoración
Liquidez

Superfinanciera.
COP 5 millones
Diaria, según normativa Superfinanciera
Esta Alternativa cuenta con un pacto mínimo de permanecía de
30 días, en cuanto a los retiros, estos deberán ser solicitados por
el cliente a través de los canales de servicio disponibles, el día 10
de cada mes, después del pacto mínimo de permanencia.

Comisión
Sociedad Administradora

Sujeta al Reglamento vigente del FPV Visión.
Alianza Fiduciaria

Medio de oferta
Fecha de inicio presentación de

web. www.alianza.com.co

solicitudes
Fecha final presentación de solicitudes
Fecha de constitución de Alternativa
Fecha de recursos vista

31/08/2018
N.A
31/08/2018
N.A

