FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ACCIÓN | FICHA DE INFORMACIÓN
Naturaleza del Fondo

Abierto sin pacto de permanencia.

Objetivo del Fondo

El objetivo del Fondo es ofrecer al público un instrumento de inversión principalmente en activos de renta variable de Colombia,
que busca el crecimiento del capital en el largo plazo.

CARACTERÍSTICAS

Activos aceptables
para invertir

Acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE, clasificadas de alta, media o baja bursatilidad, certificados de depósitos negociables
representativos de dichas acciones (ADR y GDR) y acciones provenientes de procesos de privatización o con ocasión de la capitalización de entidades donde
el Estado tenga participación. Tratándose de operaciones de adquisición de acciones en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de Colombia, el
Fondo podrá invertir en dichas acciones aún sin que éstas cuenten con una clasificación de bursatilidad durante un periodo de seis (6) meses, al cabo del cual
deben ser de alta, media o baja bursatilidad para permanecer en el Fondo.
Participaciones en fondos representativos de índices de acciones, incluidos los ETF (por sus siglas en inglés Exchange Traded Funds) y en fondos mutuos o
de inversión internacionales (Mutual Funds), cuya política de inversión prevea un nivel mínimo de inversión del setenta por ciento (70%) en los activos
que se describen en el primer párrafo de esta sección.

Pacto de permanencia

No hay.

Disponibilidad de recursos

Pago en T+3

Penalización por retiros antes
de vencimiento de pacto de
permanencia

No hay.

Monto mínimo de
permanencia

Tipo A
$1.000.000
Tipo B 2,500 SMMLV
Tipo C 10,000 SMMLV

Traslados

Desde y hacia cuentas Banco Davivienda,
Bancolombia, Banco de Occidente o Banco
de Bogotá, o entre fondos.

Monto mínimo
de adiciones

$ 10.000

Comisión de Administración,
gestión y distribución.
Porcentaje Anual calculado y
pagado diariamente

Tipo
Tipo

Otros Gastos

Estos se pueden consultar en el capítulo 6 del reglamento del Fondo. Comprenden, entre otros: costo de depósito y custodia, impuestos, costos de
negociaciones del Fondo, gastos para citación y celebración de asamblea de inversionistas, intereses a pagar por repos o simultáneas, gastos bancarios,
honorarios de Revisoría Fiscal y gastos de calificación del Fondo si se tiene.

A
B

3.0%
2.5%

RIESGOS
Perfil de Riesgo
del fondo

Arriesgado

Volatilidad

Ver en la ficha técnica publicada en la página web
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Horizonte de inversión
mínimo sugerido
para el cliente

2 años

Riesgo inherente
a un Fondo

Principales Riesgos
del Fondo

Un Fondo es un vehículo de inversión colectiva cuyos rendimientos no están asegurados y son sujetos a la evolución del precio de mercado de los activos
que lo componen. Por lo tanto, un Fondo es de rentabilidad variable no definida.
En principio, entre más alto sea el riesgo del fondo, mayor sería su volatilidad y se espera que en el largo plazo mayor sea su rentabilidad. En todo caso, no
se puede garantizar que una mayor volatilidad siempre será compensada con una mayor rentabilidad.
Riesgo de Mercado: Es la posibilidad de que el Fondo incurra en pérdidas por los movimientos de las tasas de interés y/o los precios de los activos
que la componen, reflejadas en el valor de los activos y por ende en el valor del Fondo, mediante la valoración a precios de mercado.
Riesgo de concentración:
Es la posibilidad de tener pérdidas derivadas de tener los recursos invertidos en un solo emisor, especie, tipo de valor, tasa, moneda,
contraparte o tipo de operación.

R E N TA B I L I DA D
Advertencia

La rentabilidad histórica no es una garantía del desempeño futuro, es de carácter informativo y no constituye compromiso alguno.

Rentabilidad Histórica

Ver en tabla de rentabilidades de Fondos en la página web o en la ficha técnica publicada en la página web.

Valor de unidad

Ver en tabla de rentabilidades de Fondos en la página web o en la ficha técnica publicada en la página web.

Alternativas de inversión

Comprar un ETF o constituir una canasta de acciones con compras directas en el mercado colombiano de acciones.
Advertencia: Las alternativas de inversión deben ser evaluadas puntualmente por cada cliente según la totalidad de su portafolio de
inversiones, horizonte de inversión, perfil de riesgo y situación particular.

Alternativas de inversión

Los aspectos que se sugiere evaluar entre las alternativas de inversión son:
- Costos de operación
- Garantías
- Volatilidad
- Rentabilidad Esperada
- Liquidez del activo de la inversión (posibilidad de desinversión)
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Fecha

Nombre del Cliente

Perfil de Riesgo
del Cliente

Nombre de Asesor
en Inversión

1. Fue informado por el asesor en inversiones de que en la página web www.daviviendacorredores.com encontraba toda la información necesaria y
suficiente para tomar una decisión informada de inversión en el Fondo, en especial:

Mediante el presente
documento,
el inversionista
declara que:

a)

Una explicación de la naturaleza, objetivo de inversión, estructura, términos o condiciones y características de los Fondos de Inversión Colectiva
promovidos por Corredores Davivienda S.A.
b) Información sobre las tarifas, comparaciones de beneficios y riesgos entre diferentes alternativas de inversión, y;
c) Una explicación de los riesgos asociados al Fondo promovido.
2. La decisión de invertir en el Fondo es informada, consciente y estudiada, y ha tenido como base recomendaciones individualizadas de su asesor en
inversión de acuerdo con sus necesidades de inversión y su perfil de riesgo en Corredores Davivienda S.A.
3. Ha recibido una copia del prospecto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva ACCIÓN, manifestando que entiende y acepta la información allí
consignada y que conoce que toda la información sobre el Fondo se encuentra a su disposición en la página web
www.daviviendacorredores.com.

Firma del Cliente

No de identificación

E S PA C I O R E S E R V A D O PA R A F U N C I O N A R I O C O M E R C I A L
Esta información fue
brindada al Cliente a
través del siguiente
medio

Teléfono (fecha, hora,
extensión):

Correo electrónico
(fecha):

Presencial (fecha):

Chat (fecha):
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