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La recomendación que te entregamos mes a mes te guiará para contar con la mejor 
combinación y diversificación de tus fondos mutuos todos los meses.

¿Por qué invertir en nuestros portafolios recomendados?
Nuestros especialistas en inversiones monitorean constantemente el mercado para 
encontrar las mejores oportunidades que agreguen valor a su cartera. De la mano de 
nuestros portfolios managers, todos los meses hacemos una exhaustiva revisión y te 
informamos las mejores opciones de inversión a modo de recomendación según tu 
perfil de inversionista.

Portafolio recomendado para perfil arriesgado: buscan el crecimiento 
agresivo del capital con una alta tolerancia al riesgo en el corto y mediano plazo. 
Están dispuestos a aceptar una alta volatilidad y pérdidas importantes de capital 
en la búsqueda de un crecimiento agresivo en el largo plazo.

Portafolio recomendado para perfil balanceado: buscan un crecimiento a 
largo plazo del capital con una tolerancia moderada al riesgo en el mediano y 
largo plazo. Están dispuestos a invertir una parte considerable de su cartera en 
activos de riesgo.

Portafolio recomendado para perfil moderado: buscan tanto la preservación 
del capital como el retorno de la inversión con una tolerancia pequeña al riesgo. 
Están dispuestos a invertir parte de su cartera en activos de riesgo.

Portafolio recomendado para perfil conservador: son aquellos que persiguen 
la preservación del capital con poca tolerancia al riesgo. Tienen poca disposición 
a perder capital, pueden necesitar liquidez en el corto plazo. Esperan que los 
retornos permanezcan muy cerca de las actuales tasas de interés nominales.

Tenemos 4 portafolios para ti:

Contamos con un equipo de especialistas que se dedican día a día a analizar las 
variables del mercado, industrias y empresas para entregarte las mejores alternativas 
de inversión.

Portafolios recomendados
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Rescatar:1

¿Cómo se hace?

Para esto, solo tienes que revisar la recomendación en renta variable y deuda con las 
diferentes alternativas que te enviamos, e ir a buscar los fondos en nuestra Plataforma 
Abierta de Inversiones.

Puedes invertir en los fondos que te recomendamos, o si prefieres, mover tu dinero 
que ya tienes invertido de un fondo a otro. Te sugerimos seguir al pie de la letra la 
recomendación que te entregan nuestros expertos para maximizar tus inversiones ya 
que conlleva un análisis profundo y exhaustivo previo del mercado mes a mes.

PPor lo tanto, es tan simple como rescatar tu dinero de los fondos que no están en el 
portafolio recomendado para invertirlo en los fondos que te sugieren nuestros 
especialistas. Intenta invertir tu dinero en línea a los porcentajes propuestos por los 
expertos.
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Invertir:2


