DIVISO CONSERVADOR SOLES
Setiembre 2021

Enero - 2016

Perfil de Cliente, Objetivo y Estrategia de Inversión
Se dirige a personas y empresas con excedentes de dinero en soles que busquen rentabilidades superiores a las alternativas de ahorro tradicionales,
asumiendo un riesgo moderado y un horizonte de inversión recomendado de 3 meses. Este Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda
o pasivos en soles en el mercado local o internacional tales como Depósitos a Plazo, Papeles Comerciales y Bonos, manteniendo una duración entre
los 90 y 360 días. La estrategia de inversión del Fondo es conservadora y de corto plazo, invirtiendo en sectores menos vulnerables como el de
Servicios y Financiero, con participación en Instrumentos de Corto Plazo y Depósitos a Plazo que ofrezcan una rentabilidad atractiva y una buena
calidad crediticia.

Perfil de Rentabilidad / Riesgo

Características del Fondo

Política de Inversiones – Diviso Conservador Soles

NOMBRE DEL FONDO

DIVISO CONSERVADOR SOLES

Moneda del Valor Cuota

Soles

Riesgo

Bajo

Horizonte de Inversión Sugerido

Corto Plazo

Duración en años

0 – 1.00 años

Inversión

POLITICA
DE INVERSIONES

Instrumentos representativos de deudas o pasivos

100%

100%

Según Moneda
Inversiones en moneda del valor cuota
Inversiones en moneda distintas del valor cuota

75%
0%

100%
25%

75%
0%

100%
25%

0%
0%

100%
50%

0%
0%

25%
25%

0%
0%

100%
50%

0%

25%

Deuda: 0 - 100%

Por Moneda

PEN :0 - 100%

Según Mercado
Inversiones en el mercado local
Inversiones en el mercado extranjero

Local: 75 -100 %

Según Clasificación de Riesgo

Internacional: 0 -25%

Mercado local
Instrumentos de Corto Plazo
CP-1
CP-2
Instrumentos de Mediano y Largo Plazo
Desde AAA hasta AADesde A+ hasta A-

Tiempo Mínimo de permanencia

1 día calendario

¿Valor cuota puede bajar?

SI

Suscripción Inicial

PEN 500

Monto Mínimo de permanencia
y rescate

Monto Mínimo para suscripciones
adicionales
Asignación del Valor Cuota (VC)

PEN 500

PEN 250

Antes de la hora de corte
se asignará el VC del día(T)*

Entidades Financieras
Desde A+ hasta ADesde B+ hasta BMercado Internacional
Instrumentos de Corto Plazo
Desde CP-1 hasta CP-2
Instrumentos de Largo Plazo
Desde AAA hasta BBB-

Fecha de Pago de Rescates

T+1**

Comisión Unificada

1.025%+IGV (Vigente desde el 01/02/2021)

Estado Peruano (incluye instrumentos
emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú
y Ministerio de Economía y Finanzas)

Comisión por suscripción

0.0% (Vigente desde el 26/12/2013)

Inversiones no sujetas a clasificación

Comisión por rescate anticipado

0.5%+IGV (Vigente desde el 26/12/2013)

* Sábados, Domingos y Feriados se asignará el valor cuota del día útil siguiente.
**El plazo para el pago de rescates es al día siguiente útil de presentada la solicitud.

% máximo
sobre la cartera

Según Tipo de Instrumentos

Por Tipo de Instrumentos

Por Mercado

% mínimo
sobre la cartera

0%

25%

0%

100%

0%

25%

0%
0%
0%

100%
25%
100%

Instrumentos Derivados
Forwards a la moneda de valor cuota
Forwards a monedas distintas del valor cuota
Swaps

Aviso Legal: Diviso Conservador Soles FMIV es un fondo mutuo administrado y comercializado por DIVISO Fondos SAF S.A., una empresa de DIVISO Grupo Financiero. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no
garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción ni rescate. El valor cuota del fondo mutuo es variable. El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la
cartera del fondo mutuo Diviso Conservador Soles FMIV, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables de otros fondos mutuos de renta fija, renta mixta u otras alternativas de
inversión. La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran
contenidas en los prospectos y Reglamentos de Participación que puede encontrarlos en el sitio web www.diviso.pe.

