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INFORME MENSUAL DE FONDOS DE INVERSIÓN FINANCIEROS AL 30-SETIEMBRE-2021 

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión”. “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo de inversión ni de la sociedad administradora”. “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento 
similar en el futuro”. “La gestión financieras y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente”. 

CDP

CONCENTRACIÓN POR INSTRUMENTO FONDO CONFIANZA BP COLONES CONCENTRACIÓN POR EMISOR FONDO CONFIANZA BP COLONES  

DESEMPEÑO DEL FONDO CONFIANZA BP COLONES NO DIVERSIFICADO 
Rendimiento del 16 de agosto al 30 de setiembre, 2021

Fondos de Inversión Financieros

Objetivos del Fondo

Características del Fondo

Un fondo de Inversión es un patrimonio formado por el ahorro de 
muchos inversionistas que permite adquirir una cartera diversifi-
cada de "activos" y es administrado por un grupo de profesio-
nales en materia de inversiones. Al invertir en un fondo de 
inversión el inversionista pasa a ser copropietario de todos los 
valores en que ha invertido el fondo

Fecha de creación
Tipo de Rendención
Seriado
Objetivo
Tipo de Renta
Cartera
Moneda
Especialización de la Cartera
Mercado Inversiones
Diversificación de la Cartera
Mínimo de Inversión
Inversiones Sucesivas
Redención de las Participaciones
Comisión de administracion
Distribución de los Rendimientos
Plazo Mínimo de Permanencia
Calificación de Riesgo
Saldo administrado
Cantidad de Inversionistas

09 de diciembre de 2020
Abierto

No Seriado
Liquidez

Renta Fija
Pública

Colones
Pública

Nacional
No Diversificado

¢ 10,000.00
¢ 1,000.00

Mínimo ¢ 10,000.00
0,50%

Hasta la redención
3 días

ScrAA-2
¢773.885.484,81

61

Son una excelente opción para aquellos inversionistas que desean 
sus recursos a la vista y manejar capitales que están en tránsito o 
invertir recursos ociosos por periodos cortos de tiempo, ya que 
con los titulos valores que componen estos fondos de inversión se 
busca optener un balance adecuado entre preservacion de 
capital, liquidez y rendimiento.
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(506) 2010-8900
(506) 2010-8901
(Fax) 2010-8971

clientessafi@popularvalores.com
tramitesafi@popularvalores.com

Avenida Central, calle 28 y 30,
Edificio Torre Mercedes, 
Paseo Colón, piso 2, San José 

Whatsapp:
8979-8383www.popularsafi.com


