Invertir es fácil

INVIERTE Y CONSTRUYE TU FUTURO

ESTABLEZCAMOS OBJETIVOS 1

2 DEFINAMOS UNA ESTRATEGIA

No estás solo; te ayudamos a
definir tus objetivos de corto,
mediano y/o largo plazo.

Construyamos la estrategia
indicada para tu perfil y
horizonte de inversión.

3 IMPLEMENTEMOS SOLUCIONES

HAGAMOS SEGUIMIENTO 4

Te guiamos para que elijas uno
o más fondos de inversión
para alcanzar tus objetivos en
el tiempo.

Revisamos constantemente tus
objetivos y el rendimiento de tus
inversiones, para realizar ajustes
en caso de ser necesario.

Accede a nuestras soluciones de inversión
En Fortaleza SAFI, te ofrecemos un amplio rango de soluciones de inversión a través de nuestros distintos
Fondos de Inversión Abiertos según:
Tipos de activo: Renta fija, renta mixta y renta variable.
Plazos de inversión: Corto, mediano y largo plazo.
Monedas: Bolivianos, dólares y UFV.
Mercados: Nacional e internacional.

Beneficios de invertir con Fortaleza SAFI
Mayor diversidad de Fondos de Inversión Abiertos

Herramientas de inversión

Asesoría según tus objetivos de inversión

Historial de rendimientos atractivos

Alta disponibilidad de tu dinero

Tarjeta de débito internacional*

Estados de cuenta y seguimiento de tus inversiones
en línea

Información constante sobre coyuntura
económica financiera

Fortalezasafi.com

/FortalezaSAFI

800-10-7234

7675-7234

quieroinvertir@fortalezasafi.com

Atendemos de lunes a viernes de 08.30 a 16.00 h

*Consulta su disponibilidad y condiciones según el Fondo de Inversión Abierto que elijas.

Soluciones

Fondos de
Inversión Abiertos

Ideal para aquellos que quieren
preservar sus ahorros y contar con
liquidez inmediata.

Soluciones

Fondos de
Inversión Abiertos

A medida de los que necesitan
preservar su dinero y generar
ingresos constantes.

Soluciones

Para los que buscan hacer crecer
su dinero en el tiempo.

Fondos de
Inversión Abiertos

Activos de acuerdo a
política de inversión

Moneda

Monto min.
de apertura

Horizonte
de inversión

Política
de rescate*

Mercado de dinero nacional
(cuasi efectivo)

Bs

500

Corto plazo

Sin notificar, hasta
Bs 350,000

Mercado de dinero internacional
(cuasi efectivo)

$us

1,000

Corto plazo

Sin notificar, hasta
$us 10,000

Activos de acuerdo a
política de inversión

Moneda

Monto min.
de apertura

Horizonte
de inversión

Política
de rescate*

Renta fija nacional

Bs

1,000

Corto plazo

Sin notificar hasta
Bs 50,000

Renta fija nacional
indexada a la inflación

UFV

1,000

Mediano plazo

Sin notificar hasta
UFV 50,000

Renta fija nacional
e internacional

$us

100

Corto plazo

Sin notificar hasta
$us 10,000

Renta fija nacional
e internacional

$us

10,000

Mediano plazo

Sin notificar hasta
$us 10,000

Activos de acuerdo a
política de inversión

Moneda

Monto min.
de apertura

Horizonte
de inversión

Política
de rescate*

Renta fija nacional
e internacional

Bs

350

Largo plazo

Sin notificar hasta
Bs 70,000

Renta fija nacional

Bs

5,000

Largo plazo

Sin notificar hasta
Bs 70,000

Renta fija y variable
nacional e internacional

$us

1,000

Mediano plazo

Sin notificar hasta
$us 10,000

Renta fija nacional e internacional
y fondos de inversión internacional

$us

500

Largo plazo

Sin notificar hasta
$us 5,000

Con comisión de rescate si el
retiro se produce antes de los 180
días de permanencia en el Fondo.

Hasta 5 rescates al mes. Retiros
mayores de Bs 350,000 tendrán
comisión de rescate.

Bs: Bolivianos $us: Dólares americanos UFV: Unidad de Fomento de Vivienda
* Retiros iguales o superiores a Bs 70,000 o $US 10,000 serán entregados con cheque en el transcurso de 24 hrs. hábiles después de realizada la solicitud. Para mayor información consulte la política de rescate de cuotas establecida en el reglamento de cada Fondo de Inversión Abierto.
Esta entidad es supervisada por ASFI. La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión

FAMILIAS DE FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS

