Ficha técnica

Fondo de protección de ahorro
Agosto 2022

Características
Concepto

¿Por qué el oro?

Valor inicial unidad

$100.00

Valor actual unidad

$99.27

Inversión mínima
Total de inversionistas

$100USD
15

Tiempo de retiro

N/A

Tasa de administración (E.A.)

N/A

Tipo de fondo
Días de pacto de permanencia
Activos actuales del fondo

La mayoría de inversionistas ven el oro
como un método de proteger el capital,
ya que este es un activo que tiende a ir en
contra de las rentabilidades de depósitos
y bonos, es decir, cuando vientos de crisis
soplan, el oro se alza tanto en valor como
en recibimiento financiero, además es un
activo que se comporta independientemente de las decisiones bancarias y del
sistema financiero.

Valor

¿Por qué el dólar?
El dólar, como activo refugio ha
aumentado su valor en promedio un 8%
con respecto al peso colombiano en los
últimos 5 años, y frente al peso argentino
ha incrementado en promedio un 38%
en los últimos 3 años. En términos
generales el dólar se ha visto valorizado
frente a las monedas de latinoamérica.

Abierto
N/A
28,680 USD

Comparación del dolar y oro

Objetivo del fondo
Fridom, ha creado un fondo de ahorro
para que tu puedas proteger tu capital y
darle el destino que desees a tu ahorro. El
portafolio compuesto por 20% de oro digital y 80% en dólares permite tener la valorización del oro junto con el cambio positivo del Dolar frente al peso, en un solo
lugar. Todo ha sido estructurado para que
a largo plazo, el capital que este dentro
de este fondo, perdure con su mismo valor
dentro del tiempo.
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Composición del fondo

Rentabilidad y Volatilidad del fondo
Concepto

80%

Fondo (Ponderado)

Volatilidad diaria

20%

Dólar

Oro

0.47%

Rentabilidad mensual

0.7%

Volatilidad mensual

0.85%

Volatilidad semestral

20%

Rentabilidad semestral

4%

El 80% de nuestro portafolio está distribuido en dólar digital.
El 20% restante se direcciona al activo
refugio por excelecia, el oro.
Con esta composición este portafolio se
convierte en la mejor opción para ahorrar
sin que los activos pierdan valor con el
paso del tiempo
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