
 

 
NOTAS IMPORTANTES 
Estimado(a) Partícipe: 
 
Nos es grato saludarlo y hacer de su conocimiento que Faro Capital SAF ha incorporado gráficos de rentabilidad 
en los prospectos simplificados de sus fondos Faro Capital Deuda Global FMIV y Faro Capital Renta Variable 
Global FMIV. Para ello se han realizado actualizaciones en los mencionados documentos: 
 

1. Faro Capital Deuda Global FMIV 
1.1 Prospecto Simplificado. 

2. Faro Capital Renta variable Global FMIV 
2.1 Prospecto Simplificado 

 
Estamos atentos a sus consultas y dispuestos a brindarle la asesoría que requiera. Puede comunicarse con 
nosotros a través de tu promotor o escribiendonos a fondosmutuos@farosafi.com.  
 

mailto:fondosmutuos@farosafi.com


 

ACTUALIZACIONES A LOS PROSPECTOS SIMPLIFICADOS Y ANEXOS AL REGLAMENTO 
En todos los documentos se ha actualizado la fecha de inicio de vigencia de los documentos al 7 de enero 
del 2022. 
 
A continuación, se detallan las actualizaciones hechas a cada documento: 
 
 

FONDO: FARO CAPITAL DEUDA GLOBAL FMIV  
 

PROSPECTO SIMPLIFICADO 

 

PREVIO ACTUALIZACION 

IV. RENTABILIDAD 
 
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no 
garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad 
neta no incluye el efecto de las comisiones de suscripción 
y rescate, ni el impuesto a la renta. El riesgo y rendimiento 
de los instrumentos que forman parte de la cartera del 
fondo, no necesariamente corresponden al riesgo y 
rendimiento de los instrumentos representados por el 
indicador de comparación de rendimientos o 
benchmark. 
 

IV. RENTABILIDAD 
 
 

 
 
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se 
repita en el futuro. Esta rentabilidad neta no incluye el efecto de las 
comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. El riesgo 
y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del 
fondo, no necesariamente corresponden al riesgo y rendimiento de 
los instrumentos representados por el indicador de comparación de 
rendimientos o benchmark. 
 

 



 

 
FONDO: FARO CAPITAL RENTA VARIABLE GLOBAL FMIV  

 

PROSPECTO SIMPLIFICADO 

 

PREVIO ACTUALIZACION 

IV. RENTABILIDAD 
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no 
garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad 
neta no incluye el efecto de las comisiones de 
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. El riesgo 
y rendimiento de los instrumentos que forman parte de 
la cartera del fondo, no necesariamente corresponden 
al riesgo y rendimiento de los instrumentos 
representados por el indicador de comparación de 
rendimientos o benchmark. 
 

IV. RENTABILIDAD 
 

 
 
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se 
repita en el futuro. Esta rentabilidad neta no incluye el efecto de las 
comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. El riesgo y 
rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del 
fondo, no necesariamente corresponden al riesgo y rendimiento de los 
instrumentos representados por el indicador de comparación de 
rendimientos o benchmark. 
 

 
 

 
 


