
 

Cuadro comparativo de Modificaciones 
 

En todos los documentos la fecha de entrada en vigencia de los documentos es al 19 de septiembre del 2022. 
A continuación, se detallan las modificaciones hechas a cada documento: 

 

PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO FARO CAPITAL GLOBAL INNOVATION FMIV 

ACTUAL MODIFICACIÓN 

OBJETIVOS Y POLITICAS DE INVERSION: 

-Puede invertir hasta el 100% de sus activos netos en otras 
monedas. El FONDO puede usar contratos de forwards de 
divisas. 
 
-Puede invertir en instrumentos derivados tales como 
swaps, forwards y futuros hasta por el 100% del activo total 
del FONDO,  sólo con fines de cobertura. La inversión en 
derivados es parte de la estrategia de inversión para 
reducir la exposición a otros riesgos, tales como el riesgo 
cambiario o de tasas de interés. 
 

OBJETIVOS Y POLITICAS DE INVERSION: 

-Puede invertir hasta el 100% de sus activos netos en otras 
monedas.  
 
 
-El FONDO puede invertir en instrumentos derivados tales 
como forwards, swaps, futuros y opciones dentro de los límites 
establecidos en la política de inversión. La inversión en 
derivados se realiza con fines de cobertura, como parte de la 
estrategia de inversión y para el manejo eficiente del 
portafolio. 
 

OBJETIVOS Y POLITICAS DE INVERSION: 

El nivel de operaciones de apalancamiento del FONDO será 
cero. 
 

OBJETIVOS Y POLITICAS DE INVERSION: 

El FONDO podrá realizar operaciones de apalancamiento, 
hasta por un máximo del 30% de su patrimonio neto. 

PERFIL DE RIESGO DEL FONDO: 

El riesgo más relevante al que está expuesto el FONDO es 
el sectorial, producto de la política de inversiones en 
industrias específicas que pueden enfrentar una alta 
volatilidad durante el periodo de inversión.  
 
 
 
 
Asimismo, los límites de participación máxima de participes 
no resultan aplicables en un Fondo mutuo dirigido 
exclusivamente a inversionistas institucionales, lo cual 
genera mayor riesgo respecto de cualquier otro fondo 
mutuo. Los principales riesgos del FONDO los siguientes: 

PERFIL DE RIESGO DEL FONDO: 

El valor de los instrumentos que componen la cartera del 
FONDO está expuesto a las fluctuaciones de las condiciones del 
mercado y otros riesgos inherentes a las inversiones, estas 
fluctuaciones pueden ocasionar que dicho valor disminuya y 
por tanto genere pérdidas a los partícipes del FONDO. Por 
tanto, el partícipe debe ser consciente que el valor de la cuota 
del fondo puede fluctuar tanto al alza como a la baja.  
Asimismo, los límites de participación máxima de participes no 
resultan aplicables en un fondo mutuo dirigido exclusivamente 
a inversionistas institucionales, lo cual genera mayor riesgo 
respecto de cualquier otro fondo mutuo. Los principales 
riesgos del FONDO los siguientes: 

GASTOS A CARGO DEL INVERSIONISTA: 

Comisión de Rescate4 5 

GASTOS A CARGO DEL INVERSIONISTA: 

Comisión de Rescate4, 5 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Otros Datos de interés 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Eliminar la frase “Otros Datos de interés” 

 



 

ACTUAL MODIFICACIÓN 

OBJETIVOS Y POLITICAS DE INVERSION: 

El FONDO está referenciado al Benchmark SPDR Portfolio 
S&P 500 Growth ETF, índice ponderado por capitalización 
bursátil que está diseñado para medir el desempeño del 
segmento growth de alta capitalización del mercado de 
renta variable de Estados Unidos.  
 
 
 
El indicador de rendimientos será la variación del índice 
mencionado. 

OBJETIVOS Y POLITICAS DE INVERSION: 

El FONDO está referenciado al Benchmark SPDR S&P Kensho 
New Economies Composite Index ETF (KOMP).  El índice se 
enfoca en empresas cuyos productos y servicios impulsan la 
innovación y la transformación de la economía mundial 
mediante el uso de tecnologías existentes y emergentes. Invierte 
en empresas domiciliadas en mercados desarrollados y 
emergentes que cotizan en los mercados de valores de Estados 
Unidos. 
El indicador de rendimientos será la variación del índice 
mencionado. 

 

  



 

 

ANEXO AL REGLAMENTO FONDO MUTUO FARO CAPITAL GLOBAL INNOVATION FMIV 

ACTUAL MODIFICACIÓN 

OBJETIVO DE INVERSIÓN:  

Puede invertir en instrumentos derivados tales como swaps, 
forwards y futuros hasta por el 100% del activo total del 
FONDO, sólo con fines de cobertura. La inversión en 
derivados es parte de la estrategia de inversión para reducir 
la exposición a otros riesgos, tales como el riesgo cambiario o 
de tasas de interés. 

OBJETIVO DE INVERSIÓN: 

-El FONDO puede invertir en instrumentos derivados tales 
como forwards, swaps, futuros y opciones, dentro de los 
límites establecidos en la política de inversión. La inversión en 
derivados se realiza con fines de cobertura, como parte de la 
estrategia de inversión y para el manejo eficiente del 
portafolio. 

OBJETIVO DE INVERSIÓN:  

El nivel de operaciones de apalancamiento del FONDO será 
cero.  
 

OBJETIVO DE INVERSIÓN:  

El FONDO podrá realizar operaciones de apalancamiento, 
hasta por un máximo del 30% de su patrimonio neto. 
 

INDICADOR DE COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS:  

El FONDO está referenciado al Benchmark SPDR Portfolio S&P 
500 Growth ETF, índice ponderado por capitalización bursátil 
que está diseñado para medir el desempeño del segmento 
growth de alta capitalización del mercado de renta variable 
de Estados Unidos.  
 
 
 
El indicador de rendimientos será la variación del índice 
mencionado. 

INDICADOR DE COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS:  

El FONDO está referenciado al Benchmark SPDR S&P Kensho 
New Economies Composite Index ETF (KOMP).  El índice se 
enfoca en empresas cuyos productos y servicios impulsan la 
innovación y la transformación de la economía mundial 
mediante el uso de tecnologías existentes y emergentes. 
Invierte en empresas domiciliadas en mercados desarrollados y 
emergentes que cotizan en los mercados de valores de Estados 
Unidos. 
El indicador de rendimientos será la variación del índice 
mencionado. 

POLÍTICA DE INVERSIONES: 

INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 

 % mín sobre 
activos totales 

% máx sobre  
activos totales 

Forward:   

A la moneda de valor cuota 0% 100% 

A monedas distintas del valor cuota 0% 100% 
   

Swaps 0% 100% 
   

Futuros 0% 100% 

 
 

POLÍTICA DE INVERSIONES: 

INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 

 % mín sobre 
activos totales 

% máx sobre  
activos totales 

Forward:   

A la moneda de valor cuota 0% 100% 

A monedas distintas del valor cuota 0% 100% 
   

Swaps 0% 100% 
   

Futuros 0% 30% 
   

Opciones 0% 15% 
 

 


