Comunicado de prensa
Fiduoccidente lanza su nuevo Fondo de
Inversión Colectiva Balanceado Internacional
31 de marzo 2017

Fiduciaria de Occidente S.A. entidad financiera perteneciente al Grupo Aval y filial del Banco de Occidente,
lanzó el “Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Abierto con Pacto de Permanencia Balanceado Internacional”.
El objetivo del fondo es brindar a los inversionistas una alternativa de inversión en los mercados financieros
de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú; a través de títulos de renta fija y variable,
papeles comerciales, títulos y bonos de empresas que tengan su principal actividad en dichos países. Así,
Fiduoccidente ofrece una alternativa de inversión balanceada con exposición a mercados internacionales.
Fiduoccidente seleccionó a LarrainVial Asset Management (LVAM), Administradora General de Fondos S.
A., como gestor extranjero de activos. LVAM cuenta con experiencia desde 1998 con más de 50 mil
clientes en más de 35 países, es la primera administradora de fondos no bancarizada en Chile, única
administradora chilena de activos con la máxima calificación de administración de recursos de terceros
AMP-1 otorgada por Standard & Poor’s s y es una de cinco entidades en Latinoamérica –junto a una
peruana y tres brasileñas que alcanzaron esta calificación.
De acuerdo a Mario Andrés Estupiñan Alvarado, presidente de Fiduciaria de Occidente S.A., “el FIC
Balanceado Internacional es una excelente opción de inversión para clientes que quieran globalizar sus
inversiones, desde $5 millones de pesos y con una permanencia mínima de 30 días, a través de
administradores de activos expertos y con trayectoria como Fiduoccidente y LarrainVial Asset
Management. Así mismo, nuestros clientes podrán construir un portafolio de inversión conveniente con
nuestros fondos de inversión actuales”. Agregó: “Fiduoccidente sigue construyendo ofertas de valor
interesantes para nuestros clientes institucionales, empresariales y personas naturales; y el FIC Balanceado
Internacional es una de éstas”.
Para Ladislao Larrain Vergara, Gerente General de LarrainVial Asset Management, “uno de los principales
beneficios del fondo es la diversificación activa: nuestros profesionales especializados buscarán las mejores
opciones para diversificar sus inversiones; evaluándolas activa y continuamente para optimizar su rentabilidad”.
El objetivo de Fiduoccidente es seguir posicionándose como uno de los jugadores importantes en la
industria, a través de una administración profesional de recursos y construyendo propuestas de valor
relevantes a nuestros clientes que busquen una diversificación de sus inversiones en mercados globales.

