Invierta según su necesidad con

el Fondo Old Mutual
Multiplazo.
A través de Scotia Securities, distribuidor especializado¹ de Fondos de Inversión
Colectiva² podrá acceder al Fondo Old Mutual Multiplazo, el único fondo de
Inversión Colectiva Abierto con 3 diferentes pactos de permanencia en el mercado
que se ajusta a sus objetivos y necesidades de inversión.

Escoja entre los siguientes plazos:
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Beneficios del FIC Multiplazo
Alternativa de Inversión Innovadora
En renta fija local de emisores tradicionales y no tradicionales que se
sustentan en modelos de medición diseñados por la fiduciaria.
Alta diversificación
De inversiones en renta fija con diferentes plazos, indicadores (tasa fija,
inflación e IBR) y emisores.
Ingreso y retiro de recursos todos los días del año
Abierto a todos los inversionistas con posibilidad de retirar a diario
teniendo en cuenta las penalidades de retiros anticipados. (Tendrá más
penalidad faltando más días para la renovación)
Estrategia de Inversión Activa
El gestor cambiará activamente su estrategia de inversión de acuerdo a
la coyuntura económica local e internacional.
Solicítelo a través de la Línea de Atención 3138660 en Bogotá o 018000522211 opción
3 en el resto del país o con nuestros ejecutivos certificados3 . Consulte el directorio Aquí
®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Productos y Servicios Financieros ofrecidos por Scotia Securities S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa. Scotiabank
Colpatria S.A. Establecimiento Bancario promociona este producto en desarrollo de contrato de uso de red celebrado con Scotia Securities S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, hoy
vigente. Scotiabank Colpatria no actúa como sociedad Comisionista de Bolsa. Las inversiones no son depósitos bancarios, no poseen ningún seguro de depósito. Las inversiones no están
garantizadas por Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, Scotiabank Colpatria S.A., ni ninguna de sus afiliadas a menos que el producto así lo especifique en
forma expresa. Los Productos de inversión son distribuidos por Scotia Securities (Colombia) SA Sociedad Comisionista De Bolsa. Los productos de inversión están sujetos a riesgos de
inversión, incluyendo posibles pérdidas de su capital invertido. Los resultados pasados no representan resultados futuros, dado que los precios pueden subir o bajar. La diversificación de
cartera es un elemento importante para la toma de decisiones de inversión. Mantener una concentración alta en determinada posición representa un mayor riesgo para su cartera. Los
factores que intervienen en la evaluación de si su cartera general de inversión está lo suficientemente diversificada, pueden no ser evidentes si solo tiene en cuenta su cuenta en Scotia
Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa. Por lo tanto es importante que revise con cuidado su cartera total y asegure que esta se encuentra acorde con sus objetivos
de inversión, tolerancia al riesgo, objetivos de diversificación. Si desea discutir sobre sus estrategias potenciales para reducir el riesgo de una posición concentrada, contacte a su Asesor
Financiero. En virtud del contrato de distribución de fondos de inversión colectiva, ahora usted puede acceder a una mayor oferta en fondos de inversión colectiva a través de cuentas
ómnibus administradas por Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa del grupo Scotiabank. El fondo de Inversión Colectiva Multiplazo es para un cliente con perfil
de inversión moderado (Inversionista con una estrategia de crecimiento puede aceptar algunos riesgos medidos a cambio de un posible incremento en su rendimiento). 1.Scotia Securities
actúa en condición de distribuidor especializado a través de cuenta ómnibus de Fondos de Inversión Colectiva, de acuerdo con el artículo 3.1.4.2.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010.
2. Consulte el reglamento de Fondo Inversión Colectiva en https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/securities/Reglamento-FIC-Multiplazo.pdf
3.Únicamente los Ejecutivos de Scotiabank Colpatria incluidos en el “Directorio Ejecutivos Scotiabank Colpatria” anexo a esta comunicación, están habilitados para darle a conocer
información adicional.

