ÍCARO Fondo de Inversión
Descripción del Fondo
Comentarios del Gerente del Fondo

Características Principales
Perfil del Fondo:
Valor del Fondo (COP):
Tipo de Fondo:

Objetivo de Inversión:

MODERADO-AGRESIVO
$7.031.052,89
Abierto sin pacto de permanencia

El objetivo de inversión del Fondo, es el crecimiento
de capital de manera constante mediante la
inversión en activos inscritos en el mercado
accionario internacional. Asimismo, El Fondo se
caracteriza por mantener una estrategia de inversión
pasiva, la cual, su única función es replicar los
rendimientos de un activo en especifico escogido por
el gestor de fondos. Las inversiones del Fondo están
completamente denominadas en dólares, el riesgo
cambiario podrá afectar la rentabilidad efectiva de
las inversiones.

Ha pasado más de un año desde que comenzó la crisis sanitaria generada
por la pandemia del Covid-19 y la mayoría de países sufrieron graves
daños a sus economías acompañados de altas tasas de desempleo, para
el caso de Estados Unidos sufrió una contracción económica en el 2020
de 3,5% su peor caída desde 1946, sin embargo, el mercado accionario
(Nasdaq) presentó a lo largo del año grandes valorizaciones y registró
nuevos máximos históricos, como resultado de la expansión que tuvieron
las compañías tecnológicas. Por otro lado, es importante resaltar que algunos
eventos que se presentaron inyectaron volatilidad a los mercados y dinamismo, uno fue las
elecciones del nuevo presidente de Estados Unidos, donde los inversores estuvieron optimistas
por la posesión de Joe Biden, quien impulso nuevos estímulos fiscales a la economía, por su
parte, el avance en la vacunación dio confianza a los mercados, los cuales estuvieron alcistas,
no obstante, el aumento en las tasas de interés de los bonos del tesoro afectaron las bolsas en
su momento, a pesar de estos sucesos la reserva federal ha decidido mantener sus tasas de
interés entre el 0.00%-0.25%, asimismo, ha mantenido su política de compra de bonos.
En Europa, a pesar de que el plan de vacunación ha avanzado, varios países han tenido que
entrar nuevamente a confinamiento ya que las nuevas cepas del virus son más contagiosas, sin
embargo, el banco central ha decidido mantener sus tasas de interés cercanas al 0% y ha
inyectado liquidez al mercado por medio de compra de bonos, así como el programa PEPP que
nació con un monto de 750.000 millones de euros, pero ha ido creciendo hasta 1,85 billones.

Política de Inversión:

Horizonte Sugerido de Tenencia de
Inversión:
Inicio de Operaciones:
Inversión Minima (COP):
Plazo de Permanencia:
Penalidad por Retiro Anticipado:
Disponibilidad de Recursos
(Preaviso):
Comisión:

El Fondo se caracteriza por mantener una estrategia
de inversión Pasiva, la cual, su única función es
replicar los rendimientos de un activo elegido por el
gestor de fondos ubicado en los mercados
internacionales.

Por otro lado, el precio de las Materias primas específicamente el precio del petróleo se ha
venido recuperando, superando los 60 dólares por barril, debido a un alza en las previsiones de
crecimiento de la demanda por parte de la AIE y la OPEP, de igual manera, la disciplina de la
oferta y la recuperación de las economías están apoyando el precio del crudo.

Superior a un año

Rentabilidad Neta del Fondo a 08 Abril 2021

01/07/2018
$7.031.053
N.A.
N.A.
5 Días
3%

Información Historica de Rentabilidades
Ultimos 6
Mensual
Año Corrido Ultimo Año Últimos 2 Años
meses
Rentabilidad E.A 180,32%
Volatilidad

16%

18,75%

16,33%

19,24%

42%

14,05%

44,53%

21,76%

N.A

ÍCARO Fondo de Inversión
Descripción del Fondo
Evolución Ultimo Año

ÍCARO Fondo de Inversión Fecha Informe

Composición del Portafolio

Mensual

Trimestral

Semestral

Año Corrido

Últimos 365
Días

Dato a:

14/04/2021

15/03/2021

14/01/2021

16/10/2020

01/01/2021

14/04/2020

Valor de la Unidad

$1,38

$1,28

$1,22

$1,25

$1,20

$1,19

Retorno de US$ 1.000 en el
plazo

$381,60

$276,56

$224,50

$247,06

$203,53

-$377,90

Valor del fondo (COP$)

$9.366.836,96

$8.654.823,24

$8.301.864,72

$1.872.602,95

$0,00

$1.758.097,36

8%

4%

343%

Variación Fondo en el
Periodo

Composición del Portafolio por Moneda

USD

-100%
100%

Evolución de la Unidad Ultimo Año

Evolución del Valor del Fondo US$
Composición del Portafolio por Activo
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En relación con el Fondo existe un reglamento y un prospecto, documentos que contienen información relevante para la
consulta y que podrán ser examinados. El presente material es para la información de los inversionistas y no esta
concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía
general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. Los datos suministrados reflejan el
comportamiento histórico del Fondo, lo que no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.

Las obligaciones asumidas por ÍCARO Fondo de Inversión relacionadas a la gestión del portafolio son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo de Inversión colectiva no son un depósito, ni generan a la
sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de
depósito del Banco BNP Paribas, AxiTrader ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de
Inversión Colectiva está sujetas a los riesgos derivados que componen el portafolio del respecto Fondo de Inversión
Colectiva.

