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Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel
Una opción de inversión que combina la rentabilidad y la
flexibilidad que necesitas 



FONDO DE INVERSIÓN 
ABIERTO DINÁMICO EXCEL 

¿Qué es el Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel?

El FIA Dinámico Excel ofrece a sus aportantes una alternativa de inversión a plazo con
alta liquidez a través de un mecanismo que invierte en instrumentos financieros de
renta fija o de renta variable y salvaguarda su capital.

Sus principales ventajas son la diversificación, la gestión profesional, el fácil acceso a
los fondos invertidos, los beneficios fiscales, entre otros.

Con la suma de los aportes individuales se logra volumen que permite a quienes
participen aprovechar mejores oportunidades de inversión y obtener rendimientos
variables más competitivos.

Plazos de Colocación

Con el FIA Dinámico Excel, los clientes podrán realizar inversiones en pesos por el
tiempo que deseen y cada 60 días tendrán una ventana de 3 días para hacer rescates
sin penalidad, lo cual hace de este producto el primero con este plazo en el mercado y
el que tiene la mayor cantidad de días para hacer el rescate, sin penalidad. 

Una pregunta que puede surgir es, ¿qué sucede una vez se agota el plazo de 3 días
para hacer el rescate de mi dinero? ¿no puedo acceder a este hasta los próximos 60
días? La respuesta es Sí. Los fondos de inversión abiertos permiten al inversionista
acceder a sus recursos en cualquier momento que lo desee, pagando, en este caso, una
penalidad cuando el rescate se hace fuera del plazo establecido.

El FIA Dinámico Excel permite el rescate en cualquier momento y la penalidad de
rescate fuera de plazo es de 0.75%, lo cual hace de este el instrumento ideal para
quienes desean tener acceso flexible a su capital.

Una herramienta para quienes buscan maximizar la rentabilidad y tener 
flexibilidad de acceso a sus recursos.

Monto mínimo de inversión

Otro aspecto de los fondos de inversión abiertos que los hace atractivos para el
inversionista es que el monto mínimo de inversión suele no ser alto, lo cual da acceso a
un mayor número de personas y empresas, que pueden utilizar sus ahorros o una parte
de ellos para maximizar su retorno y acceder a ellos de una forma planificada.

El FIA Dinámico Excel requiere una inversión mínima de veinte mil pesos dominicanos
(RD$20,000).

Rentabilidad

Con el FIA Dinámico Excel, el aportante tiene inversiones de corto plazo, renovables,
con rentabilidad atractiva, la cual es calculada diariamente y con los beneficios de
diversificación, bajo riesgo y acceso a su dinero cuando lo necesite. 

En conclusión, el FIA Dinámico Excel ofrece una alternativa de inversión a plazo, que
genera rendimientos competitivos colocando, los fondos de los aportantes en
instrumentos de renta fija o de renta variable, con la posibilidad de acceso a los
recursos en un plazo corto.



Nuestros asesores de inversión están a tu disposición para guiarte
en tus próximas inversiones.

 

AVANCEMOS JUNTOS, 
HAGAMOS INVERSIONES 
EXCELENTES.

  excel.com.do           info@excel.com.do           809.262.4000           @excel_rd


