


Fiduciaria de las Américas es una administradora de fondos y fideicomisos, 
conformada por un grupo de profesionales multidisciplinarios con amplia 

experiencia en materia fiduciaria, financiera y legal.

FIDUAMERICAS LE BRINDA SEGURIDAD, 

CONTROL Y CONFIDENCIALIDAD 

EN EL MANEJO DE SU PATRIMONIO.



NUESTROS VALORES

Confianza

La confianza que depositan 
nuestros clientes en nosotros es 

fundamental, por lo que les 
ofrecemos la mayor seguridad y 

confidencialidad.

Trabajamos con la visión de 
establecer vínculos duraderos con 
nuestros clientes. Realizamos de 

forma seria y ética todas nuestras 
actividades.

Compromiso

Gestionamos con rapidez los 
requerimientos de nuestros clientes. 
Nos preocupamos por conocerlos, 

así como de sus necesidades.

Eficiencia



Características
• Plazo mínimo de permanencia: día 90
• Rescates anticipados desde el día 15
• Monto Mínimo de apertura: $ 50
• Incremento Mínimo Opcional: $ 10 mensuales
• Saldo mínimo de permanencia: $ 1
• Política de Inversión: Títulos valores con calificación de

riesgo A- o superior
• Calificación de Riesgo del Fondo: SUMMA RATINGS
• Auditoría anual
• Fondo Aprobado por la Superintendencia de Compañías,

Valores y Seguros



Fondos de Inversión

El fondo de inversión es un patrimonio común que es invertido por un comité especializado, 
en diversos títulos valor con el fin de generar rendimiento, liquidez y seguridad para 
nuestros inversionistas.





Ventajas



Administración profesional: un comité
de inversión optimiza el manejo del 
portafolio de inversión y realiza una
correcta administración de riesgos. 

Rendimiento: Los fondos de inversión son más 
rentables que la mayoría de instrumentos 
financieros en el mercado.

Diversificación: El riesgo sistemático es el 
riesgo inherente a un mercado. El riesgo no 
sistemático se dice que es diversificable, 
porque se puede reducir con una
diversificación adecuada.



Liquidez: Los fondos de inversión ofrecen 
diferentes plazos de liquidación desde el 
momento en que el inversionista solicita la 
venta de los mismos hasta que recibe el 
dinero. 

Economía de escala: Los costos 
involucrados en el manejo de un fondo de 
inversión se reparten entre todos los 
aportantes del mismo, lo cual hace 
accesible a los pequeños inversionistas el 
manejo profesional de sus inversiones.



Reinversión: Fiduamericas re-invierte el dinero 
recibido por cobro de interés, amortizaciones y 
dividendos, lo que permite que se capitalicen 
continuamente los recursos del fondo. 

Regulación y supervisión: Se protege los 
intereses del público inversionista mediante 
la supervisión y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías, Seguros y 
Valores.



Comparación de Mercado



Procesos



Paso 1: Asesórate, nuestro objetivo es 
conocer tus necesidad y expectativas para 
poder ofrecerte el tipo de fondo que más te 
convenga. 

Paso 2: Una vez que hayas escogido en qué 
fondo quieres invertir, tienes que llenar unos 
formularios con información como tu cédula, 
tu domicilio y tus ingresos. Firmamos el 
contrato en el cual se especifica el 
reglamento interno de tu fondo. 

Proceso de apertura de cuenta



Proceso de apertura de cuenta

Paso 3: Verificamos tus datos y nuestro 
oficial de cumplimiento procede a dar el visto 
bueno sobre tu expediente. 

Paso 4: Invierte, tienes que transferir o 
depositar en nuestras cuentas bancarias los 
correspondientes montos.

Paso 5: Espera y obtén
rendimientos. Nosotros nos 
ocupamos del resto.



Inversión Programada: Puedes autorizar 
inversiones periódicas mensuales de tu cuenta 

para llegar a tu meta de inversión.

Inversión: Puedes invertir en el fondo, en 
cualquier momento, por medio de 

transferencia o cheque. Tienes que informar a 
tu agente de cuenta por mail o por mensaje.

Todos los movimientos realizados, el 
rendimiento ganado y el capital acumulado 
pueden ser revisado en el Estado de Cuenta 

enviado de manera mensual.

Retiro Ordinario: Puedes retirar tu inversión y 
rendimientos en cualquier momento a partir 
del día 90, tu agente de cuenta lo procesará 

en 3 días hábiles.

Retiro Anticipado: En caso de necesitar, 
puedes retirar tu inversión desde el día 15, con 

una penalidad sobre los rendimientos. Tu 
agente de cuenta lo procesará en 3 días 

hábiles.

Retiro de rendimientos: A partir del día 90, te 
podemos pagar los rendimientos de tu 

inversión de manera mensual.

Proceso de inversión y retiros



www.fiduamericas.com

+593 (2) 600 0150
+593 98-327-8641

Edificio Mirage, Oficina 8A, Av. 
12 de Octubre N26-48 y
Orellana, Quito – Ecuador.


