
 

 

 

 
Bogotá D.C., 01 de octubre de 2022 

 

 

Señor 

Inversionista 

Ciudad 

 

 

Referencia: Modificación reglamentos de los fondos. Decreto 661 de 2018 
 

Itaú te informa que, de acuerdo con lo establecido en el decreto 661 de 2018 y las demás normas 

que lo han desarrollado, hemos modificado los reglamentos de nuestros fondos para implementar 

la actividad de asesoría.  

Con base en lo anterior, es importante que tengas en cuenta la siguiente información acerca de la 

clasificación de nuestros fondos:  

➢ Fondos Universales 

Itaú Money Market e Itaú Corto Plazo:  

Itaú definirá el perfile de cada cliente al momento de su vinculación al Fondo. Sin embargo, 

no recibirás una recomendación profesional.  

➢ Fondos Simples 

Itaú Acciones, Itaú Mediano Plazo e Itaú Largo Plazo:  

Como cliente inversionista recibirás de Itaú una recomendación profesional al momento en 

que realices la apertura del fondo y, adicionalmente, podrás solicitar recomendación 

profesional adicional al momento que realices un nuevo aporte o un retiro de recursos.  En 

todo caso, podrás renunciar a la entrega de estas recomendaciones profesionales 

adicionales en el momento de la vinculación a cada fondo, a través del formato que hemos 

establecido para ello. 

➢ Fondos Complejos 

Itaú Income & Dynamic Fund, Itaú Real Estate Securities Fund, y Latin American    Corporate 

Fund:  

Itaú te dará una recomendación profesional siempre que vayas a realizar la apertura de 

cualquiera de estos fondos. Dentro de esta recomendación profesional tendremos en 

cuenta la conformación de tu portafolio y que el perfil de riesgo del fondo sea adecuado a 

tu perfil de riesgo.  Igualmente, podrás solicitar la recomendación profesional al momento 

que realices un aporte adicional o un retiro de los recursos.  



 

 

 

 

Las recomendaciones profesionales entregadas por Itaú serán enviadas a través de la dirección de 

correo asesoriainversiones@itau.co y están basadas en estudios y análisis macroeconómicos y de 

los movimientos particulares de los activos que conforman el fondo, y corresponderán a portafolios 

de referencia dentro de los cuales se incluyen las inversiones en estos fondos de acuerdo con tu 

perfil de riesgo.  

Estas recomendaciones profesionales no tienen que ser acogidas por los clientes y en todo caso, tú 

como cliente podrás tomar decisiones que se aparten de la recomendación profesional. Estas 

modificaciones entrarán a regir a partir del 7 de octubre de 2022.  

Las recomendaciones profesionales NO representan ni tampoco podrán ser tenidas en cuenta 

como una promesa de rentabilidad de los recursos invertidos ni del buen desempeño del Fondo. 

 

Si tienes dudas puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras líneas de servicio al cliente 

(60+1) 581 8181 

 

Cordialmente, 

 

 

Ángela Rivera 

Itaú Asset Management 
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