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Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.
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Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.

Planilla ADV Parte 2A – Apéndice 1 



7

Davivienda Investment Advisor USA LLC

Operando bajo la marca Davivienda Advisors

Planilla ADV Parte 2A – Apéndice 1

Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

1Davivienda Advisors may deduct any unpaid and pro-rated portion of the wrap fee owed through the day Davivienda Advisors received the 

cancellation notice and any other fees owed for irregular services, including but not limited to paper delivery of documents, transfer, or physical 

delivery of shares.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.

Planilla ADV Parte 2A – Apéndice 1 
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Planilla ADV Parte 2A – Apéndice 1

Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.

Planilla ADV Parte 2A – Apéndice 1 
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.

Planilla ADV Parte 2A – Apéndice 1 
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.

Planilla ADV Parte 2A – Apéndice 1 
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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Folleto del Programa de Comisiones Combinadas (Wrap Fee Program)

1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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1110 Brickell Avenue, Suite 900B

Miami, FL 33131

(786) 238-7925

https://www.daviviendaadvisors.com

support@daviviendaadvisors.com

Este folleto del Programa de Comisiones Combinadas (“folleto”) provee información acerca de las cali�caciones 
y prácticas de negocio de Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando como Davivienda Advisors 
(“Davivienda Advisors”, “Asesor”, “nosotros”, “nuestro”.)

Si usted (“suyo”, “cliente”, “clientes”) tiene cualquier pregunta acerca del contenido de este folleto, por favor 
llámenos al (786) 238-7925 y/o escríbanos por correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. La 
información que se encuentra en este folleto no ha sido aprobada o veri�cada por la Comisión de Mercados y 
Valores de los Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission” o “SEC”) o por una autoridad estatal de 
valores. Nuestro número de registro CRD es 319755.

Podrá encontrar información adicional en el sitio web de la SEC: www.adviserinfo.sec.gov (oprima este enlace, 
luego seleccione “Firm” y escriba el nombre de la empresa). Los resultados de la búsqueda le darán acceso a las 
Partes 1 y 2 de nuestra Planilla ADV.

Estar registrado como asesor en inversiones no implica tener un cierto nivel de destreza o de capacitación. Los 
Clientes deberán utilizar la información provista por los asesores, bien sea de forma oral o escrita, para decidir a 
cuál asesor contratar.

Febrero  2023 

Ítem 2 – Cambios Relevantes

Davivienda Advisors está obligado a informarle acerca de cualquier cambio relevante en este folleto y que haya 
ocurrido desde la última actualización anual.

Usted recibirá un resumen explicativo incluyendo cualquier cambio relevante a este y a futuros folletos dentro 
de los siguientes 120 días y sin cargos adicionales. Usted también podrá solicitar una copia de este folleto 
llamándonos al (786) 238-7925 y/o escribiéndonos un correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com. 
El folleto también se encuentra disponible en nuestro sitio web https://www.daviviendaadvisors.com.

La información acerca de Davivienda Advisors también se encuentra disponible en el sitio web de divulgación 
pública de la SEC (“Investment Adviser Public Disclosure” o  “IAPD”) en www.adviserinfo.sec.gov. El sitio web de 
la SEC también provee información acerca de los individuos asociados con Davivienda Advisors que estén 
registrados, o se requiera que estén registrados, como representantes de Davivienda Advisors.

Si bien no han habido cambios materiales desde nuestro último folleto, Davivienda Advisors ha hecho 
enmiendas para clari�car que los clientes tienen la posibilidad de imponer restricciones razonables en los 
Portafolios Modelo y se han hecho algunas correcciones gramaticales a lo largo del documento.
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Ítem 4 – Servicios, Comisiones y Compensación

Preliminares

Davivienda Investment Advisor USA LLC, operando bajo la marca Davivienda Advisors, es una compañía de 
responsabilidad limitada establecida bajo las leyes del Estado de la Florida el día 2 de marzo de 2022, y es un 
asesor en inversiones registrado ante la Comisión de Mercados y Valores (“Securities and Exchange 
Commission” o “SEC”). Davivienda Advisors es totalmente poseída por Davivienda Corredores S.A. Comisionista 
de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fundada en 1980, con o�cinas principales en Bogotá y sucursales en Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Para más información, sugerimos revisar la Parte 1 de nuestra 
Planilla ADV que se encuentra disponible en esta dirección www.adviserinfo.sec.gov.

Este folleto le provee información relacionada con nuestras cali�caciones, prácticas de negocios, y servicios de 
asesoría. Le recomendamos que lo revise detenidamente.

Descripción del Programa de Comisiones Combinadas

Bajo este Programa de Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors une las comisiones por servicios de 
asesoría en inversiones (selección y administración de portafolios), ejecución, compensación, custodia, y varios 
servicios administrativos bajo una comisión única. El monto de esta comisión tiene como base el valor de los 
activos bajo manejo (“AUM” por sus siglas en inglés).

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría discrecional en inversiones a través de una plataforma digital 
que utiliza algoritmos y otras tecnologías para desarrollar e implementar los Portafolios Modelo (los cuales 
aparecen descritos más adelante) de acuerdo con criterios de riesgo diferenciados. Dado el carácter 
discrecional de los servicios ofrecidos, Davivienda Advisors invertirá los fondos disponibles en un portafolio 
pre-seleccionado y hará ajustes periódicos y transacciones referidas a rebalanceos sin preguntarle a los clientes 
por su aprobación o consentimiento.

Davivienda Advisors provee sus servicios de asesoría utilizando a BCP Advisors LLC (operando bajo la marca BCP 
Global) como sub-asesor y utilizando sus plataformas web y móvil para digitalizar los procesos de vinculación 
de clientes (personas naturales), servicios de cuenta, evaluación de per�les de inversión, recomendación de 
portafolios, y gerencia de las inversiones.

Bajo nuestro acuerdo de sub-asesoría, BCP Global es responsable por la operación de la plataforma y servicios 
relacionados a ella. Davivienda Advisors proveerá a sus clientes los accesos a la plataforma de BCP Global tanto 
en su sitio web interactivo como en su aplicación móvil. BCP Global, a su vez, ha contratado los servicios de 
Interactive Brokers LLC (intermediario de valores y miembro de FINRA/SIPC) (“Interactive Brokers” o “custodio”) 
para todos los servicios de ejecución, compensación y custodia. Los clientes deberán abrir cuentas en 
Interactive Brokers para la custodia de sus activos.

Proceso de Asesoría de Inversión

Como primer paso, los clientes accederán a las aplicaciones web o móvil y responderán a nueve preguntas de 
un cuestionario para determinar su per�l de inversión. Las preguntas  incluyen conocimiento y experiencia en 
inversiones, situación �nanciera, tamaño relativo de la inversión, acceso a fondos de emergencia, objetivo o 
propósito de la inversión, horizonte de la inversión, y tolerancia al riesgo.

Con base en las respuestas provistas por el cliente, el algoritmo de la plataforma recomendará uno o más 
portafolios de inversión adecuados (los “Portafolios Modelo”), los cuales han sido diseñados para corresponder 
con distintos tipos de per�l de inversión. El cliente tendrá la posibilidad de escoger entre los portafolios 
recomendados o de seleccionar entre otros portafolios disponibles. Los clientes tienen la oportunidad de 
imponer restricciones razonables en el Portafolio Modelo, incluyendo la designación de valores particulares o 
tipos de valores que no deben ser comprados o mantenidos para las cuentas de los clientes; siempre que, sin 
embargo, nada de lo aquí expresado implica que el Cliente tiene la capacidad de exigir que determinados 
valores o tipos de valores deben ser adquiridos para las cuentas de los clientes.

El algoritmo sólo considera la información provista por el cliente al responder al cuestionario. Cualquier otra 
información importante, si no hubiera estado incluida en las respuestas al cuestionario, no será tomada en 
cuenta para la recomendación.

     

Una vez la cuenta ha recibido los fondos y éstos se han invertido en el Portafolio Modelo seleccionado, BCP 
Global efectuará rebalanceos automáticos en el portafolio, de acuerdo con las recomendaciones de BlackRock 
Financial Management, Inc. (“BlackRock”), quien es nuestro proveedor de los modelos.

Las entradas y salidas de fondos requerirán la ejecución de transacciones de compra o venta en las 
proporciones adecuadas de tal modo que se mantengan los pesos relativos de la composición objetivo. 
Adicionalmente, los movimientos signi�cativos en la valoración de mercado podrían desbalancear el portafolio 
y requerirían de transacciones para traer a la normalidad los pesos relativos de la composición objetivo.

Los clientes podrán utilizar las plataformas en línea o móvil para solicitar un cambio de portafolio en cualquier 
momento.

Davivienda Advisors, en su rol de asesor en inversiones y �duciario, supervisa y adapta el cuestionario de per�l 
de inversión, provee parámetros para el algoritmo que controla la recomendación de portafolios, y monitorea 
el proceso de gerencia de las inversiones, incluyendo los rebalanceos de los portafolios.

Portafolios Modelo

Los Portafolios Modelo consisten de una combinación de fondos listados (“exchange traded funds” o “ETF”) o, 
en su versión europea, los vehículos para la inversión colectiva en valores transferibles (“Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities” o “UCITS”) los cuales han sido pre-seleccionados debido a su 
capacidad para obtener una exposición e�ciente a los mercados objetivo, así como una diversi�cación efectiva. 
Los ETF son fondos de inversión compuestos por una selección de activos, tales como acciones y bonos, pero 
que pueden negociarse en bolsa como acciones individuales. Los UCITS son fondos registrados en Europa bajo 
un marco legal uni�cado y que pueden ser ofrecidos a inversionistas de todo el mundo. Los UCITS ETF son ETF 
emitidos bajo el marco de la legislación UCITS, adecuados para clientes no estadounidenses, y que usualmente 
transan en mercados europeos.

Cada Portafolio Modelo ha sido diseñado para satisfacer uno o más objetivos de inversión y, en este sentido, 
proveerán un cierto nivel de rendimiento esperado con el correspondiente nivel de riesgo residual 
(no-diversi�cable). Esta forma de invertir se basa en los postulados de la Teoría Moderna de Portafolios (“MPT” 
por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta teoría, el portafolio óptimo busca maximizar rendimientos para 
un cierto nivel de riesgo residual. Esto se logra reduciendo los riesgos diversi�cables al combinar clases de 
activos y emisores con bajos índices de correlación, pudiendo incluso en algunos casos tener correlaciones 
negativas.

Los estilos de inversión re�ejados en nuestros Portafolios Modelo incluyen distribuciones de activos de largo 
plazo (foco en comprar y mantener), las cuales buscarían ejecutar los rebalanceos una o dos veces por año, y 
distribuciones tácticas de activos (foco en un manejo activo) que buscan efectuar entre 4 y 6 rebalanceos por 
año.

El propósito de nuestros Portafolios Modelo es brindar e�ciencia, transparencia, y efectividad en costos. Los ETF 
y los UCITS ETF que componen los Portafolios Modelo buscan alcanzar objetivos especí�cos, tales como una 
diversi�cación amplia, exposición enfocada, y e�ciencia en impuestos. Los ETF son seleccionados siguiendo un 
proceso que parte de una base de datos de más de 300 ETF y sus principales variables de selección son la 
capacidad de brindar la exposición deseada, así como su costo y su e�ciencia operativa.

Para más información por favor ver el Ítem 6. Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio.

Tabla de Comisiones

Las comisiones por asesoría y administración de Davivienda Advisors se encuentran reseñadas en los contratos 
escritos con los clientes. En este programa, Davivienda Advisors une o combina los servicios de asesoría en 
inversión, administración de portafolios, así como la mayoría de los servicios de ejecución, compensación, y 
custodia, entre otros, bajo una sola comisión.

 

Las comisiones pueden ser lineales, �jas o mixtas, bajo negociación. Sin embargo, generalmente y de acuerdo 
con el contrato, las comisiones por administrar las cuentas estarán basadas en un porcentaje calculado sobre los 
activos totales en la cuenta asesorada. Davivienda Advisors típicamente aplica una comisión de administración 
anual de acuerdo con la tabla que aparece a continuación:

Primero $100,000  1.60% de los AUM (activos bajo administración)

$100,001 a $500,000  1.40% de los AUM

$500,001 a $1,000,000 1.20% de los AUM

Sobre $1,000,000**  1.00% de los AUM

**Las comisiones de administración sobre $1,000,000 son negociables.

No se aplican comisiones de administración a las cuentas que no tengan saldo.

La comisión (combinada) de administración que ha sido descrita cubre todos los servicios de asesoría y 
administración de portafolios provistos por Davivienda Advisors, así como los servicios de corretaje que se 
encuentran incluidos, y que han de ser provistos por Interactive Brokers. Interactive Brokers no aplicará 
comisiones en relación con el Programa que no sean la comisión combinada a que se ha hecho mención, a 
menos que usted requiera servicios que no forman parte de los servicios incluidos, los cuales podrían incluir, sin 
por ello limitarse, la transferencia de activos desde su cuenta en Interactive Brokers a una cuenta de corretaje 
no asociada al Asesor, entre otras posibilidades.

La comisión de asesoría es calculada y debitada automáticamente por Interactive Brokers. El cálculo se hace 
diariamente con base en el valor de mercado al cierre (“EMV” por sus siglas en inglés) de los activos que están 
siendo administrados por el Asesor. Para hacer el cálculo diario, Interactive Brokers aplica la escala acordada de 
comisiones al EMV, y lo divide entre 252 días hábiles por año. La comisión mensual a debitar es igual a la suma 
de los valores que han sido calculados diariamente.

El cliente le compensará a Davivienda Advisors por período vencido y de acuerdo con los servicios provistos 
bajo los términos del contrato y para cada mes.

Usted nos otorgará autoridad para recibir nuestras comisiones de asesoría directamente desde su cuenta en 
Interactive Brokers. Los clientes aceptan que las comisiones serán debitadas mensualmente desde sus cuentas. 
Cuando los servicios hayan sido provistos por un período inferior a un mes calendario, la comisión será 
prorrateada de acuerdo con el número de días hábiles durante los cuales los servicios hayan sido provistos 
durante el mes. En aquellos casos inusuales donde el débito automático de comisiones no se encuentre 
disponible, nosotros le enviaremos una factura por nuestros servicios.

Como se ha mencionado previamente, las comisiones de Interactive Brokers por la ejecución de transacciones 
serán asumidas por Davivienda Advisors.

Davivienda Advisors no utiliza comisiones basadas en desempeño, es decir, que sus comisiones de asesoría no 
estarán basadas en un porcentaje de la ganancia de capital o de la apreciación de los activos del cliente.

Si Davivienda Advisors, BCP Global, o Interactive Brokers suspendieran todos los servicios bajo el Programa de 
Comisiones Combinadas, Davivienda Advisors a su única discreción podría acreditar en su cuenta mantenida en 
Interactive Brokers la comisión prorrateada y referida al período durante el cual todos los servicios hubieran 
estado suspendidos.

Comisiones aplicadas directamente por los ETF y UCITS ETF

Los clientes entienden que algunas inversiones, como los ETF y UCITS ETF que forman parte de los Portafolios, 
tienen sus propias comisiones y/o gastos. En dichos casos, la deducción de las comisiones y gastos de los ETF y 
UCITS ETF ocurre directamente desde los activos netos de los ETF y UCITS ETF, incluyendo las comisiones de 
ejecución, así como otros costos y gastos incurridos internamente en los ETF y UCITS ETF. Estas comisiones y 
gastos se encuentran re�ejados en el precio de la unidad de inversión de los ETF y UCITS ETF y no son deducidos 
separadamente de su cuenta de asesoría mantenida con Interactive Brokers. Las comisiones y gastos aplicados 
por los ETF y UCITS ETF son distintos y separados de la comisión combinada relacionada a nuestros servicios de 
asesoría. Al obtener los servicios de Davivienda Advisors, los clientes reconocen que tienen acceso a 
información referida a las comisiones cobradas y a los costos incurridos por cada ETF y UCITS ETF, tal y como 
aparecen re�ejados en las hojas de términos disponibles en el sitio web de Davivienda Advisors y en la 
plataforma de BCP Global.

Por favor sepa que, si ha solicitado la entrega de documentos en físico (por ejemplo, los estados de cuenta) los 
cuales Davivienda Advisors o el custodio usualmente proveen en formato electrónico, tanto Davivienda 
Advisors como el custodio podrían aplicarle gastos adicionales.

Cancelación del Acuerdo 

El Acuerdo de Asesoría de Inversión (el “Acuerdo”) puede ser cancelado por cualquiera de las partes y en 
cualquier momento mediante noti�cación por escrito. La cancelación del Acuerdo no afectará (a) la validez de 
las acciones que se hayan tomado previamente bajo el Acuerdo; (b) las deudas u obligaciones de las partes 
como resultado de transacciones iniciadas antes de la cancelación de este Acuerdo; o (c) su obligación de pagar 
las comisiones de asesoría (prorrateadas hasta la fecha de cancelación).

Los clientes pueden decidir cerrar su cuenta en cualquier momento y cancelar los acuerdos con todas las 
entidades por vía de correo electrónico a support@daviviendaadvisors.com  o a través de carta �rmada dirigida 
a la dirección de la o�cina principal de Davivienda Advisors. Una vez recibida una solicitud de cancelación de 
contrato y cierre de cuenta, Davivienda Advisors a través de BCP Global hará lo siguiente:

▪ Instruir al intermediario o custodio a dar asiento a cualquier compra o venta que estuviera pendiente.

▪ Instruir al intermediario o custodio a iniciar las ventas de liquidación de todas las participaciones en ETF y 
UCITS ETF que se encuentren en la cuenta y a enviar el saldo remanente, menos la porción de la comisión 
combinada u otras comisiones pendientes de pago1, a la cuenta personal que se haya registrado y a dónde 
nos haya instruido que enviemos dichos fondos.

Como alternativa, si un cliente solicitara la transferencia de sus tenencias en la cuenta asesorada por nosotros a 
otra cuenta en su propio nombre y en otro custodio, transferiremos las participaciones disponibles, si el otro 
custodio estuviera en capacidad de recibirlas. En estos casos, Davivienda Advisors instruirá a BCP Global para 
que Interactive Brokers trans�era las participaciones, de acuerdo con las instrucciones del cliente, menos 
cualquier comisión o cargo derivado de la transferencia de las participaciones a otros custodios.

 

Ítem 5 – Requerimiento de las Cuentas y Tipos de Clientes

Davivienda Advisors provee servicios de asesoría en inversiones a individuos, personas de alto patrimonio, 
�deicomisos, sucesiones, corporaciones, y otras entidades comerciales ubicadas en aquellos estados donde 
estamos autorizados para operar y en una lista de otros países. En general, existe un requerimiento de una 

inversión mínima de cincuenta mil dólares estadounidenses ($50,000) para abrir una cuenta asesorada y 
recomendamos a nuestros clientes mantener un tamaño mínimo de cuenta de $25,000. Davivienda Advisors se 
reserva el derecho a suspender los tamaños mínimos caso por caso y a su sola discreción.

 

Ítem 6 – Selección y Evaluación de Gerentes de Portafolio 

Davivienda Advisors contrató a BCP Global como su sub-asesor para obtener e�ciencias tanto operacionales 
como en el manejo de portafolios y para ofrecerle a sus clientes la conveniencia y las buenas experiencias 
derivadas de las soluciones vía web y móviles.

Davivienda Advisors seleccionó a BlackRock Model Portfolio Solutions porque, siendo uno de los mayores 
administradores de activos en el mundo, BlackRock tiene equipos de analistas, gerentes de portafolio y 
estrategas, utilizando recursos de última generación para analizar tanto la información como los riesgos de los 
mercados, y capacidades muy robustas para el diseño y gerencia de portafolios modelo globales, lo cual se ve 
re�ejado en su desempeño general.

La lista de ETF y UCITS ETF patrocinados y administrados por BlackRock es amplia, integral, y reconocida por su 
e�ciencia.

Las inversiones ofrecidas por el Asesor estarán integradas en la plataforma donde los clientes responderán a 
una serie de preguntas personales y relacionadas a las inversiones, conllevando a la recomendación de alguno 
de los portafolios disponibles en el programa.  La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que 
los clientes deberán estar preparados para asumir. 

Estrategias de Inversión y Métodos de Análisis

Davivienda Advisors utiliza algunos de los portafolios modelo diseñados por la unidad de Soluciones de 
Portafolios Modelo (“Model Portfolio Solutions”) de BlackRock e implementados por BCP Global a través de sus 
plataformas en línea.

Dado el per�l de inversión de un cliente en particular, el cual ha sido determinado analizando las respuestas 
provistas por el cliente a un cuestionario en línea, los algoritmos que forman parte de la plataforma en línea 
recomendarán uno o más portafolios que se per�lan como adecuados. Los portafolios modelo de BlackRock 
que usamos en nuestras recomendaciones fueron diseñados a través de un análisis sistemático y profundo de 

las posibles combinaciones de clases de activos que permitirían obtener una distribución óptima y que re�eje 
los objetivos del cliente y su tolerancia al riesgo.

La mezcla óptima de clases y subclases de activos para un portafolio se espera que produzca un cierto nivel de 
rendimiento a un determinado nivel de riesgo. El objetivo, de acuerdo con la Teoría Moderna de Portafolios, es 
encontrar una distribución de activos que produzca el máximo rendimiento posible para un cierto nivel de 
riesgo.

Para lograr reducir el riesgo de los portafolios se buscan composiciones que incluyen clases y subclases de 
activos con poca correlación. La exposición a estas clases y subclases de activos se logra a través de ETF y UCITS 
ETF. El universo de ETF disponibles es revisado con regularidad para identi�car aquellos que resultarían más 
apropiados para representar las clases y subclases deseadas. Los portafolios modelo utilizan ETF y UCITS 
manejados por las a�liadas de BlackRock.

Un ETF es un fondo representado en un valor que suele seguir a una canasta de acciones, bonos, u otros activos 
tal y como lo haría un fondo indexado, pero que transa como una acción en una bolsa de valores. Los ETF 
manejados pasivamente buscan replicar �elmente a sus índices de referencia, tales como el Promedio Industrial 
Dow Jones o el Standard and Poor’s 500. 

Los ETF manejados pasivamente exigen a sus gerentes de portafolio que repliquen el desempeño de un índice 
de referencia, usualmente los índices que han decidido emular, asegurando el mismo nivel de diversi�cación de 
dicho índice. Los ETF manejados pasivamente tienen como ventajas unos menores costos de operación y 
menor rotación de sus componentes. 

Existen portafolios modelo de BlackRock para inversionistas basados en los Estados Unidos y para aquellos que 
no lo están. La principal diferencia entre ellos son los fondos (ETF) utilizados en su composición. Para 
inversionistas basados en los Estados Unidos, los portafolios modelo utilizan ETF registrados y cotizados en los 
Estados Unidos, mientras que, para los inversionistas no estadounidenses, los portafolios modelo utilizan ETF 
bajo legislación UCITS que se encuentran registrados y cotizan en Europa.

Hay dos tipos de portafolios modelo de BlackRock con diferentes estilos de inversión:

▪ Los portafolios modelo de Horizonte Largo (Long Horizon) se basan en los principios que dicen que los 
mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor parte de los 
rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones en cada 
momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y con ello 
reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Long Horizon han sido construidos siguiendo estrategias 
bien diversi�cadas, basadas en índices, y con horizontes a largo plazo, que se podrían adaptar a las 
condiciones macro a través de movimientos tácticos, mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 5 y 10 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos una vez por año.

▪ Los portafolios modelo de Composición Táctica (Target Allocation) también se basan en los principios que 
dicen que los mercados son e�cientes y que la exposición a ciertos factores de riesgo determina la mayor 
parte de los rendimientos obtenidos. También se basan en la importancia de comprender las valoraciones 
en cada momento y en la posición relativa dentro del ciclo económico, buscando adaptar la composición y 
con ello reducir riesgos. En este sentido, los portafolios de Tactical Allocation están construidos siguiendo 
estrategias bien diversi�cadas y basadas en índices que se deberían adaptar frecuentemente a través de 
cambios tácticos en respuesta a las condiciones macro mientras se controlan los riesgos no deseados para 
preservar el portafolio. Existen cinco portafolios con diferentes composiciones que van desde 100% en 
bonos globales hasta 100% en acciones globales. Los portafolios usualmente contienen entre 8 y 25 
posiciones en ETF o UCITS ETF re�ejando distintas clases y subclases de activos, las cuales podrían ser 
sujetas a reposición o rebalanceos unas 4 a 6 veces por año.

Adicionalmente, cuando los clientes aporten o retiren dinero de las cuentas asesoradas por Davivienda 
Advisors, nos están autorizando a hacer transacciones que incluyen la compra o la venta de partes 
proporcionales en el portafolio de ETF, y en cuantías que se correspondan con la nueva composición. Del mismo 
modo, cuando los clientes modi�can su selección de portafolio, nos están autorizando a hacer las transacciones 
que permitan re�ejar su nuevo portafolio.

Una de las condiciones para obtener nuestros servicios es que los clientes acepten que sus cuentas serán 
sujetas a rebalanceos automáticos. Por otra parte, los clientes no estadounidenses invertirán en clases 
acumulativas, es decir, no habrá distribuciones de dividendos en estos fondos.

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir. Por favor revise cuidadosamente la sección de Riesgos de Inversión.

Ejecución de Transacciones, Mantenimiento de Cuentas, y Custodia de Activos 

Cuando los clientes deciden adherirse a este programa, también están escogiendo los servicios de corretaje de 
Interactive Brokers (intermediario de valores y miembro de FINRA.)  Con base en la autoridad otorgada por el 
cliente en el contrato, Interactive Brokers mantendrá todas las cuentas del cliente y ejecutará todas las 
transacciones en valores en cuentas del cliente sin cobrar comisiones separadas por dichas ejecuciones. Los 
procedimientos de ejecución de Interactive Brokers han sido diseñados buscando obtener la mejor ejecución 
posible, si bien no existe garantía de que será posible lograrlo.

En general, cuando se hagan cambios en las cuentas, las transacciones requeridas serán agregadas y 
procesadas una vez al día, mientras que los cambios que se hagan después de la hora límite serán procesadas 
en transacciones agregadas el día siguiente. El mercado para ETF listados en mercados extranjeros podrían 
dejar de operar a distintas horas durante el día y podrían seguir un calendario distinto de días festivos. En este 
sentido, los inversionistas no estadounidenses, utilizando ETF que cotizan en mercados extranjeros, podrían 
estar sujetos a horas límite y a retrasos en sus transacciones. Los depósitos tienen un tiempo de procesamiento 
el cual pudiera tomar hasta cinco días o más; aquellas transacciones que dependan de un depósito que se haga 
efectivo no ocurrirán sino hasta el día siguiente al día en que el depósito se hizo efectivo.

Para mejorar la ejecución, Davivienda Advisors, a través de BCP Global, efectuará transacciones en bloques 
agregados incluyendo múltiples cuentas que reciben asesoría de Davivienda Advisors. Estas transacciones no 
están sujetas a sobreprecios o descuentos, o a márgenes (spreads) de comercialización. Al efectuar estas 
transacciones, y buscando tratar a los clientes de forma justa, ningún cliente se verá favorecido con respecto a 
otro cliente, y cada cliente que participe en una transacción agregada recibirá el precio promedio de todas las 
transacciones ocurridas en la ejecución de dicha orden agregada.

Concentración de Inversiones

Si bien los portafolios modelo son diversi�cados por diseño, algunas cuentas de clientes que estén siguiendo 
cierto tipo de portafolios podrían tener una mayor concentración en un determinado sector, industria, emisor, 
o valor, que podrían hacer que dichas cuentas estén expuestas a un mayor riesgo de pérdida en el caso en que 
dichas inversiones pasen por un mal momento económico.

Divulgaciones de Riesgos de Inversión

Si bien Davivienda Advisors utiliza portafolios modelo diseñados para reducir las pérdidas potenciales, no 
existen garantías de que dichos portafolios podrán lograrlo. Es posible que un cliente pierda una porción 
importante o todos sus activos en conexión con las estrategias de inversión recomendadas por el Asesor. Lo que 
viene a continuación es una discusión de los riesgos típicos que corren los clientes del Asesor, pero no intenta 
ser una explicación completa de los riesgos incurridos en las estrategias de inversión recomendadas.

No existen garantías de que al �nal de un período de inversión, particularmente si es a corto plazo, el portafolio 
de un cliente habrá obtenido una apreciación en términos de crecimiento del capital o que el objetivo de 
inversión de un cliente sea alcanzado por haber seguido las recomendaciones del Asesor. La valoración de los 
títulos en los cuales invierte el Asesor en nombre de sus clientes podría ser volátil. Los movimientos de precios 
pueden ser el resultado de factores que están afectando a ciertas compañías, sectores, industrias, o regiones 
geográ�cas, los cuales afectarían a ciertas posiciones o al mercado como un todo. Adicionalmente, el cliente 
está sujeto a los riesgos de in�ación, recesión económica, cambios en los niveles de tasas de interés o cualquier 
otra condición de mercado sobre la cual el Asesor no tiene control y que podrían afectar de forma negativa los 
resultados de la inversión.

 

La inversión en valores implica riesgos de pérdida de capital que los clientes deberán estar preparados para 
asumir.

 

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado son generales y afectan el valor del portafolio de inversión. Estos riesgos incluyen un 
comportamiento negativo en precios derivado de eventos políticos, regulatorios, de mercado o económicos 
que afectan de forma amplia a emisores, sectores, industrias, segmentos y regiones.

Estilo de Inversión y Riesgo de Clases de Activos

Las diferentes fases dentro de los ciclos económicos y de negocios pueden afectar a ciertos estilos de inversión 
(empresas en crecimiento, empresas con ganancias estables, empresas grandes, empresas pequeñas, etc.) o 
clases de activos (deuda de mercados emergentes, inmuebles, etc.) más que a otros. Las fases y los períodos de 
rendimientos negativos pueden durar varios años.

Riesgos de Empresas en Crecimiento 

Las empresas en crecimiento obtienen sus valoraciones, en buena medida, de los ingresos futuros y del 
crecimiento en su �ujo de caja. Las desaceleraciones económicas pueden afectar desproporcionadamente a las 
valoraciones de las empresas en crecimiento.

Riesgos de Empresas Pequeñas y Medianas

Las empresas de menor tamaño suelen tener bases de clientes más reducidas, mayor dependencia en 
proveedores, menos acceso a �nanciamiento y, en general, una mayor exposición y vulnerabilidad a los 
cambios en el ciclo económico o en el ambiente de negocios.

Riesgos Sectoriales

Los emisores que pertenecen a la misma industria o sector podrían verse afectados por los mismos eventos o 
desarrollos.

Riesgos de Emisores de Deuda de Alto Rendimiento

Los emisores de bonos con una cali�cación crediticia inferior a un grado de inversión son más susceptibles a 
cambios en las condiciones económicas y de negocios, aumentos en las tasas de interés, y restricciones en el 
acceso a �nanciamiento.

Riesgos de Crédito

Este tipo de riesgos se re�ere a la posibilidad de que deudores y contrapartes no sean capaces o no quieran 
cumplir con sus obligaciones. Una condición �nanciera poco robusta, especialmente cuando se trata de 
di�cultades para acceder a fuentes de liquidez o �nanciamiento, tienden a incrementar el riesgo de crédito.

Riesgos de Tasas de Interés

Estos riesgos se re�eren a la pérdida de valor en las inversiones en títulos de renta �ja, incluyendo las acciones 

preferidas, a medida que suben las tasas de interés y los precios deben ajustarse para re�ejar los nuevos 
rendimientos requeridos.

Riesgos de Monedas

Estos riesgos se re�eren a la posibilidad que el valor de una moneda en la cual el inversionista tiene exposición 
pierda valor con respecto a su moneda base o de referencia.

Riesgos de Liquidez

La liquidez se de�ne como la posibilidad de vender una posición de forma rápida y a un precio razonable. El 
precio de mercado para títulos ilíquidos suele ser más volátil. Las inversiones en títulos ilíquidos pueden 
restringir la habilidad del gerente de portafolio para deshacerse de una inversión en el momento y al precio 
deseado. El riesgo de liquidez también surge en el caso de transacciones ejecutadas por fuera de bolsas de 
valores, dada la ausencia de un mercado organizado, y dado que los precios de compra y venta serán 
establecidos únicamente por los comerciantes profesionales en dichos títulos.

Riesgos de Compensación

La ejecución puede exponer al cliente al riesgo de crédito de las contrapartes que el Asesor, en nombre del 
cliente y a través de su intermediario, haya utilizado para transar, así como al riesgo que la transacción no sea 
completada. Los sistemas de compensación, asiento y registro en mercados emergentes suelen estar menos 
desarrollados y ser más propensos a riesgos.

Riesgos en Ventas en Corto

Nosotros típicamente no hacemos ventas en corto en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Sin embargo, 
podríamos invertir en fondos u otros títulos, a nombre de los clientes, que podrían estar vendiendo títulos en 
corto. Las ventas en corto por parte de un gerente de portafolio podrían tener un impacto signi�cativo en el 
valor y en la volatilidad de un fondo que se encuentre en una cuenta del cliente. Las pérdidas posibles a partir 
de una venta en corto di�eren de las pérdidas posibles en una venta regular; las pérdidas de una venta en corto 
pudieran ser ilimitadas, mientras que las pérdidas en una venta regular no pueden exceder el monto del capital 
invertido. Las actividades de ventas en corto están sujetas a restricciones impuestas por las bolsas de valores 
nacionales y regionales.

 

Riesgos de Mercados Emergentes

Las estrategias de inversión pueden incluir la exposición directa o indirecta a inversiones en mercados 
emergentes, las cuales involucran ciertos riesgos y consideraciones especiales. Estos incluyen la posibilidad de 
nacionalización, expropiación o impuestos con�scatorios, controles de cambios de moneda, cambios políticos, 
regulación gubernamental, inestabilidad social o desarrollos diplomáticos que pudieran afectar adversamente 
las economías de dichos países o el valor de las inversiones de los clientes. Del mismo modo, los riesgos de 
invertir en países con mercados de capitales pequeños incluyen la liquidez limitada, la volatilidad de precios, las 
restricciones a la inversión extranjera y a la repatriación de capitales, así como los riesgos asociados a las 
economías emergentes, incluyendo alta in�ación y tasas de interés e incertidumbres políticas y sociales. 
Adicionalmente, podría ser difícil obtener o hacer valer un fallo de una corte en un país emergente. La inversión 
en productos de mercados emergentes podría volverse poco líquida, lo cual di�culta nuestra habilidad para 
deshacernos de una posición en las cuentas asesoradas de nuestros clientes. Los estándares de contabilidad en 
los mercados emergentes podrían no ser tan exigentes como los estándares contables en mercados más 
desarrollados.

Riesgos relevantes para cierto tipo de valores 

El Asesor invierte principalmente en fondos transados en bolsas de valores (“exchange traded funds” o “ETF”) o 
en su versión UCITS. Los riesgos relevantes a la inversión en ETF y UCITS ETF se describen a continuación.

Riesgos de ETF incluyendo Valoración del Activo Neto y Error de Replicación

El desempeño de los ETF podría no ser el mismo que el del índice o referencia de mercado que el ETF ha sido 
diseñado para replicar debido a: 1) el ETF incurre en gastos y costos de transacción no incurridos por el índice o 
referencia de mercado; 2) algunos valores que forman parte del índice o referencia que busca emular el ETF 
podrían, en ocasiones, no estar disponibles; y 3) las variaciones en la oferta y demanda del ETF, y/o de los valores 
mantenidos por el ETF, podrían ocasionar que las participaciones en el ETF transen a una prima o descuento con 
respecto al valor del activo neto de los títulos que componen el ETF. Ciertas estrategias de ETF podrían 
ocasionalmente incluir la compra de bonos, materias primas, títulos extranjeros, ADR, u otros valores cuyos 
gastos y comisiones podrían ser superiores a los usualmente aplicados en acciones listadas, y para los cuales las 
cotizaciones de mercado o valoraciones podrían ser limitadas o imprecisas. Los clientes deben saber que 
siempre que inviertan en ETF están pagando dos niveles de comisiones de asesoría: las comisiones de asesoría 
del Asesor más las comisiones de manejo del patrocinante del ETF. Un ETF típicamente incluye gastos implícitos 
que pueden reducir el valor neto de los activos del fondo, y por lo tanto afectar directamente el desempeño del 
fondo e indirectamente afectar el desempeño del portafolio del cliente o su comparación contra un índice. Los 

gastos del fondo pueden incluir comisiones por manejo de las inversiones, comisiones de custodia, comisiones 
de intermediación, y gastos legales y contables. Los gastos de los ETF pueden cambiar con cierta frecuencia a la 
sola discreción del patrocinante del ETF. El error de replicación de los ETF y sus gastos pudieran variar.

Delegación del Voto 

Como un asunto de política y de práctica, Davivienda Advisors no acepta o retiene autoridad para asumir el 
voto delegado por cuenta de sus clientes de asesoría. Los clientes recibirán las solicitudes de voto delegado por 
parte de los custodios. Los clientes tienen la responsabilidad de votar atendiendo en dichas solicitudes para 
cualquiera y todos los valores mantenidos en sus portafolios. Davivienda Advisors no provee a sus clientes 
recomendaciones acerca de cómo votar en estas solicitudes.

 

Ítem 7 – Información de Clientes provista a los Gerentes de Portafolio

Los clientes le proveen información personal a Davivienda Advisors y a BCP Global al momento de responder a 
las preguntas del cuestionario de per�l de inversión. Esta información será utilizada por Davivienda Advisors y 
BCP Global para recomendar un portafolio de inversión.

Al momento de la apertura de cuenta, cierta información del cliente, incluyendo información personal no 
pública, estará siendo compartida con Davivienda Advisors y BCP Global para llenar la solicitud de apertura de 
una cuenta nueva en Interactive Brokers, LLC. Davivienda Advisors, BCP Global e Interactive Brokers son 
entidades no a�liadas, compartiendo información personal no pública bajo las previsiones de los acuerdos 
contractuales y con el propósito de proveer los servicios contratados bajo el Programa de Comisiones 
Combinadas.

Interactive Brokers podría compartir su información personal no pública para proveer los servicios de ejecución, 
compensación y custodia.

Cada entidad cuenta con sus propias políticas de privacidad y en cumplimiento con las regulaciones.

Si bien haremos esfuerzos por mantener su información vigente, le recomendamos actuar proactivamente y 
mantenernos al día en cuanto a cualquier cambio en su información personal, incluyendo aquellas partes que 
sean relevantes para determinar la idoneidad de las inversiones y nuestras recomendaciones de portafolio.

Al menos anualmente, Davivienda Asesores se comunicará con el Cliente para determinar si han habido 
cambios en la situación �nanciera o en los objetivos de inversión del Cliente, y si el Cliente desea imponer 
restricciones razonables a la gestión de la cartera del cliente o modi�car razonablemente las restricciones 
existentes.

 

Ítem 8 – Contacto entre Clientes y Gerentes de Portafolio

Los clientes pueden contactar al área de soporte al cliente de Davivienda Advisors por teléfono marcando el 
(786) 238-7925 durante nuestro horario de operación y por correo electrónico escribiendo a 
support@daviviendaadvisors.com en cualquier momento y con relación a temas administrativos o preguntas 
generales acerca de cómo usar la plataforma. En el marco de este programa, la asesoría en inversiones solo se 
brinda a través de la plataforma en línea.

Ítem 9 – Información Adicional

Información disciplinaria

Los asesores en inversiones deben revelar todos los hechos relevantes acerca de cualquier evento legal o 
disciplinario que pudiera tener un peso en la evaluación de un asesor o de la integridad de la gerencia de un 
asesor. Davivienda Advisors no ha sido sujeto de acciones disciplinarias por parte de nuestro regulador, ni ha 
sido parte de un evento legal que fuera relevante para la evaluación de nuestra oferta de servicios de asesoría. 
Por favor visite www.advisorinfo@sec.gov cuando lo desee para revisar la información del registro de 
Davivienda Advisors y cualquier acción disciplinaria que le pudiera aplicar.

Otras Actividades Financieras y Filiaciones

Davivienda Advisors no se encuentra registrado como intermediario de valores bajo la Securities and Exchange 
Commission (SEC) o bajo FINRA y ninguna de las personas en su gerencia está registrada y/o asociada con otro 
intermediario de los Estados Unidos.

Davivienda Advisors no participa en otras actividades �nancieras o mantiene otras licencias �nancieras.

Al ser parte de un grupo �nanciero, tenemos compañías a�liadas operando en los sectores de banca, seguros e 
intermediación, no sólo en los Estados Unidos sino también en otros países. Somos controlados por Corredores 
Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, un intermediario de valores establecido en Colombia, bajo la supervisión 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestra dirección y control incluye a personas con roles en 
Corredores Davivienda S.A. y en Banco Davivienda S.A.

Para nuestras operaciones dependemos de servicios provistos por nuestras a�liadas, los cuales han sido 
documentados y compensados mediante acuerdos de servicio.

Para nuestros esfuerzos de desarrollo de nuevos negocios dependemos de los gerentes de relación así como de 
otros roles de cara al cliente en nuestras a�liadas. Estos esfuerzos conjuntos de mercadeo y promoción se 
encuentran documentados a través de acuerdos de corresponsalía, representación legal por casa matriz, y 
acuerdos de referenciación, todos ellos en estricto cumplimiento de las regulaciones, y contando con el visto 
bueno de cada jurisdicción.

Para mantener nuestra independencia y reducir con�ictos de interés, los servicios de asesoría provistos a 
nuestros clientes son controlados y supervisados por Davivienda Advisors y entregados a través de la 
plataforma en línea de BCP Global, o donde fuera permisible a través de asesores en inversión registrados y 
supervisados por nosotros.

Algunos de nuestros gerentes de portafolio podrían tener una asociación con Corredores Davivienda S.A. en 
Colombia y con Corredores Davivienda Panamá S.A. Cualquier con�icto de interés real o potencial será tomado 
en cuenta en nuestro Código de Ética, Programa de Cumplimiento, o a través de nuestros procedimientos 
supervisorios y operativos.

Otras Actividades Financieras

Por favor revise la Planilla ADV Parte 1 para más detalles en cuanto a nuestras a�liadas �nancieras. 

Código de Ética, Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Transacciones Personales

Davivienda Advisors ha adoptado un Código de Ética (“Código”) de acuerdo con la Regla 204A-1 de la Ley de 
Asesores para prevenir violaciones a las leyes federales de valores. El Asesor espera de todos sus empleados que 
actúen con honestidad, integridad, profesionalismo y con apego a las leyes federales de valores.

Todos los o�ciales, gerentes y empleados del Asesor se encuentran sujetos al control y supervisión del Asesor 
(colectivamente referidos como “Personas Supervisadas”) y tienen como requerimiento adherirse al Código.

Prevención de Transacciones con Información Privilegiada (Insider Trading)

Davivienda Advisors ha adoptado políticas diseñadas para prevenir las transacciones con información 
privilegiada (insider trading) las cuales se describen en detalle en el Código. La política del Asesor en cuanto a 
transacciones con información privilegiada aplica a las transacciones en títulos valores y a manejo de 
información por parte de todas las Personas Supervisadas (incluyendo sus esposos, hijos menores y miembros 
adultos de los hogares, así como a cualquier otro pariente de un Persona Supervisada en cuyo nombre la 
Persona Supervisada haya estado actuando) para su propia cuenta o para la cuenta de cualquier cliente del 
Asesor.

El Asesor asume con la mayor seriedad su obligación de detectar y prevenir las transacciones con información 
privilegiada. El Asesor podría imponer penalidades por violaciones en las políticas y procedimientos contenidos 
en el Código, aún en ausencia de un indicador de que haya habido transacciones con información privilegiada. 
Dependiendo de la naturaleza de las violaciones, las penalidades podrían incluir una carta de censura, 
devolución de bene�cios, multas, referimiento a cuerpos regulatorios y auto regulatorios, e incluso el despido.

Transacciones Personales en Valores

Reportes Periódicos

Tal y como aparece detallado en el Código, “las personas con acceso” deberán entregar reportes detallando sus 
tenencias personales en valores al Jefe de Cumplimiento tanto al inicio de la relación laboral como 
posteriormente, trimestral y anualmente.

Como alternativa al requerimiento de envío de reportes trimestrales, el Asesor exige a aquellas personas que 
sean “personas con acceso” remitir sus estados de cuenta y con�rmaciones de transacciones en valores siempre 
y cuando dichos documentos incluyan la información requerida en la Regla 204A-1(b)(2)(i)(A)-(E) bajo la Ley de 
Asesores.

Ofertas Públicas Iniciales y Ofertas Públicas Limitadas

Las Personas con Acceso deberán obtener una preaprobación por escrito por parte del Jefe de Cumplimiento 
antes de invertir en ofertas públicas iniciales (“IPO” por sus siglas en inglés) u ofertas limitadas (por ejemplo, 
colocaciones privadas).  

Revisión de Reportes de Transacciones Personales

El Jefe de Cumplimiento (o sus designados) es responsable por la revisión de los Reportes Trimestrales de 
Transacciones de las Personas con Acceso así como del Reporte Inicial de Posiciones y el Reporte Anual de 
Posiciones como parte del deber del Asesor de mantener y hacer cumplir su Código.

Actividades de Negocios Externos e Inversiones Privadas de los Empleados

A menos que haya sido aprobado por el Jefe de Cumplimiento, todos los empleados deberán dedicar todo su 
tiempo y esfuerzo a las actividades del Asesor. En este sentido, ninguna persona podrá utilizar su condición de 
empleado, la información obtenida durante su empleo o hacer inversiones personales de una manera que 
podría crear un con�icto, o la apariencia de un con�icto, entre los intereses personales del empleado y los 
intereses del Asesor. De igual manera, cada empleado deberá rellenar una planilla de divulgación y obtener la 
aprobación del Jefe de Cumplimiento antes de empezar a actuar en cualquier capacidad o de hacer alguna 
inversión tal y como aparece descrito en detalle en el Código.

Reportes de Violaciones

Todas las personas supervisadas (es decir, cualquier o�cial, director, socio, o empleado del Asesor) deberán 
reportar con prontitud al Jefe de Cumplimiento o a su delegado cualquier violación del Código del Asesor, bien 
sea una violación real y conocida o sospechada.

Cualquier reporte de violación del Código, bien sea real o sospechada, será tratado de forma con�dencial, hasta 
los límites permitidos por la ley. Como parte de la obligación que tiene el Asesor de conducir una revisión anual 
de todas sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con la Regla 206(4)-7 de la Ley de Asesores, el Jefe de 
Cumplimiento deberá revisar anualmente la idoneidad del Código y la efectividad de su implementación.

Registros

El Asesor mantendrá los siguientes registros:

• Copia del Código.

• Registros de violaciones al Código y las acciones tomadas.

• Copias de los reconocimientos escritos de las personas supervisadas por el Asesor y la evidencia de haber 
recibido copias del Código.

• Registros de las transacciones personales de las Personas con Acceso — Reporte Inicial de Tenencias, 
Reporte Anual de Tenencias, y Reporte Trimestral de Transacciones, incluyendo cualquier información 
provista bajo la Regla 204A-1(b)(3)(iii) y en sustitución de dichos reportes, por ejemplo, con�rmaciones 
emitidas por intermediarios y reportes de transacciones.

• Un listado con los nombres de las “Personas con Acceso”.

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que las Personas con 
Acceso pudieran adquirir valores en ofertas públicas iniciales o en ofertas limitadas; y

• Registros de las decisiones y de las razones que soportaron otorgar los permisos para que el Jefe de 
Cumplimiento pudiera adquirir valores en ofertas públicas iniciales y en ofertas limitadas.

Reconocimiento del Código

Cada empleado deberá �rmar una declaración escrita certi�cando que el empleado ha: (i) recibido una copia 
del Código del Asesor; (ii) leído y entendido la importancia de su estricta adherencia a tales políticas y 
procedimientos; y (iii) estado de acuerdo en cumplir con el Código.

Entrenamiento y Educación

Todas las Personas Supervisadas, es decir, todos los empleados, recibirán entrenamiento anual en cuanto a 
cómo cumplir con el Código, como parte de la reunión anual del Asesor en cuanto a la revisión de cumplimiento 
por parte del empleado, y para asegurar que todos los empleados entienden por completo sus deberes y 
obligaciones y cómo cumplir con las políticas y procedimientos.

Copia de Código del Asesor

Las copias del Código del Asesor están disponibles a solicitud del interesado. Para obtener una copia, por favor 
llame al (786) 238-7925.

Participación o Interés en Transacciones de Clientes y Con�ictos de Interés Asociados 

El Asesor podría recomendar o invertir en valores, incluyendo fondos, que hayan sido emitidos, o sean 
manejados por sus a�liadas (o donde las a�liadas actúen como socio principal) en los cuales las a�liadas 
pudieran tener un interés �nanciero relevante. El Asesor tiene políticas que exigen al personal que desarrolla las 
asesorías y recomendaciones para clientes que solamente ofrezca asesoría desinteresada e imparcial a sus 
clientes y en cumplimiento con sus obligaciones �duciarias, incluyendo la necesidad de tener una base sólida 
para todas las recomendaciones, y la obligación de recomendar solamente inversiones que sean idóneas para 
cada cliente.

Los potenciales con�ictos de interés que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente 
gobernados por el Código. De acuerdo con lo estipulado en el Código, el Asesor o una persona relacionada 
podrían comprar o vender valores para sí mismos que también recomienden a sus clientes. Los con�ictos de 
interés potenciales que forman parte de este tipo de transacciones son usualmente gobernados por el Código, 
el cual establece sanciones si sus requerimientos han sido violados y requiere que tanto el Asesor como sus 
asociados pongan los intereses de los clientes del Asesor por encima de los propios.

Inversiones en Valores por parte del Asesor y su Personal

El personal del Asesor o las personas relacionadas al Asesor invertirán en valores e inversiones que podrían ser 
iguales o similares a aquellas que son recomendadas o que se hacen en nombre de los clientes del Asesor. Los 
resultados de las actividades de inversión del personal del Asesor, o de sus personas relacionadas, y para sus 
cuentas propias, podrían diferir de los resultados alcanzados por o para las cuentas asesoradas por el Asesor. Los 
con�ictos que resultan de estas circunstancias se discuten abajo.  

El Asesor podría recomendar o efectuar la compra o venta de valores en los cuales sus personas relacionadas o 
una a�liada, bien sea directa o indirectamente, tienen una posición o interés, o sobre las cuales una persona 
relacionada o una a�liada compran o venden para sí mismas. Estas transacciones podrían incluir las 
transacciones en valores de forma inconsistente con las recomendaciones que se le han dado a los clientes del 
Asesor. 

Las actividades y transacciones en las cuentas de los clientes podrían verse afectadas o ejecutadas a precios o 
en condiciones que podrían ser menos favorables de lo que hubieran podido ser si el Asesor o la persona 
relacionada no hubiera seguido una acción en particular con respecto al emisor de los valores. Adicionalmente, 
bajo ciertas circunstancias el personal del Asesor podría hacerse de información acerca de un emisor que podría 
limitar la habilidad de dicho personal para comprar o vender valores del emisor y a nombre de las cuentas de 
los clientes (ver la sección de Prevención de Transacciones con Información Privilegiada).

Las transacciones efectuadas por los clientes del Asesor también podrían afectar las cuentas de uno o más 
clientes. Otros clientes del Asesor podrían tener, como resultado de haber recibido reportes u otras 
circunstancias, acceso a información acerca de las transacciones o puntos de vista del Asesor los cual podría 
afectar las transacciones en cuentas externas no controladas por el Asesor, y tales transacciones podrían afectar 
negativamente las cuentas de otros clientes. Una cuenta de cliente también podría verse negativamente 
afectada por los �ujos de caja o movimientos del mercado que surjan de la actividad de compra y venta de 
valores, así como por los aportes y retiros de capital desde otras cuentas de clientes. Estos efectos podrían ser 
más pronunciados en mercados menos líquidos.

Los resultados de las actividades de inversión en la cuenta de un cliente podrían diferir signi�cativamente de los 
resultados alcanzados por las personas asociadas al Asesor y de los resultados alcanzados por el Asesor en las 
cuentas de otros clientes.

Tal y como se describió en detalle anteriormente, el Asesor ha adoptado un Código de Ética. Dicho Código de 
Ética, junto con las políticas y procedimientos del Asesor, restringen la capacidad de ciertos o�ciales y 
empleados del Asesor que deseen involucrarse en transacciones en valores que sus clientes hayan comprado o 
vendido, o hayan considerado comprar o vender, durante un período de restricción. Aparte de lo anterior, 
existen otras restricciones y requerimientos de reportes, que se encuentran incluidos en los procedimientos del 
Asesor y en el Código de Ética, para minimizar o eliminar los con�ictos de interés.  

Transando junto al Asesor y su Personal 

Las cuentas de los clientes que son manejadas por el Asesor podrían transar en valores iguales o similares, y al 
mismo o casi al mismo tiempo, que las cuentas asesoradas o manejadas por las a�liadas del Asesor. Las 
inversiones hechas por las a�liadas del Asesor y por sus clientes podrían tener el efecto de diluir o de otra 
manera poner en desventaja los valores, precios y estrategias de inversión de una cuenta de clientes, 
particularmente si ocurriera en acciones de empresas de pequeña capitalización, mercados emergentes, o en 
estrategias menos líquidas. Esto podría ocurrir cuando las decisiones de portafolio que afectan a una cuenta de 
cliente se encuentran fundamentadas en la investigación u otra información que también es utilizada para 
soportar las decisiones de portafolio en las a�liadas del Asesor. Si una decisión o estrategia de portafolio para 
las cuentas de las a�liadas del Asesor, o para las cuentas de los clientes de las a�liadas, se implementará antes o 
contemporáneamente con las estrategias y decisiones similares para las cuentas de los clientes del Asesor, los 
efectos de mercado, las restricciones de liquidez, u otros factores podrían resultar en que la cuenta reciba 
condiciones en la negociación menos favorables y los costos de implementación de dichas decisiones o 
estrategias de portafolio se verían encarecidas. 

Errores

Las transacciones en cuentas de clientes podrían conllevar a errores ocasionales. El Asesor típicamente 
corregirá los errores que hayan sido responsabilidad del Asesor o de sus a�liadas sin costos adicionales para el 
cliente, salvo aquellos costos que el Asesor considere irrelevantes. En el caso que la venta posterior de dichos 
valores pudiera generar una utilidad para el Asesor, éste podrá retener dichas utilidades y podrá, pero no está 
obligado a hacerlo, utilizar dichas ganancias para compensar errores futuros o pagar otros gastos relacionados 
a sus clientes. El Asesor no será responsable por aquellos errores que, habiendo ocurrido, no sean ocasionados 
por el Asesor o sus a�liadas.

 

Política de Privacidad

El Asesor considera que la privacidad de los clientes es su mayor preocupación. El Asesor no comparte 
información de clientes con terceros no a�liados, excepto aquella información que pueda ser compartida para 
procesar una transacción que haya sido requerida por el cliente, siempre y cuando el cliente haya autorizado 
especí�camente entregar la información, y a aquellos proveedores de servicios o de mercadeo conjunto que 
acepten limitar el uso de la información y hasta los límites requeridos o especí�camente permitidos por la ley, o 
que sean razonablemente necesarios para prevenir fraude, transacciones no autorizadas u obligaciones.

Cuando el Asesor entrega información privada y no pública de sus clientes a un tercero no a�liado, quien a su 
vez le provee servicios al Asesor o participa en esfuerzos de mercadeo conjunto, el Asesor deberá:

▪ Noti�car a los clientes de la posibilidad que se haga esa entrega; y

▪ Entrar en un acuerdo contractual con el tercero no a�liado que prohíba que dicho tercero no a�liado pueda 
entregar o utilizar la información de los clientes de maneras que no sean para llevar a cabo los propósitos 
para los cuales le fue entregada la información al tercero no a�liado.   

En particular, el Asesor podría ejecutar, siempre y cuando esté cumpliendo las condiciones arriba descritas, un 
acuerdo con un tercero no a�liado para el almacenamiento de los registros de los clientes del Asesor, 
incluyendo registros y correos electrónicos.

  

Para más información acerca de las políticas de privacidad del Asesor o para solicitar el folleto de las políticas de 
privacidad, por favor contactar al Asesor al (786) 238-7925.

Referimiento de Clientes y Otra Compensación

En la eventualidad que un cliente sea presentado a Davivienda Advisors de la mano de un promotor a�liado o 
no a�liado, el Asesor podría pagar al promotor una comisión de referimiento en concordancia con las leyes 
aplicables del estado y en cumplimiento con los requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores. A 
menos que se diga lo contrario, tales comisiones de referencia son pagadas exclusivamente de las comisiones 
de asesoría y administración de Davivienda Advisors y no ocasionarían cargos adicionales para el cliente.

Si existiera un acuerdo con un promotor, el Asesor mantendrá un contrato escrito con el promotor, excepto en 
aquellos casos en que el promotor sea una a�liada del promotor o que el promotor haya recibido una 
compensación mínima (esto es, menos de $1,000, o un valor equivalente en caso de compensación en especies, 
durante los 12 meses previos). El arreglo deberá describir la naturaleza de la relación entre el promotor y el 
Asesor y cualquier comisión que será pagada al promotor. El Asesor se asegurará que cada cliente potencial 
reciba una copia de la Planilla ADV Parte 2 del Asesor, y un documento divulgativo, cuando así aplicare, 
describiendo cualquier con�icto de interés. Los pagos en efectivo a los promotores y que correspondan a las 
comisiones de referenciación serán estructurados de forma tal que estén en cumplimiento con los 
requerimientos de la Regla 206(4)-1 bajo la Ley de Asesores.

Información Financiera 

El Asesor no requiere ni solicita que las comisiones de asesoría sean prepagadas y no está enfrentando ninguna 
situación �nanciera adversa que pudiera razonablemente poner en riesgo nuestra habilidad para cumplir de 
forma continua con nuestras responsabilidades contractuales hacia nuestros clientes.

Prácticas de Intermediación 

Para ofrecer los servicios de asesoría a sus clientes, Davivienda Advisors ha establecido una relación indirecta 
con Interactive Brokers y a través de la plataforma de BCP Global, la cual ya ha sido descrita y de acuerdo con los 
esquemas de compensación con sus clientes. Para poder establecer una relación de asesoría con Davivienda 
Advisors, usted debe establecer una relación de intermediación y custodia con Interactive Brokers, ambas 
siendo entidades separadas y no a�liadas. Interactive Brokers actúa como intermediario para nuestro sub 
asesor BCP Global, en lo referido a efectuar las transacciones en valores para las cuentas de los clientes, y para 
las cuales Interactive Brokers provee la ejecución y los servicios de compensación.

Interactive Brokers busca lograr la mejor ejecución general para las cuentas de los clientes. La “mejor ejecución” 
signi�ca la mejor ejecución en general y cualitativa, no necesariamente los menores costos de comisiones. 
Davivienda Advisors ha considerado diversos factores antes de seleccionar a BCP Global como sub asesor y a 
Interactive Brokers como el intermediario y custodio para sus clientes. Estos factores incluyen la capacidad de 
ejecución y la liquidez disponible, la oportunidad y tamaño de las órdenes, las tarifas y comisiones, la velocidad 
de respuesta, la experiencia en la negociación, la reputación, la integridad y la justicia al momento de resolver 
disputas, la calidad de sus interfaces de programación y tecnología, entre otros factores.

Davivienda Advisors no participa en prácticas de “dólares suaves”, las cuales incluyen la obtención de servicios 

de análisis u otros servicios de intermediación relacionados con los pagos efectuados por los clientes, ni recibe 
reportes de investigación u otros servicios en conexión con las transacciones de los clientes. Al intentar obtener 
mejores condiciones de ejecución, BCP Global podría, pero no está obligada a hacerlo, agregar las órdenes de 
la cuenta de un cliente con las órdenes de la cuenta de otro cliente. BCP Global podría agregar las órdenes de 
venta y de compra para un cliente con órdenes similares y puestas en el mismo momento en las cuentas de 
otros clientes. En estos casos, el precio promedio de los valores comprados o vendidos en este tipo de 
transacción puede ser calculado y un cliente podría ser debitado o acreditado, según corresponda, el precio 
promedio de la transacción. Como resultado, por consiguiente, el precio podría resultar menos favorable para 
el cliente de lo que hubiera podido ser si una transacción similar se hubiera ejecutado sin incluir a otras cuentas.

Custodia

Davivienda Advisors no mantiene custodia de fondos o valores de los clientes. El Asesor, a través de su relación 
con BCP Global, le provee instrucciones a Interactive Brokers en cuanto a la inversión de los activos de los 
clientes. Cada cliente recibirá información de su cuenta, incluyendo con�rmaciones y estados de cuenta 
mensuales, directamente de Interactive Brokers o entrando a través de Davivienda Advisors a su cuenta en las 
plataformas en línea de BCP Global.  Cada cliente debería revisar cuidadosamente la información recibida de 
Interactive Brokers y compararla con la información provista por Davivienda Advisors cuando estén evaluando 
el desempeño de la cuenta, las tenencias en valores, y las transacciones ejecutadas. Si bien Davivienda Advisors, 
a través de BCP Global, reconcilia la información transaccional frecuentemente y provee información a sus 
clientes por medio de las plataformas en línea, un cliente podría experimentar diferencias en la información 
debido a transacciones pendientes, dividendos, eventos corporativos, movimientos de efectivo, retiros, u otra 
actividad. Solo las con�rmaciones y estados de cuenta emitidos por Interactive Brokers (u otro custodio) 
representan los registros o�ciales de la cuenta del cliente.

Inversión Discrecional

El Asesor recibe autoridad discrecional de cada cliente al comienzo de la relación de asesoría para seleccionar la 
identidad y el monto o cantidad de valores a ser comprados o vendidos. En todos los casos, sin embargo, dicha 
discreción será ejercida de una manera consistente con los lineamientos acordados para el portafolio 
seleccionado.

Al momento de seleccionar valores y decidir montos, el Asesor tomará en cuenta los lineamientos para el 

portafolio modelo que fue seleccionado debido a su alineación con los objetivos, limitaciones, y restricciones, 
es decir, el per�l de inversionista del cliente sujeto de la asesoría. 

Plan de Continuidad de Negocios

Davivienda Advisors tiene un Plan de Continuidad de Negocios (“Plan”) que proporciona los pasos detallados a 
seguir para mitigar y recuperarse de la pérdida de sus o�cinas, comunicaciones, servicios, o personas clave.  El 
Plan de Continuidad de Negocios cubre desastres naturales tales como tormentas, huracanes, tornados, e 
inundaciones. El Plan también cubre desastres hechos por el hombre como pérdidas de potencia eléctrica, 
pérdidas de presión de agua, fuego, amenazas de bomba, emergencia nuclear, eventos químicos, eventos 
biológicos, discontinuidad de comunicaciones vía T-1, fallas de Internet, accidentes de ferrocarril y aéreos. Los 
documentos electrónicos son respaldados diariamente y guardados lejos de la o�cina principal.

Se han identi�cado ubicaciones alternas que podrían soportar la continuidad de las operaciones en el caso que 
las o�cinas principales no estén disponibles. Es nuestra intención contactar a todos los clientes de forma 
oportuna después de un desastre que implique movilizar nuestras o�cinas a una ubicación alterna.

Privacidad y Seguridad de la Información

Davivienda Advisors mantiene un programa de seguridad de la información para reducir el riesgo de que su 
información personal y con�dencial sea violada. Adicionalmente, Davivienda Advisors se encuentra 
comprometida a mantener la con�dencialidad, integridad y seguridad de la información personal que nos ha 
sido con�ada.

Las categorías de información no pública que recolectamos pueden incluir información acerca de sus �nanzas 
personales, información acerca de sus transacciones, e información de las agencias de reportes de 
consumidores, como por ejemplo, los reportes de crédito. Usamos esta información para ayudarlo a alcanzar 
sus metas �nancieras personales. Mantenemos un espacio de o�cinas seguro para evitar que su información 
corra riesgos poco razonables. Empleamos barreras informáticas de seguridad (cortafuegos) y utilizamos otras 
técnicas y procedimientos de autenticación en nuestros ambientes de sistemas. No proveemos su información 
personal a vendedores de listas o a quienes las venden u ofrecen. Exigimos con�dencialidad estricta en 
nuestros acuerdos con terceros no a�liados que requieren acceso a su información personal, incluyendo 

empresas de servicios �nancieros, consultores y auditores. Los reguladores federales y estatales de valores 
podrían revisar nuestros registros y sus registros personales de acuerdo con lo que la ley les permita. Su 
información personal e identi�cable será mantenida mientras usted sea cliente, y por el período subsiguiente 
que sea requerido por las leyes federales y estatales de valores. Luego de ese período, la información será 
destruida. Le informaremos con anticipación si esperamos que nuestras políticas de privacidad sufran cambios.

Esta traducción no es o�cial y ha sido preparada para su conveniencia. La versión o�cial de este documento es en idioma inglés.
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