
FONDO DE INVERSIÓN
BANCHILE INMOBILIARIO VII

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA DEL FONDO (Últimos 12 meses, base 100)

DISTRIBUCIÓN ACTIVOS DEL FONDO

ADMINISTRADORA
Banchile Administradora General de Fondos

TIPO DE FONDO
 Rescatable  No rescatable

RUN
7290-7

MONEDA DEL FONDO
 Peso Chileno
 USD (Dólar de los EE.UU.) 
 Euro

REMUNERACIÓN MÁXIMA (1)

Serie Única: 2,5116% IVA incluído

GASTO MÁXIMO (2)

Serie Única: 16,0000% IVA incluído

COMISIÓN MÁXIMA
-

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES
31 de marzo de 2014

DURACIÓN DEL FONDO
5 años. En Periodo de Liquidación

PORTFOLIO MANAGER
Gustavo León
Bernardo Dominichetti

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS:
El fondo distribuirá anualmente como 
dividendo en dinero efectivo un mínimo 
equivalente al 30% de los beneficios 
netos percibidos durante el ejercicio, 
pagados dentro de los 30 días siguientes 
de celebrada la Asamblea Ordinaria de 
Aportantes que apruebe los estados 
financieros anuales.

PATRIMONIO ACTUAL

$ 42.071.071

PORCENTAJE DEL TOTAL DEL 
FONDO INVERTIDOS EN 

INSTRUMENTOS DE DEUDA

0,00%

PORCENTAJE DEL TOTAL DEL 
FONDO INVERTIDOS EN CAJA

60,25%

PORCENTAJE DEL TOTAL 
DEL FONDO INVERTIDOS 

EN PROYECTOS

39,75%

Se considera un valor cuota corregido, incorporando en éste los dividendos repartidos en pesos según la fecha en que se hayan realizado.
Ajustado por dividendos.

RENTABILIDAD NOMINAL VALOR CUOTA AJUSTADO POR REPARTO DE DIVIDENDOS*

1 mes 3 meses 6 meses Acumulado Año Desde el Inicio
Rentabilidad del Fondo -1,70% -6,37% -20,43% -6,37% 53,93%

* Valor cuota ajustado se considera sumando a valor cuota repartos de dividendos realizados por cuota.

REPARTOS REALIZADOS POR EL FONDO

 Fecha Pago Total UF Tipo
 Reparto Dividendo 

 Disminucion de Capital 

 Reparto Dividendo  

 Disminucion de Capital 

 Reparto Dividendo  

 Disminucion de Capital 

 Reparto Dividendo Provisorio 

 Disminucion de Capital 

Disminucion de Capital

Disminucion de Capital

Reparto Dividendo

Reparto dividendo provisorio

Disminución de capital

Dividendo

Disminución de capital

Disminución de capital

Disminución de capital

1.281

28.220

31.170

64.355

41.265

168.742

55.958

167.722

90.480

51.497

24.680

2.200

25.305

1.836

9.542

7.162

3.472

 32.006.972,00 

 747.027.962,00 

 831.158.000,00 

 1.716.043.883,00 

 1.100.000.000,00 

 4.499.953.652,00 

 1.500.000.000,00 

 4.499.993.680,00 

 2.439.963.868,00 

 1.399.988.562,00 

 675.000.000,00 

 60.654.000,00 

 697.456.112,00 

 51.312.686,00 

 266.720.901,00 

 201.046.000,00 

 98.350.368,00 

3/7/15

31/3/17

30/6/17

12/7/17

30/9/17

1/10/17

9/1/18

6/2/18

9/4/18

12/7/18

6/11/18

9/1/19

13/1/19

9/7/19

11/7/19

10/10/19

13/1/20

 

Fuente: Elaboración Interna

Fuente: Elaboración Interna

Más Información en nuestro sitio web http://banchileinversiones.cl/web/guest/fondos-de-inversion,
en nuestras oficinas, llamando al 600 62 62 200, o al mail servicioalcliente @banchile.cl, o en cmfchile.cl.
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CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

39,75%

60,25%

Caja
Mistral Oriente

Durante el trimestre, el fondo realizo una disminucion de 
capital por UF 3.472 en el mes de enero y durante el 
segundo trimestre del año realizara el último pago que se 
acerca a unas 700 UF estimadas. 

COMENTARIO MANAGER
De esta forma, el fondo habrá finalizado con una tir  anual 
en UF de 9,5%, las que se encuentran dentro del rango 
alto de las expectativas iniciales de retorno para el fondo.
Dado esto, quisieramos aprovechar de agradecer la 
confianzza depositada en la administradora para el correc-
to desarrollo y administración de este fondo.

(*) 31 de marzo 2020 Fuente: Elaboración Interna y Urbana Valor
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FONDO DE INVERSIÓN
BANCHILE INMOBILIARIO VII

MEJORES Y PEORES RENTABILIDADES - ÚLTIMOS 5 AÑOS (3)

SIMULACIÓN DE ESCENARIOS (3)

PEORES Serie Industria MEJORES Serie Industria

M
en

su
al
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nu

al

1,41%

-2,73%

-32,86%

-32,12%

22,82%

5,73%

46,40%

64,90%

Favorable Desfavorable

M
en

su
al

A
nu

al

27,33%

40,57%

-25,24%

-23,25%

Los datos de la industria se calcularon con información al cierre de diciembre de 2019.
Los datos de la serie se calcularon con información al cierre de diciembre de 2019.

  Corresponde a la serie con menor remuneración. Infórmese sobre las características esenciales de esta serie en su Folleto Informativo.

Fuente: Risk América

Fuente: Risk América

BENEFICIOS TRIBUTARIOS (3)

 APV  APVC  54 Bis

 57 Bis  107 LIR

 82, N°1, letra B, literal iii) LUF

RIESGOS ASOCIADOS (3)

 Mercado  Liquidez

 Sectorial  Moneda

 Tasa Interés  Derivados

 Crédito

TASA ANUAL DE COSTOS (TAC) (3)

TAC Serie (Al 31/12/2019) (4) 5,97%

1,99%

0,55%

5,97%

TAC Industria (Al 31/12/2019) (4) 

TAC Mínimo (Al 31/12/2019) (4) 

TAC Máximo (Al 31/12/2019) (4) 

TAC Industria calculado en base a Estados Financieros 
bajo estándar IFRS de Fondos de Inversión disponibles 
en cmfchile.cl al cierre de diciembre 2019. 
 

Este fondo y su administradora son fiscalizados por la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Los 
valores de las cuotas de los fondos son variables y la 
rentabilidad obtenida en el pasado por este fondo, no 
garantiza que ella se repita en el futuro. La información 
de este folleto informativo es proporcionada por 
RiskAmerica y está construida en base a datos provistos 
por la administradora del fondo y datos publicados en 
cmfchile.cl. RiskAmerica no ofrece garantías sobre esta 
información ni asume responsabilidades por las 
decisiones de inversión que puedan ser adoptadas en 
base a esta información.

CONTÁCTENOS:   BANCHILE INVERS IONES .CL   •   600  62  62  200   •   SERVIC IOALCL IENTE  @BANCHILE .CL

OBJETIVO DEL FONDO
Fondo de Inversión que tiene como objeto invertir sus recursos en 
activos destinados al negocio inmobiliario ubicados en Chile y en 
países de Latinoamérica, con exclusión de Argentina, Ecuador y 
Venezuela, cuyas rentas provengan de su explotación ya sea 
como negocio inmobiliario o mediante la construcción y desarrol-
lo de bienes raíces, destinados a la venta de viviendas, oficinas, 
inmuebles comerciales o terrenos. Tratándose de fondos constitu-
idos en Chile, la inversión sólo podrá hacerse en fondos que 
indirectamente, a través de sociedades inmobiliarias, participen 
en negocios o proyectos inmobiliarios.

INVERSIONISTA
Dirigido a clientes cuyo horizonte de inversión es a largo plazo, 
con perfil de riesgo moderado y deseen invertir en activos 
inmobiliarios ubicados en Chile y en países de Latinoamérica (con 
exclusión de Argentina, Ecuador y Venezuela) cuyas rentas 
provengan de su explotación de negocios inmobiliarios, construc-
ción y desarrollo de bienes raíces, destinados a la venta de 
viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos.
Tolerancia al Riesgo : R4
Horizonte de Inversión : Largo Plazo
Uso de los Recursos : Inversiones

I Trimestre 2020 (Información al 31 de marzo de 2020)



FONDO DE INVERSIÓN
BANCHILE INMOBILIARIO VII

Proyecto Independencia Park
Leonor Cepeda N° 952, Independencia

FICHA PROYECTO (Datos Estimados en UF)
Inversión Fondo Proyecto 21.970

Participación del fondo 24%
Inicio Obra Dic. 2014
Recepcion Municipal
Avance Construcción

Ene. 2017

Total Deptos
100%

Venta Total
 811.878Avance Ventas

100%

Costo del Proyecto*
694.357
 117.521

Valor Venta Promedio (Departamentos)  1.773
* Costos totales, incluyendo Fee de inmobiliaria e impuestos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 Proyecto habitacional ubicado en calle Leonor Cepeda N° 952

 Comuna: Independencia

 Proyecto de 1 torre de 22 pisos, de 458 departamentos.

 Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 30 a 58 m2.

 Inmobiliaria: Ralei

 Constructora: Ebco

El proyecto se encuentra ubicado a tan solo 2 cuadras de Avenida 
Independencia en una calle de bajo flujo vehicular. Consta de un edificio 
de 22 pisos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde los 30 
a los 58 m2.
Su proximidad a la futura estación de metro Hospitales (L3), su cercanía 
a zona de equipamiento y servicios, su variada parilla de tipologías junto 
a un precio por debajo de la competencia, hace de este proyecto una 
atractiva alternativa de compra.

COMENTARIO ADMINISTRADOR 
El proyecto City Go ha finalizado exitosamente y el fondo salio de dicha 
inversión.

NIVEL DE AVANCE
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100% 100%

FICHA PROYECTO (Datos Estimados en UF)

Inversión Fondo Proyecto  64.000

Participación del fondo 50%

Inicio Obra Jun. 2014

Recepcion Municipal Sep. 2016

Avance Construcción 100%
Total Deptos 263

Venta Total  692.360

Costo del Proyecto*  585.321

Avance Ventas 100%

Valor Venta Promedio (Departamentos)  2.633

* Costos totales, incluyendo Fee de inmobiliaria e impuestos.

Proyecto City Go
Marín esquina Fray Camilo Henríquez

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 Proyecto habitacional ubicado en calle Marin esquina Fray Camilo Henriquez

 Comuna: Santiago Centro

 Proyecto de 1 torre de 13 pisos, de 263 departamentos.

 Departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 34 a 53 m2.

 Inmobiliaria: Gimax

 Constructora: Ingevec

El proyecto se encuentra ubicado a una cuadra de Vicuña Mackenna, 
cercano al metro Bustamante y Santa Isabel. Consta de un edificio de 13 
pisos con departamentos de 1 y 2 dormitorios, desde los 34 a los 53 m2.
Se encuentra en una zona habitacional consolidada, en donde escasea 
la oferta , producto de los cambios normativos que han afectado al 
Centro de Santiago. El proyecto cuenta con una amplia variedad de 
tipologias de 2 dormitorios.

COMENTARIO ADMINISTRADOR 
El proyecto City Go ha finalizado exitosamente y el fondo salio de dicha 
inversión.

NIVEL DE AVANCE
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FONDO DE INVERSIÓN
BANCHILE INMOBILIARIO VII

Proyecto Condell
Condell 1823, Ñuñoa

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 Proyecto habitacional ubicado en calle Condell N° 1823

 Comuna: Ñuñoa

 Proyecto de 1 torre de 17 pisos, de 156 departamentos.

 Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 35 a 105 m2.

 Inmobiliaria: Actual

 Constructora: FGS

El proyecto se encuentra ubicado en calle Condell a una cuadra de 
Av. Irarrazabal y pocas cuadras de la estación de metro Irarrázabal 
(L5). Consta de un edificio de 17 pisos con departamentos de 1, 2 y 3 
dormitorios, desde los 35 a los 105 m2.
Se encuentra en una zona habitacional en auge, de escaza oferta y 
cercano a comercio, servicios y transporte público. El proyecto es la 
continuación de los proyectos que Actual ha desarrollado esxitosamente 
este últimos años.

COMENTARIO ADMINISTRADOR 
El proyecto City Go ha finalizado exitosamente y el fondo salio de dicha 
inversión.

NIVEL DE AVANCE
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100% 100%

FICHA PROYECTO (Datos Estimados en UF)

Inversión Fondo Proyecto  62.500 

Participación del fondo 50%

Inicio Obra Sep. 2014

Recepcion Municipal Jun. 2016

Total Deptos 156

Avance Construcción 100%

Venta Total  680.850

Avance ventas 100%

Costo del Proyecto*  601.857

Valor Venta Promedio (Departamentos)  4.364

* Costos totales, incluyendo Fee de inmobiliaria e impuestos.

Proyecto Pocuro
Regimiento Cazadores N° 1208

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 Proyecto habitacional ubicado en calle Regimiento Cazadores N° 1208

 Comuna: Providencia

 Proyecto de 7 pisos y 234 departamentos.

 Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 40 a 121 m2.

 Inmobiliaria: Ralei

 Constructora: Ebco

El proyecto se encuentra ubicado en calle Regimiento Cazadores, 
esquina Pocuro a una cuadra de Av. Pedro de Valdivia y frente al Parque 
Inés de Suarez. Consta de un edificio de 7 pisos con departamentos de 
1 , 2 y 3 dormitorios, desde los 40 a los 121 m2.
Se encuentra en una zona habitacional consolidada, de escaza oferta y 
cercano a comercio, servicios y transporte público. El proyecto cuenta 
con una vista norte destapada y cuenta con aréas comunes privilegiadas 
en comparación con proyectos de la zona.

COMENTARIO ADMINISTRADOR 
El proyecto City Go ha finalizado exitosamente y el fondo salio de dicha 
inversión.

NIVEL DE AVANCE
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FICHA PROYECTO (Datos Estimados en UF)

Inversión Fondo Proyecto  120.350

Participación del fondo 29%

Inicio Obra Oct. 2014

Recepcion Municipal Jun. 2017
Avance Construcción 100%

Total Deptos 234

Venta Total 1.825.406

Avance ventas 100%

Costo del Proyecto* 1.489.918

Valor Venta Promedio (Departamentos) 7.801

* Costos totales, incluyendo Fee de inmobiliaria e impuestos.
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FONDO DE INVERSIÓN
BANCHILE INMOBILIARIO VII

Proyecto Álvarez de Toledo
Álvarez de Toledo esquina San Francisco

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 Proyecto habitacional ubicado en calle Alvarez de Toledo esq. San Francisco

 Comuna: San Miguel

 Proyecto de 1 torre de 18 pisos, de 223 departamentos.

 Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 36 a 96 m2.

 Inmobiliaria: Gimax

 Constructora: Ingevec

El proyecto se encuentra ubicado en calle Alvarez de Toledo esquina 
San Francisco a tres cuadras de Av. Gran Avenida y a cuatro cuadras de 
la estación de metro San Miguel (L2). Consta de un edificio de 18 pisos 
con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde los 36 a los 96 m2.
Se encuentra en una zona habitacional en auge, alternativo al sector El 
Llano, cercano a comercio, servicios y transporte público. El proyecto 
está ubicado en una zona que tiene una alta velocidad de venta y que 
cuenta con una amplia variedad de tipologías.

COMENTARIO ADMINISTRADOR 
El proyecto Arcángel ha restituido el total de capital y utilidades hacia el 
fondo.

NIVEL DE AVANCE
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FICHA PROYECTO (Datos Estimados en UF)

Inversión Fondo Proyecto  49.500

Participación del fondo 50%

Inicio Obra Dic. 2014

Recepcion Municipal Ago. 2016
Avance Construcción 100%
Total Deptos 223

Venta Total  568.710

Avance ventas 100%

Costo del Proyecto*  495.581

Valor Venta Promedio (Departamentos)  2.550

* Costos totales, incluyendo Fee de inmobiliaria e impuestos.

Proyecto Arcángel
Calle Arcángel, San Miguel

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 Proyecto habitacional ubicado en calle Arcangel

 Comuna: San Miguel

 Proyecto de 1 torre de 16 pisos, de 138 departamentos.

 Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 33 a 105 m2.

 Inmobiliaria: Actual

 Constructora: FGS

El proyecto se encuentra en pleno sector el Llano de San Miguel y a 
metros de la estación San Miguel (L2). Consta de un edificio de 16 pisos 
con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde los 33 a los 105 m2.
El proyecto, corresponde al tercero desarrollado en este mismo sector 
por la inmobiliaria en los últimos 4 años, logrando un éxito rotundo en 
cada uno de éstos y un acabado conocimiento del mercado.

COMENTARIO ADMINISTRADOR 
El proyecto Arcángel ha restituido el total de capital y utilidades hacia el 
fondo.

NIVEL DE AVANCE
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FICHA PROYECTO (Datos Estimados en UF)

Inversión Fondo Proyecto  45.000 

Participación del fondo 47%

Inicio Obra May. 2015

Recepcion Municipal Dic. 2016

Avance Construcción 100%

Total Deptos 138

Venta Total  574.075

Avance ventas 100%

Costo del Proyecto*  525.677

Valor Venta Promedio (Departamentos)  4.160

* Costos totales, incluyendo Fee de inmobiliaria e impuestos.
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Proyecto Dublé Almeyda
Calle Duble Almeyda

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 Proyecto habitacional ubicado en calle Duble Almeyda 1422.

 Comuna: Ñuñoa

 Proyecto de 1 torre de 15 pisos, de 156 departamentos.

 Departamentos de 1 a 3 dormitorios desde 36 a 115 m2.

 Inmobiliaria: Actual

 Constructora: FGS

El proyecto dio inicio a la construcción en diciembre del 2015, 
alcanzando a la fecha un 46% de ventas, y la inversión del fondo fue 
materializada en Febrero del 2016, en donde el proyecto ya presentaba 
un nivel de avance comercial significativo, mejorando aún más los 
retornos esperados.
La inmobiliaria, al igual que en otras comunas, ha logrado desarrollar 
una serie de proyectos en el mismo sector, lo que ha logrado dar 
continuidad a su oferta de productos en la zona y también, lograr 
un amplio posicionamiento en el sector, impulsando las ventas de los 
proyectos desde sus inicios.

COMENTARIO ADMINISTRADOR 
El proyecto City Go ha finalizado exitosamente y el fondo salio de dicha 
inversión.

NIVEL DE AVANCE
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FICHA PROYECTO (Datos Estimados en UF)

Inversión Fondo Proyecto  60.000 

Participación del fondo 43%

Inicio Obra May. 2016

Recepcion Municipal Oct. 2017
Avance Construcción 100%

Total Deptos 156

Venta Total  709.027
Avance ventas 100%

Costo del Proyecto*  641.438

Valor Venta Promedio (Departamentos)  4.545

* Costos totales, incluyendo Fee de inmobiliaria e impuestos.

Proyecto Mistral Oriente
Sector Compañías, La Serena

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 Proyecto habitacional ubicado en sector Compañías , La Serena

 Comuna: La Serena

 Proyecto de 2 edificios con 80 departamentos en total y 72 casas.

 Casas de 55 mts2 a 82 mts2 y departamentos de 56 mts2 a 60 mts2.

 Inmobiliaria: Ecomac

 Constructora: Ecomac

El proyecto se encuentra en el sector de Compañías de la Ciudad de la 
Serena y ha comenzado su construcción en el mes de Febrero de este 
año. La inmobiliaria Ecomac es líder en la zona, y el lugar del proyecto, 
permite ofrecer a clientes un excelente producto, de bajo precio, y muy 
bien conectado con la zona céntrica de la ciudad.

COMENTARIO ADMINISTRADOR 
El proyecto City Go ha finalizado exitosamente y el fondo salio de dicha 
inversión.

NIVEL DE AVANCE
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FICHA PROYECTO (Datos Estimados en UF)

Inversión Fondo Proyecto  46.800 

Participación del fondo 50%

Inicio Obra 01-02-2016

Recepcion Municipal 01-02-2017
Avance Construcción 100%

Total Deptos 156

Venta Total 310.580

Avance ventas 100%

Costo del Proyecto* 302.997

Valor Venta Promedio (Departamentos) 1.991

* Costos totales, incluyendo Fee de inmobiliaria e impuestos.
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FONDO DE INVERSIÓN
BANCHILE INMOBILIARIO VII

GLOSARIO 

SERIES

La información específica de cada serie puede ser encontrada en el reglamento 
interno del fondo. Infórmese permanentemente de las características y 
diferencias de costos de todas las series existentes o futuras. 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

APV: Ahorro previsional voluntario.

APVC: Ahorro previsional voluntario colectivo.

54 Bis: Los intereses, dividendos y demás rendimientos provenientes fondos 
de inversión no se considerarán percibidos para los efectos de gravarlos con el 
impuesto global complementario, en tanto no sean retirados y permanezcan 
ahorrados en instrumentos del mismo tipo.

107 LIR: Este artículo establece que, bajo ciertas condiciones, el mayor valor 
en la enajenación de cuotas de fondos de inversión no constituye renta. Los 
partícipes podrán acogerse a lo dispuesto en el numero 2) del artículo 107 
de la Ley de Impuesto a la Renta, en la medida que se cumplan los requisitos 
necesarios para que el fondo cuente con presencia bursátil.

82, N°1, letra B, literal iii) LUF: Bajo las condiciones copulativas establecidas 
en las letras a), b) y c) del artículo 82, N°1, letra B, literal iii) de la LUF, las 
remesas, distribución, pago, abono en cuenta o puesta a disposición que 
efectúe un fondo de inversión a un contribuyente sin domicilio ni residencia 
en Chile de toda cantidad proveniente de sus inversiones, no serán gravados 
con el impuesto único del 10%. Por su parte, tampoco se gravará con dicho 
impuesto único, el mayor valor obtenido por dichos contribuyentes en la 
enajenación de cuotas o su rescate. Todo lo anterior teniendo en consideración 
las disposiciones establecidas en el citado a artículo de la LUF.

RIESGOS ASOCIADOS

Riesgo de Mercado: Este riesgo está asociado a las variaciones de precio 
de los distintos activos que componen el portafolio del fondo. Este riesgo 
depende fundamentalmente de la volatilidad de los retornos de los diferentes 
tipos de activos financieros y de su correlación entre ellos.

Riesgo de Líquidez: Es el riesgo asociado a la posibilidad de que el fondo 
no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus 
obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento.

Riesgo Sectorial: Este riesgo está asociado a las malas condiciones de 
mercado que pueden darse en un sector industrial en particular y que por 
ende puede afectar a la rentabilidad del fondo.

Riesgo de Moneda: Este riesgo está asociado al impacto negativo en las 
inversiones producto de la fluctuación de los tipos de cambio.

Riesgo de Tasa de Interés: Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos 
de los tipos de interés. Hace referencia el riesgo que se asume en una inversión 
al producirse variaciones no esperadas en los tipos de interés.

Riesgo de Derivados: Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados 
cuya finalidad puede ser cobertura o inversión.

Riesgo de Crédito: Se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo, en el 
caso de que alguna contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de 
pago con la misma, resultando una pérdida financiera para éste.

MEJORES Y PEORES RENTABILIDADES - ÚLTIMOS 5 AÑOS

Las mejores y peores rentabilidades de la serie se calculan considerando las 
rentabilidades mensuales y anuales, según corresponda, en pesos chilenos 
calculadas al cierre de cada mes de los últimos cinco años o desde el inicio de 
operaciones de la serie en caso de que ésta haya iniciado operaciones hace 
menos de cinco años. Las rentabilidades utilizadas para hacer este cálculo por 
serie sí están ajustadas por las distribuciones de capital.

Para obtener la mejor y peor rentabilidad de la industria se consideran todos 
los fondos vigentes del mismo tipo (rescatable o no rescatable) a la fecha 
de cálculo. Para llegar a estos valores se ponderan las mejores y peores 
rentabilidades (descritas en el párrafo anterior) de las series de los fondos 
del mismo tipo (rescatable o no rescatable) por su patrimonio promedio en 
el período de cálculo. Las rentabilidades utilizadas para hacer este cálculo por 
industria están ajustadas por las distribuciones de dividendos publicadas en 
los Estados Financieros bajo estándar IFRS de Fondos de Inversión disponibles 
en cmfchile.cl.

SIMULACIÓN DE ESCENARIOS

Estos valores son calculados con un modelo estadístico básico, que considera 
las rentabilidades en pesos chilenos históricas del fondo para dar una idea 
general del comportamiento que podría tener en el futuro, si no cambia 
ningún factor relevante. Los datos presentados no son una predicción, 
sino una estimación del rango en el cual podría moverse la rentabilidad del 
fondo en la mayoría de los casos de acuerdo a su comportamiento hasta 
ahora. Esta estimación es sólo referencial ya que la rentabilidad de la serie es 
esencialmente variable por lo que no es posible predecir su comportamiento 
futuro.

El modelo estadístico contempla el uso de una media aritmética móvil y la 
desviación estándar tradicional para estimar este rango, lo que implica 
suponer una distribución normal de los retornos del fondo o serie (que es el 
supuesto más simple posible en este contexto).

Sobre esta base, la simulación de una gran cantidad de trayectorias posibles 
de rentabilidad se puede resumir en una sola fórmula simple, que indica que 
el 95% de los valores finales de estas trayectorias caerá dentro de un rango de 
dos desviaciones estándar del promedio. Para esto se consideran dos modelos:

a) Se multiplica el promedio de rentabilidad diaria por 30 y 365 
respectivamente, y la desviación estándar por la raíz cuadrada de 30 y 365 
respectivamente.

b) Se considera el promedio de rentabilidad a 30 días y 365 días 
respectivamente, y la desviación estándar correspondiente en cada caso.

Se utiliza la estimación que resulte más representativa de las dos estimaciones 
realizadas (a) y b), tanto para 30 días como para 365 días.

En caso de que el fondo de inversión sólo cuente con valores cuota mensuales, 
la estimación se hace considerando las rentabilidades mensuales y anuales al 
cierre de cada mes, respectivamente.

Nota: No presentan simulaciones de escenarios los fondos o series que tienen 
un periodo de operación inferior a 12 meses ni los que han cambiado de 
tipo hace menos de 12 meses, por no tener suficiente historia para hacer 
estos cálculos en forma válida, ni aquellos para los cuales más del 10% de las 
rentabilidades mensuales y anuales móviles históricas efectivamente obtenidas 
en el periodo de cálculo, son inferiores al promedio menos dos desviaciones 
estándar, o superiores al promedio más dos desviaciones estándar, porque 
dicha condición impide asumir una distribución normal de los retornos.

TASA ANUAL DE COSTOS

Corresponde a la proporción que representan todos los gastos que fueron 
incurridos por el fondo, incluida la remuneración de la administradora, en 
el patrimonio de éste antes de descontados los gastos. Contiene todos los 
gastos en que incurrió el fondo en el periodo respectivo, incluidos aquellos 
inherentes a las inversiones del mismo.

Tac Industria: Se calcula considerando todos los fondos de inversión del 
mismo tipo (rescatable o no rescatable) y moneda de contabilización, 
pertenecientes a todas las administradoras.

Tac Mínimo / Tac Máximo: Se calcula considerando todos los fondos 
de inversión del mismo tipo (rescatable o no rescatable) y moneda de 
contabilización, pertenecientes a la administradora.
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(1) El Fondo cobrará una remuneración fija y una variable. La remuneración fija es un 0,1636% 
sobre el patrimonio final del Fondo (mensual) respecto de los activos en los art. 1 al 7 de la letra 
B.3.1 del Reglamento y un 0,0457% sobre el patrimonio final del Fondo (mensual), excluidos los 
activos señalados en los art. 1 al 7 de la letra B.3.1. del Reglamento. La remuneración variable será 
calculada como: VP (FD, al 8% anual) – K)*(1 + 8% anual)T x 35,7%, donde VP = Valor presente 
(tasa dcto.8% anual); K = Valor en UF capital captado de las cuotas del fondo; FD = Flujo en UF 
de devoluciones capital y dividendos; y T = Tiempo entre inicio Fondo y última devolución de 
capital y/o dividendo.

(2) Este porcentaje no considera los gastos de cargo del Fondo relacionados con (i) impuestos, 
retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria queconforme el marco legal 
vigente de la jurisdicción respectiva deba aplicarse a las inversiones, operaciones o ganancias del 
fondo, e (ii) indemnizaciones, incluidas aquellas de carácter extrajudicial que tengan por objeto 
precaver o poner término a litigios y costas, honorarios profesionales, gastos de orden judicial en 
que se incurra en la representación de los intereses del fondo, todos los cuales no están sujetos a 
un monto o porcentaje máximo de gastos de cargo del Fondo, los cuales tienen un límite de un 
10% del activo del Fondo.

(3) Más información acerca de este ítem en página 7 (glosario).

(4) IVA incluido.

RIESGO

Fondo clasificado como R4.
Este fondo mutuo está clasificado en una categoría de 
riesgo R4, presenta un riesgo moderado. Si bien las cuotas 
de los fondos mutuos tienen una rentabilidad variable, su 
sensibilidad a las fluctuaciones de mercado es moderada.

1 42 3 55 6 7

GLOSARIO

FRASES LEGALES PARA FONDOS DE INVERSIÓN

Fondo de Inversión no rescatable, lo que no impide su libre enajenación en la 
Bolsa de Comercio de Santiago, administrado por Banchile Administradora 
General de Fondos S.A. por cuenta y riesgo de los aportantes, en los términos 
de la Ley N° 20.712 y en el D.S N°129 del Ministerio de Hacienda. La 
fiscalización del Fondo y de la Sociedad Administradora corresponde a la 
Comisión para el Mercado Financiero. Mayor información en: nuestra página 
web banchileinversiones.cl, en la página web u oficinas de la Comisión para el 
Mercado Financiero cmfchile.cl o en las oficinas del agente colocador Banchile 
Corredores de Bolsa S.A. Asimismo, para cualquier consulta puede comunic-
arse con su ejecutivo de atención habitual, o dirigirse a cualquiera de nuestras 
oficinas a lo largo del país, o llamar al 600 62 62 200, o enviar un mail a 
servicioalcliente  @banchile.cl. Las pérdidas que eventualmente pueda sufrir el 
Fondo serán asumidos exclusivamente por sus aportantes y no por la adminis-
tradora ni por las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al 
cual pertenece, o sus filiales. Antes de invertir revise el Reglamento Interno y el 
Folleto Informativo del Fondo. Las inversiones en el Fondo no están aseguradas 
por la garantía estatal de los depósitos de la Ley General de Bancos ni por la 
Federal Deposit Insurance Corporation, y no son depósitos, obligaciones, ni 
están endosados o garantizados, en cualquier forma, por cualquier entidad 
bancaria. Banchile Administradora General de Fondos S.A. es filial del Banco 
de Chile, quien puede designar directores en aquella. Banco de Chile y 
Banchile Corredores de Bolsa S.A. son agentes de Banchile Administradora 
General de Fondos S.A. en la colocación, suscripción y rescates de las cuotas 
de los fondos que administra.
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