
Fondo Mutuo Bci Estructurado Deuda Global II 
 
 
¿Por qué invertir en este Fondo? 
 
Preserva el 100% de tu capital nominal inicial invertido (1). 
Accede a un equipo de especialistas que monitorean constantemente tu inversión. 
Invierte en el mercado de deuda global con una sólida estrategia de inversión en 
instrumentos de renta fija de largo plazo 
Alternativa acorde principalmente para perfiles  de inversionistas Muy Conservadores y 
Conservadores. 
 
Características 
 
Moneda Del Fondo: Pesos moneda nacional. 
Remuneración anual (IVA Incluido): Hasta un 1,50%. 
Inversión Mínima Inicial: $500.000.- 
 
Periodo de comercialización (2): 49 Días. 
 
 
Periodo de inversión (3): 36 Meses. 
 
 
1. Rentabilidad nominal no garantizada, aplicando dicho porcentaje sobre el valor más alto 
que la cuota alcance durante el Período de Comercialización del Fondo, conforme a lo 
estipulado en el reglamento interno. Este capital estará respaldado exclusivamente por los 
instrumentos que componen la cartera del Fondo, no existiendo garantías como resguardo 
de la inversión. Rentabilidad nominal no garantizada para las cuotas invertidas que 
permanezcan durante todo el Período de Inversión del fondo sin ser rescatadas. 
 
2.  Conforme a lo señalado en el Reglamento Interno, el fondo podrá cerrar anticipadamente 
el Período de Comercialización. En dicho caso, la Administradora comunicará esta situación 
dentro de las 24 horas siguientes al cierre anticipado de dicho período, mediante correo 
electrónico o carta en la dirección registrada en la Administradora. Para este caso, el 
Período de Inversión iniciará a continuación de dicho cierre 
 
3. Conforme a lo señalado en el Reglamento Interno, el fondo podrá cerrar anticipadamente 
el Período de Inversión. En dicho caso, la Administradora comunicará esta situación dentro 
de las 24 horas siguientes al cierre anticipado de dicho período, mediante correo electrónico 
o carta en la dirección registrada en la Administradora. 
 
La Rentabilidad Adicional, que no estará garantizada, corresponderá a un porcentaje del 
retorno que experimente el Fondo Subyacente. El porcentaje exacto de participación en el 
retorno del fondo subyacente dependerá del precio de compra de las opciones call o 
warrants al momento de adquirirlas. Este porcentaje nunca será menor que cero, 
estimándose que dicho porcentaje sería de un 100%. 
 
 



El detalle completo de todos los instrumentos de inversión elegibles por el Fondo, así como 
sus límites, se encuentra contenida en el Reglamento Interno del Fondo. Asimismo, la 
clasificación de riesgo de los instrumentos en los cuales puede invertir el Fondo, se 
encuentra contenida en su Reglamento interno. 
 
Infórmese de las características esenciales de la inversión en cuotas de este fondo mutuo, 
las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia 
obtenida en el pasado por los fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. 
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Banco de Crédito e 
Inversiones es Agente para la comercialización de cuotas de fondos administrados por Bci 
Asset Management. La gestión financiera y el riesgo de este Fondo Mutuo no guarda 
relación con la de entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece 
la administradora, ni con la desarrollada por sus agentes. La oferta de este  
Fondo Mutuo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los 
Estados Unidos de América o U.S. Person. 
 


