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Moneda de aportes y rescates
Dólar. 

Gestión
El equipo gestor está mandatado para variar la 
composición en instrumentos de capitalización del fondo 
con un tope de 30%. Esto permite al administrador del 
portafolio disminuir a cero la exposición en acciones en 
casos de crisis económica.

Diversificación
Al combinar automaticamente Bonos y Acciones de 
países emergentes y desarrollados.

Beneficios tributarios
Artículo 57 Bis de la Ley de Impuesto a la Renta 

Acceso
Sin montos mínimos, conozca nuestras distintas series al 
reverso.

Comisión de rescate
Después de 30 días, rescates sin comisión.

Información Legal

Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A. es filial del Banco Itaú Chile, donde el Banco es solo agente para la colocación de los fondos mutuos
administrados por ella. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento
interno y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los
valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La gestión financiera y el riesgo de los fondos mutuos no guardan relación con la de entidades
bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenecen, ni con la desarrollada por sus agentes. Los fondos mutuos no están garantizados por el
Estado. Los fondos mutuos no son depósitos ni obligaciones de Banco Itaú Chile, ni están garantizados por éste. Los fondos mutuos están sujetos al riesgo
de inversión, incluyendo posibles pérdidas de capital inicial.

Para mayor información de este fondos mutuo ingrese a www.itau.cl y descargue su Reglamento Interno.

Estrategia de inversión mixta que busca maximizar sus inversiones en dólares con una gestión activa del portafolio.

El fondo invierte hasta un 30% de su cartera en Instrumentos de Capitalización y hasta un 100% en Instrumentos de Deuda. 

Destinado a inversionistas con baja tolerancia al riesgo y con un horizonte de inversión superior a un año. 

Ejemplo de distribución por clase de activo
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Portfolio Manager
Klaus Kaempfe
6 años de experiencia

Klaus Kaempfe es el Portfolio Manager de los Fondos Mutuos Gestionados en Itaú Chile Administradora General de Fondos, se incorporó al 
equipo como Analista Cuantitativo en Marzo 2012. Antes de unirse a Itaú trabajó en Larraín Vial con los equipos de renta fija y renta variable, 
acumulando 4 años de experiencia en análisis cuantitativo. El Sr. Kaempfe es Ingeniero Civil Matemático de la Universidad de Chile y tiene un 
Master en Economía aplicada de la misma universidad. 

Remuneraciones, montos mínimos & comisiones de rescate

El fondo aplicará gastos de operación de hasta 1,5% anual sobre el patrimonio de cada serie.

Pago de rescates
El plazo máximo permitido por reglamento interno es 10 días corridos, pero lo habitual es pagar en 4 días hábiles bancarios.

Lanzamiento de la estrategia
2 de Marzo de 2015

Riesgos
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 o ante solicitudes de rescate.

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 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

Información Legal

Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A. es filial del Banco Itaú Chile, donde el Banco es solo agente para la colocación de los fondos mutuos administrados por ella. Infórmese
de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o
ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La gestión financiera y el
riesgo de los fondos mutuos no guardan relación con la de entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenecen, ni con la desarrollada por sus agentes. Los fondos
mutuos no están garantizados por el Estado. Los fondos mutuos no son depósitos ni obligaciones de Banco Itaú Chile, ni están garantizados por éste. Los fondos mutuos están sujetos
al riesgo de inversión, incluyendo posibles pérdidas de capital inicial.

Para mayor información de este fondo mutuo ingrese a www.itau.cl y descargue su Reglamento Interno.


