Diciembre de 2013
FONDO MUTUO BBVA RENTA CHILENA
Por medio de la presente y a solicitud de la Superintendencia de Valores y Seguros (Oficio nº13253), BBVA Asset Management Administradora
General de Fondos S.A. comunica que ha realizado modificaciones en el Reglamento Interno y Contrato de Suscripción de Cuotas del Fondo
Mutuo BBVA Renta Chilena. Estas modificaciones no alteran las condiciones comerciales del fondo, si no que buscan profundizar temas
técnicos detallados a continuación.
Las modificaciones introducidas al Reglamento Interno del Fondo Mutuo BBVA Renta Chilena son las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

En la Sección 2 “Política de Inversión y Diversificación”, se especificó cuáles son los principales emisores y las monedas (uf y pesos) en que
puede invertir el fondo. Además la duración promedio de la cartera se expresó en días (en vez de años).
En la Sección 3 “Características y Diversificación de Inversiones” se aclaró, que el porcentaje de fondos que está permitido mantener en caja o
cuenta corriente, se mantendrá de forma temporal y por máximo 30 días.
En la Sección 4 “Operaciones que realizará el fondo”, se reemplazó la palabra “inflación” por “índices”, para referirse a los futuros o forward en
los que puede invertir el fondo.
En la Sección 6 “Series, Remuneraciones, Costos y Comisiones”:
i.
Se aclaró la forma de calcular la comisión de salida del fondo y la remuneración fija.
ii.
Se aclaró que desde el día 91 inclusive, los rescates de la serie E, no están afectos a cobro de comisiones.
iii.
Se modificaron ciertos aspectos de los “Gastos de Cargo del Fondo”, con tal de que tengan coherencia con el mandato de este fondo
mutuo y se especificó que el cálculo se efectúa sobre el patrimonio de cada serie.

Las modificaciones introducidas al Contrato de Suscripción de cuotas del fondo son las siguientes:
I.
II.
III.

Se aclaró la forma de calcular la remuneración fija del fondo.
Se aclara que desde el día 91 inclusive, los rescates de la serie E, no están afectos de cobro de comisiones.
Se aclaró que el cargo por recuperación de gastos operacionales, se calcula sobre el patrimonio de cada serie.

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, las modificaciones introducidas al “Reglamento Interno” y “Contrato de Suscripción de
Cuotas” del fondo, comenzarán a regir a partir del 24 de diciembre, es decir, transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de su
depósito (12 de diciembre).
Las modificaciones mencionadas anteriormente, no alteran el rendimiento que pudiera obtener el fondo desde su lanzamiento.
De todas formas, hasta el lunes 23 de diciembre del presente año, usted tendrá el derecho a rescatar las cuotas del fondo, sin que le sea
aplicable ninguna comisión de salida, si la hubiere.

Gerente General
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y en el
contrato de suscripción de cuotas, administrados por BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A. y distribuidos por Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Chile como Agente Colocador. La garantía ofrecida por el fondo no convierte esta inversión en un instrumento libre de riesgo.
Infórmese sobre los requisitos y restricciones de la garantía. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl
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