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COMENTARIO REBALANCEO DEL PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO

CARACTERÍSTICAS FONDOS MUTUOS DE DEUDA
Fondo Mutuo

Iniciamos el año con la implementación de algunos cambios en nuestras carteras de
cara a lo que será este 2020. En particular, se realizó una sobrexposición en renta
variable fundamentada en la mejora observada en los indicadores de actividad
manufacturera global y la reducción en las tensiones asociadas al acuerdo comercial
entre China y EEUU. Esta modificación se ejecutará mediante una mayor exposición
relativa a mercados emergentes. Lo anterior debido a que la evidencia muestra que
en ciclos de recuperación manufacturera estos mercados tienden a mostrar mejores
desempeños que el mundo desarrollado.
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Los cambios descritos implicarán una menor exposición a renta variable local y a renta
fija tanto local como internacional. En relación a la renta fija local nos posicionaremos
con una duración neutral y un sesgo favorable a la UF aunque moderando nuestra
actual exposición a bonos corporativos.

Fondos Mutuos

Duración (Años)
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Dentro de mercados desarrollados, mantenemos una sobre ponderación en Estados
Unidos, aunque más moderada, buscando capitalizar los avances de este mercado
durante los últimos meses. En Europa por su parte subiremos nuestra exposición
buscando mantener una posición neutral.
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BENEFICIOS PORTAFOLIO ACTIVO
1,76%

•

Se ajusta a las condiciones de mercado invirtiendo en activos que ofrezcan
mayor valor.

•

Permite diversificar sus inversiones en una amplia gama de Fondos Mutuos
que Banchile ofrece, de acuerdo a su perfil.

•

Delega a un grupo de expertos la decisión sobre dónde invertir.

•

5 fondos que reflejan las estrategias de inversión más adecuadas para los
distintos perfiles de riesgo

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. 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. El riesgo y retorno de las
inversiones del fondo, así como su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con aquellos de los referentes utilizados en la comparación. 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, ni con la desarrollada por
sus agentes colocadores. Las pérdidas que eventualmente pueda sufrir el Fondo serán asumidos exclusivamente por sus aportantes y no por la administradora 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.

