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Rentabilidad en Moneda del Fondo**

Serie
 

Mes 3 Meses 12 Meses YTD Acumulado* 2021 2020 2019 2018 2017

A 3,47 % -3,89 % -24,08 % -24,85 % -5,10 % 1,77 % -4,11 % 7,69 % -3,13 % 11,90 %
B 3,53 % -3,75 % -23,68 % -24,48 % 2,38 % 2,25 % -3,57 % 8,21 % -2,63 % 12,44 %
I          13,45 %

Renta La�noamericana Dólar

(*) La rentabilidad acumulada es calculada a par�r de la fecha legal de medición del fondo.

(**) Rentabilidad calculada para las series que mantuvieron par�cipes durante todo el período informado.

NOVIEMBRE-2022

Fondo Mutuo BTG Pactual

Principales Emisores
Emisores % Fondo

 

Banco Davivienda S.A. 10,45 %
FIDEICOMISO INRETAIL 9,40 %
Sixsigma Networks Mexico 8,76 %
MX REMIT FUND FIDUC EST 8,65 %
GRUPO AXO SA DE CV 8,40 %
Gran Tierra Energy Inc 7,98 %
Petroleos Mexicanos 7,81 %
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 6,69 %
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 4,86 %
GeoPark Limited 4,43 %

Antecedentes Generales
Fecha Legal de Medicion del Fondo Valor Cuota Serie A** Patrimonio ($mill) N° Total Participes Moneda del Fondo Duration (Dias)

07/02/2002 $1,82 2,02 230 Dolares 1167

Porcentajes calculados sobre el total de ac�vos.

(*) Fecha a par�r de la cual el fondo cumple con el número de par�cipes y patrimonio mínimos legales exigidos.

(**) Rentabilidad calculada para las series que mantuvieron par�cipes durante todo el período informado.

Distribución por Clasificación de Riesgo
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BB
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BBB

D

51,59 %

38,61 %

5,06 %

4,42 %

0,32 %

Porcentajes calculados sobre el total de ac�vos.

S/C: Corresponden a Instrumentos de Tesorería Gral. De la República / Bco.  Central de Chile.

Distribución por País*

Financiero

Petróleo y Gas

Comunicaciones

Consumo

Energía

Transporte

Construcción/Inmob.

33,63 %

20,21 %

8,76 %

8,40 %

6,69 %

4,35 %

3,79 %

Porcentajes calculados sobre el total de ac�vos.
RUN CMF: 8207

Exposición por Moneda

USD

CLP

99,66 %

0,34 %

Porcentajes calculados sobre el total de ac�vos.

Valor Cuota - Serie A
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Obje�vo del Fondo
 

Fondo Mutuo que invierte en instrumentos de deuda
nacionales y extranjeros (Bonos y Pagarés), emi�dos por
en�dades de países emergentes, las cuales al momento de la
inversióndeben contar con una clasificación de riesgo inferior a
la categoría “grado de inversión” (investment grade). También
está autorizado a inver�r en instrumentos derivados y su valor
cuota se expresa en Dólares de EEUU. El equipo de Renta Fija
Internacional evalúa las perspec�vas de mercado, así como las
diversas ofertas de instrumentos que cumplan con la
norma�va de la CMF, que cuenten con una adecuada liquidez,
y que tengan señales de posible apreciación, y así selecciona
los instrumentos en los que invierte los recursos del Fondo.
Fondo Mutuo des�nado a personas con horizonte de inversión
de mediano y largo plazo, que deseen inver�r en dólares y que
tengan mediana tolerancia al riesgo de mercado.

Caracterís�cas Principales

Estructura de Remuneraciones

Serie Remunerciones

A Hasta un 2,38% anual IVA incluido
B Hasta un 1,904% anual IVA incluido

BTGP Hasta un 0,0% anual IVA incluido
D Hasta un 1,904% anual IVA incluido
I Hasta un 0,952% anual IVA incluido
X Hasta un 0,476% anual IVA incluido

Perfil Inverionista
 

El Fondo está dirigido a personas naturales como jurídicas,
que tengan un horizonte de inversión de mediano y largo
plazo sujeto al nivel de riesgo que los instrumentos de deuda
de mediano y largo plazo.

Requisitos de Ingreso (X: Suma de Aportes y Saldo
Individual)

Serie
 

Requisitos de Ingresos

A X < USD 400.000
B X < USD 400.000

BTG
P

Fondos administrados por BTG Pactual Chile S.A.

D Aportes efectuados exclusivamente por intermedio de
los agentes colocadores de fondos mutuos

administrados por BTG Pactual Chile S.A.
Administradora General de Fondos, que mantengan un

Saldo Consolidado igual o superior a US$ 25.000.000
I USD 400.000 ≤ X < USD10.000.000
X USD 10.00.000 ≤ X

Rescates

Todos los que necesite. Todos los días hábiles del año, totales
o parciales. En un plazo no mayor a diez días corridos.

Comisión de Colocación Diferida al Rescate
Serie

 

Comisión

A No �ene
B 1 a 180 días 2,975% IVA incluido

181 a 360 días 1,19% IVA incluido
361 o más días 0%

BTGP No �ene
D No �ene
I 1 a 30 días 1,19% IVA incluido

31 o más días 0%
X No �eneBeneficios Tributarios

No Tiene

Gastos de Operación
 

Hasta un 0,30% anual sobre el patrimonio de la serie

Tipo de Fondo

Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de
Mediano y Largo Plazo Extranjero—Derivados.

Fuente
 

BTG Pactual Chile. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo mutuo, no garan�za que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de Fondos
Mutuos son variables. Rentabilidad obtenida para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas. Infórmese de las caracterís�cas esenciales de la inversión
de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmese sobre la estructura de comisiones de este fondo mutuo. El riesgo y retorno de los
instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por el parámetro de comparación.
El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las mismas variables de los otros fondos.
Los valores cuotas, índices, rentabilidades y parámetros de comparación incluidos en esta ficha, son valores actualizados al día de emisión de la ficha resumen.


