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AVISO 

 

FONDO MUTUO BICE ESTRATEGIA CONSERVADORA. 

 

Comunico el depósito del texto refundido del Reglamento Interno de Fondo Mutuo 

BICE Estrategia Conservadora (el “Fondo”), administrado por BICE Inversiones 

Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”), el cual contiene las 

siguientes modificaciones:  

 

1. En el Título B. “Política de Inversión y Diversificación”; 

 

A. En el número 2., “Política de Inversiones”, se ajustó la redacción de la letra 

b) sobre “Clasificación de Riesgo”, precisando que los instrumentos 

indicados en la misma sección deben contar con al menos una clasificación 

de riesgo que cumpla con lo dispuesto en la misma letra. 

 

B. En el número 3., “Características y diversificación de las inversiones”, se 

modificó la letra a) sobre “Diversificación de las inversiones por tipo de 

instrumento respecto del activo total del Fondo”: 

 

/i/ Aumentando el límite de inversión en Instrumentos de Capitalización 

emitidos por emisores nacionales de 45% a 100% del activo total del 

Fondo y en particular, de 45% a 100% del activo total del Fondo el 

límite aplicable a Cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos, de 

los regulados por la Ley.  

 

/ii/ Aumentando el límite de instrumentos de capitalización emitidos por 

emisores extranjeros, de 45% a 100% del activo total del Fondo, y en 

particular aumentando de 45% a 100% del activo total del Fondo el 

límite aplicable a: (i) Cuotas de fondos de inversión abiertos, 

entendiendo por tales aquellos fondos de inversión constituidos en el 

extranjero, cuyas cuotas de participación sean rescatables; (ii) Cuotas 

de fondos de inversión cerrados, entendiendo por tales aquellos fondos 

de inversión constituidos en el extranjero, cuyas cuotas de participación 

no sean rescatables; y (iii) Títulos representativos de índices de 

acciones, de deuda y commodities emitidos por sociedades o 

corporaciones extranjeras.   

 

/iii/ Incorporando el límite desde 55% a 100% del activo total del Fondo a 

la inversión directa o indirecta a través de cuotas de fondos, en 

Instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos por 

emisores nacionales y extranjeros. 
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C. En el número 4., “Operaciones que realizará el Fondo”, letra a), “Contratos 

derivados” se agrega que además de la cobertura de riesgo financiero, los 

contratos derivados tendrán por finalidad la inversión. Se elimina la 

referencia a que el fondo solo podrá realizar operaciones de compra o venta 

de opciones, futuros y forwards y, por último, se agrega que el fondo podrá 

invertir en dichos contratos, bajo ciertas condiciones, como comprador o 

vendedor.  

 

2. En el título F. “Series, remuneraciones, comisiones y gastos”; 

 

A. En el número 1., “Series” se ajusta la redacción reemplazando las referencias 

a la “comisión de colocación diferida al rescate”, por “comisión de cargo del 

participe”.  

 

B. En el número 2., “Remuneración de cargo del Fondo y gastos”, se modificó 

la letra a. “Gastos de Operación”, donde se precisa en el párrafo primero que 

se considerará como Gastos de Operación aquellos gastos relacionados con 

las operaciones que realice el Fondo indicadas en el número 4 de la letra B) 

del presente Reglamento Interno. 

 

3. En el Título G. “Aporte, Rescate y Valorización de Cuotas”, en el número 1., 

“Aportes y rescate de cuotas en efectivo”:  

 

a. Letra b), “Valor Cuota para conversión de aportes” se precisa que para el 

efecto de aportes de cuotas, se considerará como hora de cierre de 

operaciones del Fondo el Horario Bancario Normal.  

 

b. Letra c), “Valor Cuota para la liquidación de rescates” se precisa que para el 

efecto del rescate de cuotas, se considerará como hora de cierre de 

operaciones del Fondo el Horario Bancario Normal.  

 

c. Letra e), “Medios para efectuar aportes y solicitar rescates”, sección e.4., 

“Planes de aporte y rescate de cuotas”, se elimina el literal iv)., “Cargo en 

Cuenta de Tarjeta de Crédito”, relativo a la posibilidad de suscripción y pago 

mensual de cuotas con cargos periódico a tarjeta de crédito, enterado de esta 

manera al Fondo. 

 

4. Se eliminaron las referencias en el Reglamento Interno a normas derogadas y se 

reemplazaron todas las referencias existentes a la Superintendencia de Valores y 

Seguros por Comisión para el Mercado Financiero.  

Los cambios referidos precedentemente son las principales modificaciones efectuadas al 

Reglamento Interno del Fondo, sin perjuicio de otras adecuaciones de redacción o 

cambios formales efectuadas al mismo, que no constituyen modificaciones de fondo de 

las disposiciones correspondientes.  
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El texto del Reglamento Interno entrará en vigencia dentro de 30 días corridos contados 

desde su depósito en el registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado 

Financiero, esto es, el día 6 de Noviembre de 2020. 

 

Se hace presente que, desde la fecha del depósito y hasta la fecha de entrada en vigencia 

de las modificaciones, los partícipes del Fondo tendrán el derecho a rescatar las cuotas 

que hubieren suscrito antes de que rijan estas modificaciones, sin que les sea aplicable 

deducción alguna por concepto de comisión de colocación diferida al momento del 

rescate, si la hubiere. 

 

Finalmente, y a fin de resolver cualquier duda que los Aportantes pudieren tener en 

relación al nuevo texto del Reglamento Interno del Fondo, hacemos presente que podrán 

contactarse con la Administradora a través de su ejecutivo, a través del departamento de 

Servicio al Cliente en el teléfono número 600 400 4000 o escribiendo al correo electrónico 

contacto@biceinversiones.cl. 

 

 

 

                                                   GERENTE GENERAL 

BICE INVERSIONES  

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 

 

 

 
 


