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2. OBJETIVO 

El presente documento tiene como objetivo describir las políticas a seguir por BICE Inversiones 

Administradora General de Fondos S.A. en relación con la gestión de inversión de los fondos y Carteras 

administradas por BICE Inversiones Administradora General de Fondos. También busca que a la hora de 

tomar decisiones de inversión la administradora cuente con información actualizada de los emisores 

relativa a su situación financiera r, y busca asegurar un manejo eficiente y un control adecuado de los 

riesgos asociados a los distintos tipos de activos en los cuales invierten los fondos y carteras administradas.  

Como parte de nuestra política de sustentabilidad corporativa, mantenemos el convencimiento de que 

una gestión socialmente responsable contribuye a la viabilidad de su actividad en el largo plazo.  Así 

mismo, en línea con una filosofía de inversión, se ha tomado el compromiso de integrar los aspectos ASG 

en nuestros procesos y en la presente política ya que somos conscientes del impacto que generan el valor 

de los instrumentos financieros, y por ende la relevancia de incorporarlos en la búsqueda de mayores 

retornos de largo plazo. Nuestro compromiso se encuentra en línea con los principios de inversión 

responsable de la ONU. 

3. ALCANCE 

Esta política de gestión de inversiones es aplicada a los fondos y carteras administradas definiendo 

políticas generales de acuerdo al tipo de fondo y el tipo de activo en el cual invierten.  

Adicionalmente, las políticas descritas en el presente documento contendrán las directrices necesarias 

para disponer de una adecuada información de los emisores de los instrumentos de las carteras de los 

fondos que permitan realizar una adecuada gestión de inversiones. 

4. NORMATIVA 

Esta política se enmarca dentro de los establecido en la Circular 1869, la cual Imparte instrucciones sobre 

la implementación de medidas relativas a la gestión de riesgos y control interno en las administradoras de 

fondos. 

Cabe destacar que el control de las normativas esta formalizado en la política y procedimiento de 

cumplimiento de legislación normativa de la Administradora. Políticas y procedimientos que serán 

probadas trimestralmente e informadas al Gerente General y Directorio. 
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5. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Directorio 

Aprobar la Política de Gestión de Inversiones para Fondos y Carteras Administradas. 

Gerente General 

Proponer al Directorio la modificación o complementos a esta política y encargar la actualización 

permanente de esta Política y os procedimientos correspondientes.  

La Gerencia General, será el nexo con el Directorio de la AGF y presidirá el Comité de Inversiones pudiendo 

dirimir, si fuese el caso de cualquier desacuerdo de sus miembros  

Gerente de Inversiones  

La Gerencia de Inversiones es responsable de la gestión de inversiones de los fondos, del estudio de 

emisores y del cumplimiento de sus límites de inversión. 

La Gerencia de Inversiones también es responsable del análisis de emisores en aspectos ASG a través de 

la Subgerencia de Estudios y la Jefatura de Inversión Responsable. 

Comité de Inversiones: 

El rol principal del Comité es definir y supervisar el cumplimiento de las políticas de inversiones de los 

fondos administrados, definir directrices generales de la gestión de las inversiones y monitorear el 

cumplimiento de las políticas de gestión de los riesgos financieros. En el ámbito de gestión de riesgos 

tendrá roles específicos respecto a análisis y evaluación permanente de información que permita mitigar 

y controlar los riesgos financieros, de liquidez y de los emisores en que invierten los fondos administrados.  

El comité de inversiones es el encargado de definir y modificar los Limites Internos de la Administradora. 

Asimismo, es el órgano encargado de aprobar las excepciones a los límites Internos y su regularización.  

El Comité tiene como rol traspasar a la Gerencia de Inversiones la visión del Comité de Riesgo Crédito y 

Mercado de la Administradora General de Fondos, en la cual participan la Gerencia de Riesgo de Crédito y 

la Gerencia de Riesgo Financiero y de Mercado Banco BICE y Filiales. 

Gerente División Riesgo Banco BICE y Filiales: 

Esta gerencia es independiente de las unidades de negocio y operativas, y debe informar trimestral 

trimestralmente eventuales incumplimientos y semestralmente los resultados del funcionamiento del 

sistema de control en forma directa al Directorio de BICE Inversiones Administradora General de Fondos 

S.A.  
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También debe monitorear el cumplimiento de estas políticas y sus procedimientos en forma permanente. 

También puede proponer cambios en las políticas y procedimientos.  

Es responsable de la actualización normativa y efectuar pruebas de testeo de los mecanismos de control 

de esta política y procedimientos, además informa periódicamente las deficiencias al Gerente General, al 

Directorio y al Comité de Riesgo de Crédito y Mercado.  

Desarrollar políticas de manejo de riesgos conforme a las directrices del Directorio del Banco, y a los 

requerimientos regulatorios emanados de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de 

Chile y de la Superintendencia de Valores y Seguros. Dichas políticas han sido creadas principalmente para 

identificar y analizar el riesgo que enfrenta el Banco y sus filiales.  

 

6. POLÍTICAS 

6.1. POLÍTICA DE INVESIÓN 

La Administradora deberá administrar los Fondos y carteras atendiendo exclusivamente a la mejor 

conveniencia de cada uno de ellos, lo que implica que todas y cada una de las operaciones de adquisición 

y enajenación de Activos que se efectúen por cuenta de cada uno de ellos, deberán hacerse de forma tal 

que representen, en lo más prudente posible, el mejor interés de cada Fondo y de cada cartera 

administrada. 

Producido un conflicto de interés, la Administradora lo resolverá atendiendo exclusivamente a la mejor 

conveniencia de cada uno de Fondos y Carteras administradas involucrados, teniendo en consideración lo 

dispuesto en la Política y Procedimiento de Tratamiento y Resolución de Conflictos de interés, y los 

elementos de equidad y buena fe en su desempeño. 

El Reglamento Interno de cada fondo establece su Objetivo, Política de Inversión y Diversificación, Política 

de Liquidez y Política de Endeudamiento. La Administradora ha desarrollado procedimientos para que 

gestión de inversiones cumpla con lo establecido en los Reglamentos Internos. 

La gestión de Inversiones de los fondos se realiza de acuerdo siguiendo un procedimiento de 4 etapas: 

(i)Análisis, (ii)Definición de la Estrategia y (iii) Implementación y (iv) Control. Este procedimiento es 

supervisado por El Comité de Inversiones se realiza cada dos semanas, en el cual se supervisa el 

desempeño y las decisiones de inversión que se toman con los recursos de estos fondos. 
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6.2. POLÍTICA DE INVERSIÓN SOSTENIBLE 

La Administradora integra los aspectos ASG en nuestros procesos de análisis y toma de decisiones de 

inversión en la mayor parte de nuestras inversiones, procurando promover su aplicación en la industria de 

las inversiones. Nuestro compromiso se encuentra en línea con los Principios de Inversión Responsable de 

la ONU, los cuales firmamos como organización en Julio de 2019.  

En línea con este compromiso y nuestra filosofía de inversión hemos definido nuestra estrategia como de 

Inversión Sostenible, por medio de la Integración ASG y del Relacionamiento Activo con los emisores.  

La Integración de Aspectos ASG se basa en el estudio de los instrumentos y emisores. Por esto la 

administradora mantiene políticas y procedimientos de Información de emisores, en este documento y en 

el Manual de Gestión de Inversiones, considerando las distintas clases de activos en que se invierte. 

Para una correcta evaluación de la integración de los aspectos ASG los porfolios managers deberán 

presentar los comités de estrategia de carácter mensual el perfil de los fondos en aspectos ASG. El Gerente 

de Inversiones supervisa el cumplimiento y la implementación de cuestiones ASG y las reporta al comité 

de Inversiones.  

En la comprensión de la importancia que involucra el cambio climático buscamos la correcta evaluación 

de este riesgo en nuestras decisiones de inversión por medio de su incorporación en nuestra metodología 

de análisis al momento de evaluar aspectos medioambientales, procurando la consideración de sus efectos 

en la evaluación de los flujos esperados.  

La Administradora procurará reportar anualmente sus avances en Integración de aspectos ASG en sus 

procesos de inversión y toma de decisiones, además de su promoción en la industria, y prácticas de 

relacionamiento, en conformidad con su adhesión a los seis Principios. 

6.3. POLÍTICA DE INFORMACIÓN DE EMISORES 

La Administradora debe contar con información actualizada sobre la situación financiera y en aspectos 

ASG de los emisores que le permita tomar adecuadas decisiones de inversión y de exposición por emisor 

para los fondos gestionados por la administradora. Para esto, la Gerencia debe encargar al Subgerencia de 

Estudios o a las entidades externas que estime conveniente, una adecuada cobertura de análisis de los 

emisores incluidos en las carteras de los fondos administrados.  

La Gerencia de Inversiones y la de Activos alternativos de BICE Inversiones Administradora Generales de 

Fondos como parte la gestión de inversiones debe disponer de información completa y oportuna de los 

emisores. 

La Subgerencia de Estudios debe emitir información periódica al Gerente General, Gerente de Inversiones 

y al Comité de Inversiones, acerca de la situación financiera y en aspectos ASG de los emisores y otra 
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información complementaria en los aspectos ASG. Para esto la Subgerencia puede desarrollar los estudios 

o encargarlos a entidades externas. Se han establecidos procedimientos, en el Manual de Gestión de 

Inversiones, para el análisis de emisores por clase de activo. 

6.4. POLÍTICA DE EJECUCIÓN DE ORDENES DE INVERSIÓN  

La Gerencia de Inversiones realiza las órdenes de inversión buscando el mejor interés del fondo, tomado 

las medidas necesarias para lograr el mejor resultado posible para los fondos. 

Para alcanzar este resultado la gerencia de inversiones puede considerar varios factores incluyendo precio, 

costo, velocidad de ejecución, probabilidad de ejecución y liquidación, tipo y tamaño de la orden, o 

cualquier otro elemento relevante para la ejecución de la orden. Para la importancia relativa de cada uno 

de los factores anteriores, quien ejecute la orden puede considerar los siguientes criterios en un grado 

razonable: 

• los objetivos, la política de inversión y liquidez del fondo,  

• las características de la orden 

• las características de los instrumentos financieros; 

• las características del mercado donde se transan los instrumentos. 

 Selección de Contrapartes 

La Gerencia de inversiones solo puede transar con contrapartes autorizadas, de acuerdo con lo establecido 

en la Política de aprobación de contrapartes. Las excepciones deberán ser autorizados por el Comité de 

Inversiones e informado al Comité de Riesgo de Crédito y Mercado.  

Al realizar órdenes de inversión en nombre de los fondos, la Gerencia de Inversiones puede elegir entre 

ejecutar la transacción por sí mismo en los sistemas de negociación electrónicos o encargarla a una 

contraparte. Al seleccionar una contraparte la gerencia de inversiones considera: 

• el tamaño y la naturaleza de la orden; 

• la velocidad y probabilidad tanto de ejecución como de liquidación. 

• el precio al que es probable que se ejecute la operación; 

• los costos en los que incurrirá en la transacción, si esta es de cargo del fondo; 
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 Registro y Asignación  

La gerencia de inversiones debe asegurarse de que las órdenes de inversión ejecutadas en nombre de los 

fondos se registren y asignen de acuerdo lo establecido en el Manual de Tratamiento y Resolución de 

Conflictos de Interés. 

6.5. POLÍTICA DE DERIVADOS 

En los reglamentos internos de cada fondo se establece el tipo de contrato que el fondo puede celebrar 

los activos objetos, la finalidad y los límites generales y específicos. El tratamiento y procedimiento relativo 

a los excesos de inversión están definidos en los reglamentos internos de cada fondo.  

Las políticas de uso de derivados se establecen en función del tipo de Fondo, es decir, se establecen 

procedimientos para los fondos de mercado monetario, para los de renta fija, los accionarios y 

balanceados ya que cada uno se estos utilizan distintos instrumentos derivados en función de los riesgos 

que se desean cubrir o de los descalces que se pretender implementar.  

Los contratos de opciones y futuros deberán transarse en mercados bursátiles, debiendo tener como 

contraparte a cámaras de compensación.  

Todas las operaciones de derivados solo pueden ser cerradas con una contraparte autorizada. Las 

excepciones deberán ser autorizados por el Comité de Inversiones e informado al Comité de Riesgo de 

Crédito y Mercado. 

6.6. POLÍTICA DE VOTACIÓN Y RELACIONAMIENTO ACTIVO 

 Participación y Votación en Juntas 

La Administradora, a través de uno más de sus gerentes o mandatarios especiales designados, podrá 

representar a los Fondos en las Juntas y Asambleas, sin que existan prohibiciones o limitaciones para 

dichos mandatarios o terceros designados en el ejercicio de la votación correspondiente, no pudiendo sin 

embargo actuar con poderes distintos que aquellos que la Administradora les confiera. 

En la participación en la Juntas y Asambleas la Administradora buscará proteger la inversión y derecho de 

los partícipes y aportantes, y fortalecer los gobiernos corporativos de los emisores en los cuales invierten 

los fondos. 

La Administradora asistirá y ejercerá sus derechos de voz y voto en las juntas y asambleas de emisores 

cuyos instrumentos hayan sido adquiridos con recursos de los fondos que administre, dando siempre 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 20.712. 

La Administradora podrá nominar candidatos al directorio. La administradora preferentemente votará por 

candidatos independientes. La administradora no podrá votar por candidatos relacionados al Grupo 

Controlador de la Administradora. 
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 Relacionamiento Activo 

La Administradora podrá buscar la creación de valor de los emisores en los cuales invierte a través de 
ejercer la propiedad activa, mediante el diálogo con emisores, donde se identifiquen oportunidades de 
mejora tanto en la divulgación de información de aspectos ASG, como también en la adopción de prácticas 
en materia de sostenibilidad como parte de una gestión de riesgos adecuada. Esto, con el objetivo de 
tomar decisiones de inversión más informadas, y una mayor creación de valor la creación de valor de largo 
plazo de las entidades. 


