Fondo Mutuo Zurich
Estructurado Nominal

Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. presenta una nueva alternativa de inversión
que busca preservar el capital, además de obtener la rentabilidad durante el periodo de inversión.

¿Por qué invertir?
Aprovechar el contexto actual de tasas altas con una TPM que
estaría llegando a su máximo próximamente.
El fondo estará dirigido a un perfil de clientes conservadores
que busque preservar su capital y protegerlo de los riesgos
durante los próximos dos años.

¿Qué es un Fondo
Mutuo Estructurado?
Son aquellos cuya política de
inversión, buscan una rentabilidad
previamente determinada (fija o
variable) al cabo de un período de
tiempo específico.

Se tendrá como objetivo una rentabilidad al aportante en
torno a 10,5% y 15%* en el periodo (NO garantizado) para
los aportes que se mantengan durante todo el período de
inversión.

La rentabilidad previamente
determinada (no garantizada)
se logra siempre y cuando se
mantenga la inversión por la toda la
duración del Fondo.

La cartera estará compuesta por instrumentos de deuda nacional
pública, privada y por deuda pública emitida en el exterior.

Técnicamente, puede “asegurar”
la rentabilidad al mantener la
inversión de punta a punta, ya que
las, variaciones en la valorización
se neutralizan al final, quedando
la rentabilidad esperada de los
activos.

Características de Fondo
Nombre del Fondo:

Fondo Mutuo Zurich Estructurado Nominal

Tipo de Fondo:

Fondo Mutuo Estructurado

Dirigido a:

Público en General

Plazo de comercialización:

Máximo 45 días

Plazo de inversión:

550 días

Rescates:

Diario con costo de:
•1,0% del valor cuota en periodo de
comercialización.
•1,5% del valor cuota en periodo de inversión

Moneda:

CLP (pesos chilenos)

Retorno objetivo

Entre 10,5% y 15% (no garantizado)

600 600 5400

No obstante, siguen sujetos a los
riesgos de crédito, tasa, derivados,
entre otros.
Los rescates están sujetos a una
comisión de salida a favor del
Fondo.

Disponible para invertir
hasta el:
02 de septiembre de 2022
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Fondo Mutuo Zurich
Estructurado Nominal

Ejemplo de cartera de inversión
Activos

21%

Activo

Tasa mercado**

Bonos

9,5%

Depósitos

9,0%

Efectos de Comercio

36%

Bonos
Ponderación

Depositos
Efectos de Comercio

11,0%

43%

* Rentabilidad No Garantizada entre 10,5% y 15% nominal sobre el monto invertido para los inversionistas que permanezcan durante todo el período
de inversión.
** Precios de una cartera modelo tomando como referencia valores de mercado en la Bolsa de Comercio de Santiago al 30 de junio de 2022.
Objetivo de rentabilidad sujeto a las tasas de mercado durante el período de comercialización del fondo mutuo.

Series disponibles
Retail
A

APV
B-APV / APVC

W-APVC

Institucional

Digital

D

W

Remuneración:
0,80% + IVA

Remuneración:
0,8% sin IVA

Remuneración:
0,60% sin IVA

Remuneración:
0,60% + IVA

Remuneración:
0,50% + IVA

Sin monto mínimo de
ingreso

Sin monto mínimo de
ingreso

Sin monto mínimo de
ingreso

Monto mínimo de
ingreso: $ 500.000.000

Sin monto mínimo de
ingreso

¿Cómo invertir?
Puedes realizarlo fácilmente a través de tu Asesor de Inversiones Zurich o directamente en www.zurich.cl.

Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. 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.

600 600 5400
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