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Antecedentes Generales

Inicio de la Serie 11-oct-19

Moneda del Fondo CLP

RUN 9773-K

Ticker Bloomberg VCACNAI CI Equity

Patrimonio Serie $ -

Beneficio Tributario 107 LIR

Objetivo del Fondo
El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de
inversión en acciones chilenas que tengan presencia
bursátil. Para estos efectos, el Fondo contempla
invertir al menos el 90% de sus activos en acciones
con presencia bursátil de acuerdo a la Norma de
Carácter General N° 327 de 2012.

Evolución del Valor Cuota: Crecimiento base 1.000

Retornos Nominales Mensuales (%)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2019 -7,43 -2,96 0,00 -10,17

Condiciones del Fondo

Remuneración Máxima 1,785%

Gasto Máximo 1,00%

Comisión Máxima 0,00%

Permanencia Mínima No tiene

Impuesto IVA incluido

Últimos 30 días Últimos 3 meses Últimos 6 meses Últimos 9 meses YTD 1Y

Rentabilidad 
Nominal (%) 0,00 - - - -10,17 -

5 Mayores Posiciones

Enel Americas 14,29%

Banco de Chile 10,17%

Latam Airlines 8,21%

Enel Chile 6,83%

Copec 6,82%
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Comentario del Portfolio Manager

En el mes de diciembre la Serie A del Fondo de Inversión tuvo una rentabilidad de 3,44%, lo que se compara
favorablemente con la rentabilidad del mercado accionario local de 2,89%. El positivo desempeño se explica por la
notable disminución de actos vandálicos, lo que ha permitido que las actividades económicas vuelvan a funcionar en
condiciones normales. A lo anterior, se suma el acuerdo comercial alcanzado por EEUU y China. Este acuerdo mejora
las perspectivas para mercados emergentes y commodities, especialmente el precio del cobre, cuyo desempeño va
muy correlacionado con el desempeño de nuestro mercado accionario y representa un importante fuente de
recursos fiscales. Para el año 2020 el consenso de los analistas de mercado sugiere una rentabilidad para el mercado
accionario entre un 12% y 15%. Sin embargo, esta estimación dependerá de que la economía pueda desenvolverse
en condiciones de normalidad, esto es, sin actos de vandalismo u otros hechos como obstrucción de las actividades
económicas.

5 Mayores Sectores

Servicios Básicos 31,45%

Financiero 19,11%

Materiales 13.96%

Industrial 9,30%

Consumo Estable 8,81%

Cartera por Tipo de Instrumento

Instrumentos de Capitalización 91,42%

Caja 8,58%

Otros 0,00%

Información de Contacto
Teléfono 02 2898 6100

Correo Electrónico contacto@Vantrust.cl

Sitio Web www.vantrustcapital.cl

Oficinas Vitacura 2808, Oficina 201, 
Las Condes

La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La rentabilidad o ganancia en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se
repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su
reglamento interno y contrato general de fondos.

Más información en: Sitio Web: www.vantrustcapital.cl – Contáctenos en contacto@vantrust.cl, o en el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) http://www.cmfchile.cl
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Glosario

Beneficios Tributarios

107 LIR: Este artículo establece que, bajo ciertas condiciones, el
mayor valor en la enajenación de cuotas de fondos mutuos no
constituye renta.

Series

La información específica de cada serie puede ser encontrada en el
reglamento interno del fondo. Infórmese permanentemente de las
características y diferencias de costos de todas las series existentes
o futuras.

Riesgos Asociados

Riesgo de Mercado: Riesgo asociado a movimientos de precio de
los instrumentos en los que invierte el fondo. En general, a mayor
volatilidad, mayor es el riesgo de mercado que existe para un tipo
de instrumento particular.

Riesgo de Crédito: Riesgo asociado al no pago de las obligaciones
(default) por parte de alguno de los emisores de los instrumentos
que contiene el fondo. En general, mientras mejor es la
clasificación de riesgo de un emisor, menor es su riesgo de crédito.

Riesgo Sectorial: Riesgo asociado a las malas condiciones de
mercado que pueden darse en un sector industrial en particular y
que por ende pueden afectar la rentabilidad del fondo.

Riesgo de Liquidez: Riesgo asociado a la imposibilidad de vender
un cierto tipo de activo con la rapidez necesaria y/o sin generar
variaciones importantes en su precio, para generar recursos en
caso de necesidad de liquidación del fondo (por ejemplo, para para
pagar rescates).

Riesgo de Tasa de Interés: Es el riesgo de pérdida a causa de
movimientos de los tipos de interés. Hace referencia el riesgo que
se asume en una inversión al producirse variaciones no esperadas
en los tipos de interés.

Riesgo de Derivados: Se refiere al riesgo de tener exposición a
derivados cuya finalidad puede ser cobertura o inversión.

Riesgo de Moneda: Este riesgo está asociado al impacto negativo
en las inversiones producto de la fluctuación de los tipos de
cambio.
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