
Itaú Administradora General de Fondos

Fondo Mutuo Itaú | Ahorro UF - Serie SIMPLE
Invierte en instrumentos de deuda local con foco en UF de corta y mediana duración para tener
exposición a la variación de la UF, con un riesgo acotado de duración entre 1 y 3 años. Junio 2022

Invierte, directa o indirectamente a través de cuotas
de otros fondos o vehículos de inversión colectiva, en
instrumentos de deuda de corto, mediano y largo
plazo tanto nacional como extranjero

El fondo mutuo también podrá invertir en
instrumentos derivados, y cumplirá con invertir en
forma neta al menos el 70% de su activo total en
instrumentos con exposición a Unidades de Fomento
(UF)

Mantiene un nivel de riesgo bajo con el fin de
resguardar el capital invertido. La duración promedio
de su cartera es menor o igual a 1080 días.

Rentabilidad y volatilidad
de la Serie
Desde 01-04-2022 el fondo ha rentado positivo 100% de los meses transcurridos.
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Rentabilidad 
mínima mensual (*)

1,42%

Rentabilidad 
máxima mensual (*)

(*) Datos en base mensual y despúes de remuneración.

Distribución
por clase de activo del fondo

PDBC:  59,21 %
Depósito a plazo:  39,98 %
Bono de la tesoreria (UF:  0,14 %
Caja:  0,67 %

Distribución
por moneda1
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Distribuciones calculadas en base al activo total del fondo.

Rentabilidad en CLP base %
desde 01-04-2022 al 30-06-2022
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Características
de la Serie

Serie Monto mínimo ($) Remuneración Máxima
IVA Incl.

APV No tiene 0,30%(*)
SIMPLE No tiene 0,60%

Gastos máximo de cargo del fondo: 0,15% IVA Incluido. Los Gastos asociados por
impuestos, indemnizaciones y otros no se encuentran contenidos dentro del
límite del gasto máximo anual.
(*) Remuneración Exenta de IVA.

Perfil de
Inversionista

Institución ALAS20 Chile 2020. #1 Líder en inversiones responsables #1 Líder en
gobierno corporativo. #1 Líder en investigación y sustentabilidad. # GovernArt
Chile, Diciembre 2020

Escucha nuestros consejos de inversión con el
análisis de expertos en temas económicos y
financieros en nuestro podcast de Spotify. Premios Morningstar Fund Awards: Mejor AGF en Renta Fija

(1) La distribución de monedas del fondo considera tanto la de sus subyacentes directos como de los derivados forward.
Itaú Administradora General de Fondos S.A. es filial de Itaú Corpbanca, donde el banco es solo agente para la colocación de los fondos administrados por ella. Infórmese de las características escenciales de la investigación en este fondo mutuo, las que se
encuentran contenidas en su reglamiento interno y contrato general de fondo. 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 son variables. La gestión
financiera y el riesgo de los fondos no guardan relación con las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenecen, ni con la desarrollada por sus agentes. Los fondos no están garantizados por el Estado. Los fondos no son depósitos ni
obligaciones de Itaú Corpbanca, ni están garantizados por éste. Los fondos están sujetos al riesgo de inversión, incluyendo posibles pérdidas de capital inicial. Los instrumentos financieros y/o de inversión a que se refiere esta publicidad pueden no ser
adecuados para todos los inversionistas, de manera que éstos deben obtener asesoría financiera independiente que tome en cuenta sus propios objetivos, circunstancias y perfil de riesgo. El plazo legal para el pago de rescates son hasta 10 días corridos.
El contenido de este documento tiene como finalidad entregar información sobre los fondos administrados por Itaú Administradora General de Fondos S.A. y no debe ser considerado como una oferta de venta o solicitud de una oferta de compra ni
recomendación para realizar cualquier operación.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
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