
 
AVISO 

 
BICE DEUDA NACIONAL FONDO DE INVERSIÓN 

 
 
Comunicamos a ustedes el depósito del nuevo texto refundido del Reglamento Interno de BICE Deuda 
Nacional Fondo de Inversión (en adelante el “Fondo”), administrado por BICE Inversiones Administradora 
General de Fondos S.A. (la “Administradora”), el cual contiene las siguientes modificaciones principales 
incorporadas por la Administradora:   
 
1. En el Título I “Características de BICE Deuda Nacional Fondo de Inversión”, Número DOS. 

“Antecedentes Generales”, se reemplazó el numeral 2.3 estableciendo que el Fondo tiene dos series de 
cuotas, en pesos moneda nacional, las que tendrán las características establecidas en el Título VI y VII 
del Reglamento Interno del Fondo, las que podrán rescatarse antes de la liquidación del Fondo. 
 

2. En el Título VI. “Series de Cuotas, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”, se efectúan las siguientes 
modificaciones: 

 
a. En el Número UNO. “Series”: 

 
Se incorpora una tabla que resume las principales características de cuotas Serie A y Serie I del 
Fondo, siendo la primera la continuadora de las actuales Cuotas del Fondo.  
 
De este modo, las características de la Serie A son equivalentes a las de las actuales Cuotas del 
Fondo. Por su parte, las características de las Serie I son las siguientes: 

 
i. Requisito de ingreso: aportes iguales o superiores a $2.000.000.000. 
ii. Valor cuota inicial: $1.000. 
iii. Moneda en que se recibirán aportes y pagaran rescates: Pesos moneda nacional. 

 
b. En el Número DOS. “Remuneración de cargo del Fondo”, se establece que la remuneración 

fija anual de la Administradora correspondiente a la Serie I será de un 0,357%. Se mantiene la 
actual remuneración fija para las Cuotas Serie A. 

 
3. Se incorpora una disposición transitoria en que se regula el canje de las actuales cuotas del Fondo por 

cuotas de la Serie A o de la Serie I. 
 
Conforme los acuerdos adoptados por el Directorio de la Administradora, todos los Aportantes del 
Fondo al día anterior a la fecha de entrada en vigencia de la modificación al presente Reglamento 
Interno que crea las Series de Cuotas del Fondo, pasarán a ser titulares de Cuotas de la Serie que 
corresponda, dependiendo de si a esa fecha daban cumplimiento a los requisitos de ingreso de una u 
otra. A partir de dicha fecha, todo nuevo aporte que se efectúe al Fondo deberá materializarse en la 
Serie que corresponda según lo indicado en el presente Reglamento Interno. Para materializar los 
canjes indicados precedentemente, la relación de canje a utilizar será de 1 Cuota del Fondo por 1 
Cuota de la Serie A o de la Serie I, según corresponda. 
 

4. Finalmente, en el Anexo A, se incorpora la remuneración de la Serie I a la tabla de cálculo referida a 
la variación de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 
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.  
 



El texto del Reglamento Interno entrará en vigencia a partir del día 24 de febrero de 20171. 
 
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. 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes, 
 
 
 
 
 

GERENTE GENERAL 
BICE INVERSIONES  

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 
 
 
 

1  Transcurridos 10 días hábiles siguientes al depósito del Reglamento Interno. 
                                                           


