
 

 
 

 

 

AJUSTE A PRECIO DE MERCADO  

DE INSTRUMENTOS RELACIONADOS AL FONDO MUTUO SECURITY PLUS 
     
 

 Santiago, 08 de junio de 2020 
 

Estimado(a) Cliente 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18° de la Ley N° 20.712 sobre Mercado de Valores y 
Circular N° 1.990 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF), y encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted lo siguiente 

en relación al Fondo Mutuo Security Plus, definido como fondo mutuo tipo 1 según la Circular N° 1.578 
de la CMF: 
 
EL Banco Central de Chile aplicó un importante recorte de 50 puntos base en la tasa de política 
monetaria, como parte de las medidas adoptadas frente a la pandemia ocasionada por el Covid-
19, esto se tradujo en una baja de tasas de los instrumentos de deuda de corto plazo que componen 

la cartera del Fondo Mutuo Security Plus. Es por esto que, el día 08 de Junio del año en curso, se 
procedió a efectuar un ajuste en la valorización de los instrumentos que se detallan, debido a la 
diferencia entre la TIR de compra, a la cual se valorizan los instrumentos de este tipo de fondos, y la 

tasa de mercado provista por el proveedor de precios Risk America: 
 

 

NEMO EMISOR MONTO TIR COMPRA MONTO MERCADO MONTO AJUSTE 

FNINT-150620 INTERNACIONAL $             298.511.423 $                299.728.246 $               1.216.823 

FNSTD-020720 SANTANDER $          9.954.871.250 $            9.994.336.543 $             39.465.293 

FNBCI-260620 BCI $          9.955.432.846 $            9.994.736.106 $             39.303.260 

FNCNO-030720 CONSORCIO $          4.974.332.445 $            4.992.843.591 $             18.511.146 

FNCNO-020720 CONSORCIO $          4.974.629.390 $            4.992.926.687 $             18.297.297 

FNBCI-180620 BCI $             817.112.484 $                820.011.861 $               2.899.377 

FNBCI-230620 BCI $          9.959.630.299 $            9.994.935.899 $             35.305.600 

FNSTD-100620 SANTANDER $          9.966.512.518 $            9.997.900.441 $             31.387.923 

    $             186.386.719 

 
Lo anterior ha significado un aumento en los valores cuotas del Fondo Mutuo Security Plus. 

 
Si necesita mayor información, le agradecemos comunicarse con su Ejecutiva(o) de Inversiones, o 

con nuestro Equipo de Atención a Clientes (56-2 2581 5600 - sacinversiones@security.cl). 
 

 
Muy atentamente, 

 
 

Juan Pablo Lira T. 
Gerente General 

Administradora General de Fondos Security S.A. 


