
Es un  financiamiento ágil y flexible garantizado 
por las inversiones líquidas de su cartera, ideal 
para inversionistas privados o sociedades de 
inversión que necesiten cubrir requerimientos 
de crédito a corto y mediano plazo. 

¿Por qué Crédito Activo en BTG Pactual? 

¿CÓMO FUNCIONA? 

El valor prestable del Crédito Activo es calculado en base a 
sus activos financieros líquidos custodiados en BTG Pactual.

Los activos son prendados en garantía a nombre del Banco 
BTG Pactual Chile sobre la universalidad de estos -no de 
forma especifica- lo que permite continuar con la movilidad 
de sus inversiones.

VENTAJAS DEL SERVICIO 

• Evaluación rápida y a la medida del portfolio de inversiones.

• Permite utilizar sus instrumentos financieros para 
potenciar y diversificar sus inversiones, sin necedidad 
de patrimonio adicional.

• Posibilidad de rebalancear cartera sin que la prenda 
limite oportunidades de inversión.

• Concentre sus inversiones en una sola cuenta, 
manteniendo el dinamismo de sus activos y asesorado 
por un equipo profesional dedicado 100% a  la gestión 
patrimonial.

Acciones Fondos mutuos Activos calificados como 
valores extranjeros bajo 

normativa chilena e 
inscritos en la CMF

Instrumentos 
de renta fija

Fondos de inversión 
transables en bolsa

ALGUNOS DE ESTOS AC TIVOS SON: 

Servicios Wealth Management

Crédito Activo

En BTG Pactual podrá centralizar todas sus operaciones 
financieras, acceder a los mejores productos del mercado  
y obtener financiamiento de forma ágil para potenciar su 
capacidad de inversión.

Para más información: 
wmcredit@btgpactual.com 
+562 2587 5201 / +562 2587 5128 



CONSERVADOR  BALANCEADO     CRECIMIENTO
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CLASE DE ACTIVO - FONDO MM CLP % MM CLP % MM CLP % LV*

RENTA FIJA $ 2.500 50% $ 1.500 30% $ 500 10%

FI Deuda Corporativa Chile $ 1.000 20% $ 600 12% $ 200 4% 70%

FI Deuda Activa Plus $ 750 15% $ 450 9% $ 150 3% 70%

FI T.Rowe Price Flexible EM Debt $ 375 7,5% $ 225 5% $ 75 1,5% 50%

FI Deuda Latinoamericana $ 375 7,5% $ 225 5% $ 75 1,5% 50%

RENTA VARIABLE $ 1.750 35% $ 2.500 50% $ 3.250 65%

FM Chile Acción $ 875 17,5% $ 1.250 25% $ 1.625 32,5% 60%

FI Small Cap Chile $ 250 5% $ 357 7% $ 464 9,3% 65%

FI BTG Estados Unidos $ 625 12,5% $ 893 18% $ 1.161 23,2% 45%

ALTERNATIVOS $ 750 15% $ 1.000 20% $ 1.250 25%

FI BTG Crédito y Facturas $ 250 5% $ 333 7% $ 417 8,3% 50%

FI BTG Fin. Con Garantías Inmobiliarias $ 250 5% $ 333 7% $ 417 8,3% 50%

FI BTG Renta Comercial $ 250 5% $ 333 7% $ 417 8,3% 50%

RENTA FIJA $ 2.500 50% $ 1.500 30% $ 500 10%

RENTA VARIABLE $ 1.750 35% $ 2.500 50% $ 3.250 65%

ALTERNATIVOS $ 750 15% $ 1.000 20% $ 1.250 25%

PORTFOLIO $ 5.000 100% $ 5.000 100% $ 5.000 100%

VALOR PRESTABLE  
(MM- % PORTFOLIO)

$ 2.944 59% $ 2.844 57% $ 2.744 55%

Para más información: 
wmcredit@btgpactual.com 
+562 2587 5201 / +562 2587 5128 

Datos actualizados al  15 de marzo de 2021

*Valores indicativos referenciales

EJEMPLOS DE VALOR PRESTABLE SEGÚN PERFIL DE RIESGO

CLASE DE ACTIVOS- TOTALES

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmf.cl
 
El Cliente no debe interpretar el contenido de esta presentación como asesoramiento legal, impositivo, contable o de inversión ni como recomendación. El Cliente debe consultar 
a su propio asesor legal, fiscal y financiero en cuanto a asuntos legales y relacionados con cualquier transacción descrita en este documento. Esta presentación no pretende 
ser exhaustiva ni contener toda la información que el Cliente pueda requerir. Ninguna inversión, desinversión u otras decisiones financieras se deben basar únicamente en la 
información de esta presentación.
 
La información, los datos y análisis incorporados en este documento han sido obtenidos o, en su caso, emitidos con vigencia a la fecha de la elaboración del mismo y poseen 
exclusivamente una finalidad informativa que contribuya al proceso de evaluación, por lo que: (i) los mismos pueden sufrir modificaciones con posterioridad a la emisión del 
presente documento, y (ii) no constituyen necesariamente una descripción íntegra, exacta y detallada de la totalidad de los aspectos relevantes y los riesgos inherentes a la 
propuesta presentada.


