Antecedentes Generales
Fecha
30 Septiembre 2021
Inicio de Operaciones del fondo
20 Septiembre 2021
Total Activo
M$254.481
Moneda
Peso Chileno

Comentario Portafolio Manager
Durante el mes, el fondo anotó una rentabilidad negativa. Septiembre estuvo enfocado en lo que está pasando con Evergrande
y su posible quiebra, además de otras empresas del sector que han salido a pedir ayuda financiera. Sumado a lo anterior, el
mercado estuvo atento al discurso de la FED, donde se espera un escenario levemente menos optimista, normalización de
tasas a fines del 2022 y disminución de la compra de activos para finales de este año.
Dado lo anterior, se continúa monitoreando el efecto de Evergrande en el mercado asiático y las distintas medidas que pueden
recurrir para solventar su situación, y a pesar del escenario más conservador en EE. UU, creemos que continuaría el apetito por
riesgo de los inversionistas, y que debería seguir beneficiando a aquellos activos de mayor devengo, tanto en mercados
emergentes como desarrollados. Por último, seguimos manteniendo una duración acotada en el portafolio.

Evolución de una inversión inicial de USD$1.000: Últimos 12 meses

Plazo Mínimo Recomendado
1 año
Perfil del Inversionista
Inversionistas que busquen invertir en un
portafolio principalmente orientado en
instrumentos de deuda
internacional
cuyos
activos
se
encuentren
diversificados globalmente
Clasificación Asociación de Fondos
Mutuos
RF>365 Días Internacional Mercado
Internacional
El gráfico incluye eventuales factores de ajustes y reparto

Remuneración Anual
Serie APV: Hasta 0,50% anual, exento de IVA
Serie Liquidez: Hasta 1,55% anual, IVA incluido
Serie D: Hasta 1,00% anual, Exento de IVA
Serie G: Hasta 0,50% anual, Exento de IVA
Serie Institucional: Hasta 0,77% anual, IVA Incluido

Rentabilidad en USD*
Serie
LIQUIDEZ

Mes
-

Principales Emisores**
3 Meses Año 2021 12 Meses
-

*Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo

Composición por tipo de Instrumento***

el período sin ser rescatadas

Incluye factores de ajustes y de reparto

Comisiones
Serie APV, Liquidez, D y G
Sin comisión
*Para determinar el número de días transcurridos
entre inversión y rescate, se considerará que las
inversiones de mayor antigüedad son las
primeras en ser rescatadas.

***% Sobre el activo del fondo.
Fuente: BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

"Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno". "La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo mutuo, no garantiza
que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables". Este informativo fue preparado por BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., administradora de este fondo mutuo.
Fuente: BICE Inversiones y Bloomberg

