Antecedentes Generales
Fecha
31 Octubre 2022
Inicio de Operaciones del fondo
14 Diciembre 2000
Total Activo
M$5.935.838

Comentario Portafolio Manager
Durante octubre, el Fondo BICE Acciones Asia mostró un desempeño negativo, período donde los mercados accionarios
mostraron alzas y las tasas de interés aumentaron. Lo anterior se explica por persistencia del escenario inflacionario junto con
datos económicos mixtos. Esto podría indicar una desaceleración en el margen en acorde con el objetivo de la FED de
desacelerar la economía sin caer en recesión.

Evolución de una inversión inicial de $1.000.000: Últimos 12 meses

Moneda
Peso Chileno
Plazo Mínimo Recomendado
Sobre 1 año
Perfil del Inversionista
Inversionistas que deseen participar en los
mercados bursátiles de países asiáticos con un
horizonte de inversión de largo plazo.
Clasificación Asociación de Fondos Mutuos
Accionario Asia Emergente

Remuneración Anual
Serie Clásica: Hasta 4,40% anual, IVA incluido.
Serie APV: Hasta 1,90% anual, exento de IVA.
Serie Liquidez: Hasta 5,40% anual, IVA incluido.
Serie D: Hasta 3,80% anual, exento de IVA.
Serie E: Hasta 1,00% anual, exento de IVA.
Serie Largo Plazo: Hasta 3,57% anual, IVA incluido.
Serie G: Hasta 1,90% anual, exento de IVA.
Serie Institucional: Hasta 2,98% anual, IVA incluido.
Serie Patrimonial: Hasta 1,00% anual, IVA incluido.
Serie K: Hasta 0,0000% anual IVA incluido.
Beneficios Tributarios
- Ahorro Previsional Voluntario

El gráfico incluye eventuales factores de ajustes y reparto

Rentabilidad en Pesos*
Serie
CLÁSICA
LARGO PLAZO
LIQUIDEZ
INSTITUCIONAL
PATRIMONIAL

Mes
-11,59%
-11,53%
-11,64%
-11,46%
-

3 Meses Año 2022 12 Meses
-19,15% -36,67%
-36,77%
-18,98% -36,23%
-36,24%
-19,28% -37,01%
-37,20%
-18,78% -35,71%
-35,62%
-

Principales Emisores**
GS ASIA EQPT IA
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN
BANCO CENTRAL DE CHILE

87,72%
5,18%
1,26%

**Porcentaje del Activo

*Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo

Comisiones

el período sin ser rescatadas
Rentabilidad nominal acumuladas en cada período

Serie Clásica
1,00% IVA incluido, se cobrará al momento del rescate
sobre el monto original del aporte, de acuerdo a los
días de permanencia, si la permanencia es igual o
menor a 90 días. Desde 91 días es de 0,00%.

Incluye factores de ajustes y de reparto

Composición Regional***

Series APV, Liquidez, D, E, G y K
Sin comisión
Serie Largo Plazo
2,00% IVA incluido, la que se cobrará al momento del
rescate sobre el monto original del aporte, si la
permanencia es igual o menor a 365 días. Si la
permanencia es de 366 días o más, no se cobrará
comisión alguna. No obstante, quedarán eximidas del
cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la
Serie Largo Plazo que sean rescatadas y su producto
invertido en la misma Serie Largo Plazo de cualquiera
de los Fondos Mutuos administrados por BICE
Inversiones Administradora General de Fondos S.A.
que contemplen la Serie Largo Plazo.
Serie Institucional
0,50% IVA incluido, se cobrará al momento del rescate
sobre el monto original del aporte si la permanencia es
igual o menor a 30 días. Desde 31 días es de 0,00%.
Serie Patrimonial
0,50% IVA incluido, la que se cobrará al momento del
rescate sobre el monto original del aporte, si la
permanencia es igual o menor a 30 días. Si la
permanencia es de 31 días o más, no se cobrará
comisión alguna. No obstante, quedarán eximidas del
cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la
Serie Patrimonial que sean rescatadas y su producto
invertido en la misma Serie Patrimonial de cualquiera
de los Fondos Mutuos administrados por BICE
Inversiones Administradora General de Fondos S.A.
que contemplen la Serie Patrimonial.

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

*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.

"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

