Antecedentes Generales
Fecha
31 Agosto 2022
Inicio de Operaciones del fondo
23 Enero 1997
Total Activo
M$691.465.764
Duración correspondiente a la cartera
del fondo. (Días)
15

Comentario Portafolio Manager
Durante el mes de agosto, la rentabilidad del fondo estuvo explicada por una mantención en las tasas de interés de los
depósitos a lo largo de toda la curva en relación a los niveles exhibidos meses anteriores. En lo que respecta a Tasa de Política
Monetaria (TPM) en la reunión de julio del Banco Central de Chile acordó incrementarla en 75 puntos base, hasta 9,75%; donde
el Consejo estima que serán necesarias nuevas alzas de la TPM para asegurar la convergencia de la inflación a 3% en dos
años. Su magnitud dependerá de la evolución del escenario para el logro de la meta de inflación. Por el lado de la inflación, el
mercado ha ido ajustando sus perspectivas, las cuales se ubican sobre el 7,6% para los próximos 12 meses. En tanto, el IPC de
julio tuvo una variación de 1,4%, el cual se ubicó sobre lo esperado por el mercado de derivados financieros. En cuanto a las
cifras económicas venideras, esperamos una reducción en los registros de crecimiento de la actividad económica local hacia los
siguientes meses del año. Considerando lo anterior, el fondo BICE Tesorería se encuentra bien posicionado para enfrentar el
escenario descrito anteriormente.

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

Moneda
Peso Chileno
Plazo Mínimo Recomendado
3 Días
Perfil del Inversionista
Inversionistas que requieran realizar un
manejo eficiente de caja, con un horizonte
de inversión de corto plazo, mediante
instrumentos de deuda de emisores
nacionales.
Clasificación Asociación de Fondos
Mutuos
Fondos de Deuda < 90 Dias Nacional

Remuneración Anual
Serie Clásica: Hasta 0,595% anual, IVA incluido.
Serie Institucional: Hasta 0,238% anual, IVA Incluido.
Serie K: Hasta 0,000% anual, IVA Incluido.
Serie X: Hasta 0,1785% anual, IVA incluido.

Comisiones

El gráfico incluye eventuales factores de ajustes y reparto

Rentabilidad en Pesos*
Serie
CLÁSICA
INSTITUCIONAL
X

Mes
0,79%
0,82%
0,83%

3 Meses Año 2022 12 Meses
2,23%
4,58%
5,18%
2,32%
4,83%
5,55%
2,34%
4,87%
5,62%

Principales Emisores**

*Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin

BANCO CENTRAL DE CHILE
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
BANCO CONSORCIO
SCOTIABANK CHILE
BANCO INTERNACIONAL

ser rescatadas

**Porcentaje del Activo

90,27%
5,60%
2,14%
1,08%
0,73%

Rentabilidad nominal acumuladas en cada período
Incluye factores de ajustes y de reparto

Composición por tipo de Instrumento***

Sin comisión

***% 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

