Antecedentes Generales
Fecha
31 Agosto 2022
Inicio de Operaciones del fondo
28 Septiembre 2015
Total Activo
M$87.776.652
Duración correspondiente a la cartera
del fondo. (Años)
3,41
Moneda
Peso Chileno

Comentario Portafolio Manager
Durante agosto en el plano local se observaron movimientos al alza en las tasas de interés de los instrumentos soberanos, tanto
en los papeles nominales, como en los indexados a la UF. Por el lado de los spreads crediticios, estos han mostrado
descompresiones leves en sus niveles durante las últimas semanas, sobre todo en los papeles bancarios de mejores
clasificaciones. El IPC de julio sorprendió al alza al mercado y las expectativas inflacionarias continúan elevadas de cara a
futuros registros, aunque con disminuciones en el margen. En términos de crecimiento, esperamos una reducción en las cifras
de la actividad económica local en el transcurso del año. El Banco Central debiera continuar retirando estímulos monetarios en
lo próximo, acercándose al fin del ciclo de alza de tasas. De esa misma forma, el mercado ha ido incorporando disminuciones
en la tasa rectora en el horizonte de proyección. De acuerdo con lo anterior, BICE Renta Largo Plazo se encuentra bien
posicionado para enfrentar el escenario descrito anteriormente. Se mantendrá una exposición neutral tanto en instrumentos
denominados en UF como en términos de duración.

Evolución de una inversión inicial de 100 UF: Últimos 12 meses

Plazo Mínimo Recomendado
1 año
Perfil del Inversionista
Inversionistas que busquen mayor
exposición al mercado de renta fija local,
principalmente
en
instrumentos
denominados en UF, con duración mayor
a 3 años.
Clasificación Asociación de Fondos
Mutuos
Renta Fija > 365 Días Nacional, Inversión
en UF > 3 años

Remuneración Anual
Serie Clásica: Hasta 1,01% anual, IVA incluido
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 E: Hasta 1,00% anual, exento de IVA
Serie Largo Plazo: Hasta 0,95% anual, IVA incluido
Serie G: Hasta 0,50% anual, exento de IVA
Serie Institucional: Hasta 0,77% anual, IVA incluido
Serie K: Hasta 0,00% anual, IVA incluido

El gráfico incluye eventuales factores de ajustes y reparto

Rentabilidad Real Anualizada*

Serie Clásica
0,50% IVA incluido, se cobrará al momento del rescate
sobre el monto original del aporte, si la permanencia es igual

**Porcentaje del Activo

APV

12 Meses 24 Meses 36 Meses
-3,79%
-5,40%
-4,19%

Principales Emisores**
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SCOTIABANK CHILE
BANCO INTERNACIONAL
BANCO SECURITY
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A
BANCO DE CHILE
ITAU CORPBANCA
INVERSIONES LA CONSTRUCCION
AGROSUPER S.A.
INVERSIONES CMPC

Beneficios Tributarios
-Ahorro Previsional Voluntario

Serie

*Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin
ser rescatadas
Incluye factores de ajustes y de reparto

Comisiones

12,73%
9,15%
5,18%
5,05%
4,38%
3,60%
3,55%
2,56%
2,13%
2,10%

o menor a 30 días. Desde 31 días es de 0,0%.

Serie APV, Liquidez, D, E, G y K
Sin comisión

Composición por tipo de Instrumento***

Serie Largo Plazo
1,00% 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
0,20% IVA incluido, se cobrará al momento del rescate
sobre el monto original de aporte, de acuerdo a los días de
permanencia si la permanencia es igual o menor a 30 días.
Desde 31 días es de 0,0%
*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". "La rentabilidad es fluctuante por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro". Este informativo fue
preparado por BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., administradora de este fondo mutuo. Fuente: BICE Inversiones y Bloomberg.

