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FONDO MUTUO RENTA MAS LARGO PLAZO 30,49%

- -

31 Julio 2021

Inicio de Operaciones del fondo
13 Enero 2021

Total Activo
M$222.248

Moneda
Peso Chileno

Plazo Mínimo Recomendado
1 año

Perfil del Inversionista
Balanceado

Clasificación Asociación de Fondos Mutuos
Balanceado Moderado

Serie A: Hasta 1,19% anual, IVA Incluído.

Beneficios Tributarios

Serie A
Sin Comisión

Antecedentes Generales

Fondo Mutuo Moderado

Rentabilidad en Pesos* Principales Emisores**

Comentario Portafolio Manager

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

Remuneración Anual

Comisiones

"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

El gráfico incluye eventuales factores de ajustes y reparto

*Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser 
rescatadas. Rentabilidad nominal acumuladas en cada período 
Incluye factores de ajustes y de reparto

*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.

**Porcentaje del Activo

Durante julio, el Fondo Mutuo Moderado mostro un desempeño positivo, en un mes donde los mercados accionarios continuaron su buen 
desempeño a pesar del riesgo sanitario y económico de la variante Delta del Covid-19. Por otro lado, la FED no tomó la decisión de recortar 
sus compras de activos en su reunión mensual, y sigue avanzando en las negociaciones sobre el plan de infraestructura en el congreso de 
EE. UU. A pesar de lo anterior, el escenario económico sigue favorable, con crecimiento económico sostenido gracias a la continuación del 
proceso de reapertura. Dado lo anterior, se mantiene nuestro escenario favorable para los activos de riesgos con buenas perspectivas de 
crecimiento y políticas económicas que siguen estimulando hasta ver un mercado laboral que vuelva a su equilibrio pre-pandemia.
En BICE Inversiones creemos que el crecimiento económico global está en proceso de recuperación, por lo que nos posicionamos en activos 
con un mayor potencial de retorno a nivel internacional y local. Los fondos están posicionados para aprovechar estas oportunidades que se 
presentan en los mercados de renta variable y renta fija.

FONDO MUTUO BICE ACC ASIA 8,17%

FONDO MUTUO BICE ACCIONES CHILE ACTIVO 7,60%

FONDO MUTUO BICE ACC NORTEAMERICA 7,37%

ISHARES LATAM AMERICA 40 ETF 6,24%

FONDO MUTUO BICE ACC EUROPA 5,27%

SPDR TRUST SERIES I 4,50%

JHHF-GLBL H/Y BND-I2 USD 4,20%

FONDO MUTUO BICE BONOS LATAM 4,07%

VANGUARD FTSE EUROPE ETF 3,70%

Contáctanos +56 9 12345678 hola@clever.clclever.cl


