
Antecedentes Generales Comentario Portafolio Manager

Fecha En enero la bolsa brasilera continuó mostrando un débil desempeño, el cual terminó siendo peor al promedio de la región. Lo
anterior se atribuyó a la depreciación del real brasilero, a las débiles perspectivas económicas y al escándalo de corrupción en
Petrobras, entre otros factores. 
Precisamente, ante la caída en el precio de las materias primas y las expectativas de que la  Reserva Federal comience a
incrementar su tasa, el real brasilero ha mostrado una depreciación en los últimos meses. En este sentido, cabe destacar que
dadas las débiles perspectivas de crecimiento para la economía y los riesgos en torno a un cada mes más probable
racionamiento eléctrico, esperamos que el real brasilero continúe perdiendo valor frente al dólar en los próximos meses.
Con todo esto, mantenemos nuestras perspectivas negativas en torno a la economía y el mercado brasilero, dado que
esperamos mayores revisiones a la baja en las estimaciones de utilidad para gran parte de las empresas brasileras. 
En este sentido, en el Fondo Mutuo BICE Brasil hemos preferido tomar una posición más defensiva, con una mayor exposición
en empresas con sólidos fundamentales y buen manejo corporativo, destacando aquellas ligadas al sector exportador y al
consumo interno.

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

Rentabilidad en Pesos*

Serie 12 Meses 24 Meses 36 Meses
B -9,42% -17,06% -16,24%

*Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin

ser rescatadas

Rentabilidad Real Anualizada

Principales Emisores**

PARVEST EQUITY BRAZIL 24,69%
MELLON BRAZIL EQUITY C 24,01%
GOL LINHAS AEREAS 8,69%
J.P. MORGAN BRAZIL EQUITY 7,99%
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO 6,78%
BANCO BRADESCO 6,64%
EMPRESA BRASILEIRA DE AERONA 5,57%
BRASIL FOODS 5,40%
FIBRIA CELULOSE SA ADR 3,77%
ISHARE MSCI BRAZIL CAPPED ETF 2,05%
**Porcentaje del Activo

Composición Sectorial***

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

31 Enero 2015

Inicio de Operaciones del fondo
01 Julio 2009

Total Activo
M$400.131

Moneda
Peso Chileno

Plazo Mínimo Recomendado
Sobre 1 año

Perfil del Inversionista
Inversionistas que deseen participar del
mercado bursátil brasilero con un
horizonte de inversión de largo plazo.

Clasificación Asociación de Fondos
Mutuos
Accionario Brasil

Remuneración Anual

Serie A: Hasta 4,40% IVA incluido
Serie B: Hasta 2,40% exento de IVA
Serie C: Hasta 6,43% IVA incluido
Serie D: Hasta 3,80% exento de IVA
Serie E: Hasta 1,00% exento de IVA
Serie F: Hasta 4,17% IVA incluido
Serie G: Hasta 2,40% exento de IVA
Serie I: Hasta 2,98% IVA incluido

Beneficios Tributarios
- 57 Bis
- Ahorro Previsional Voluntario

Comisiones

Serie A
1,785% IVA incluido, sobre el monto
original del aporte si la permanencia es
igual o menor a 180 días. Desde 181 días
es de 0,0%.

Series B, C, D, E y G
Sin comisión

Serie F
3,57% 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
F que sean rescatadas y su producto
invertido en la misma Serie F de
cualquiera de los Fondos Mutuos
administrados por BICE Inversiones
Administradora General de Fondos S.A.
que contemplen la Serie F.

Serie I
2,98% IVA incluido, sobre el monto
original del aporte 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.

"Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de
cuotas". "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 diferencia en rentabilidad entre alternativas de ahorro previsional voluntario no necesariamente refleja la diferencia en el riesgo de las inversiones".
Infórmese sobre la estructura de comisiones del Fondo Mutuo BICE Brasil. Fuente: BICE Inversiones y Bloomberg.



Antecedentes Generales Comentario Portafolio Manager

Fecha Durante enero, el Fondo Mutuo BICE Japón mostró un desempeño positivo. 
El mes estuvo marcado por los datos de actividad retail, industrial y los PMI. Así, las cifras de comercio siguen mostrando una
mejora, lo que marca una recuperación del consumo, luego del aumento del IVA. Por otro lado, los PMI han ido mostrando
avances considerables por sobre los 50 puntos, lo que genera expectativas de un panorama favorable para la economía en los
siguientes doce meses. Además, la actividad industrial sigue expandiéndose, lo que demuestra un fortalecimiento de la
economía japonesa sumado al mayor dinamismo mundial.
Por otro lado, el Primer Ministro de Japón Shinzo Abe, reforzó su compromiso de estimular la economía y de aumentar la
inflación, que está muy por debajo del rango meta que tiene el Banco de Japón (BoJ).
Sumado a esto, se sigue esperando una mayor depreciación del Yen para este año, lo que impactaría positivamente las
utilidades de las compañías japonesas, destacando a los exportadores. Las valorizaciones de Japón seguirían estando
atractivas en relación a sus promedios históricos y a la región asiática, lo que vemos como otro factor positivo en los sectores de
la economía japonesa.

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

Rentabilidad en Pesos*

Serie 12 Meses 24 Meses 36 Meses
B 20,25% - -
E - - -
D - - -
G - - -

*Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin

ser rescatadas

Rentabilidad Real Anualizada

Principales Emisores**

ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND 23,43%
WISDOMTREE JAPAN HEDGE EQUITY 23,34%
JB MULTISTOCK JAPAN STOCK FUND 22,97%
PICTET JAPANESE EQUITY SELECTION 20,89%
DB X-TRACKERS MSCI JAPAN HDG EQ 4,94%
**Porcentaje del Activo

Composición Sectorial ***

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

31 Enero 2015

Inicio de Operaciones del fondo
29 Julio 2013

Total Activo
M$1.915.691

Moneda
Peso Chileno

Plazo Mínimo Recomendado
Sobre 1 año

Perfil del Inversionista
Inversionistas que deseen participar en el
mercado bursátil de Japón, con un
horizonte de inversión a largo plazo. 

Clasificación Asociación de Fondos
Mutuos
Accionario País

Remuneración Anual

Serie A: Hasta un 4,46% (IVA Incluido)
Serie B: Hasta un 1,90% (Exento de IVA)
Serie C: Hasta un 5,65% (IVA incluido)
Serie D: Hasta un 3,80% (Exento de IVA)
Serie E: Hasta un 1,00% (Exento de IVA)
Serie F: Hasta un 3,57% (IVA incluido)
Serie G: Hasta un 1,90% (Exento de IVA)
Serie I: Hasta un 2,98% (IVA incluido)

Beneficios Tributarios
-57 Bis
-Ahorro Previsional Voluntario

Comisiones

Serie A
1,785% IVA incluido, sobre el monto
original del aporte si la permanencia es
igual o menor a 180 días. Desde 181 días
es de 0,0%.

Series B, C, D, E y G
Sin Comisión.

Serie F
3,57% 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
F que sean rescatadas y su producto
invertido en el momento de pago en la
misma Serie F de cualquiera de los
Fondos Mutuos administrados por BICE
Inversiones Administradora General de
Fondos S.A. que contemplen la Serie F.

Serie I
2,98% IVA incluido, sobre el monto
original del aporte 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.

"Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de
cuotas". "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". "La diferencia en rentabilidad entre
alternativas de ahorro previsional voluntario no necesariamente refleja la diferencia en el riesgo de las inversiones". Este informativo fue preparado por BICE Inversiones
Administradora General de Fondos S.A., administradora del Fondo Mutuo BICE Japón, para ser distribuido por BICEVida, a sus clientes de APV Inversión. Serie D, para póliza
de seguros con APV. Fuente: BICE Inversiones y Bloomberg.



Antecedentes Generales Comentario Portafolio Manager

Fecha Durante enero, los commodities tuvieron un rendimiento negativo. Esto se debió en gran medida a la apreciación del dólar a
nivel mundial, producto de los buenos datos económicos y de especulaciones de alza de tasas por parte de la FED.
A nivel sectorial, lo más destacable del mes se observó en el sector energía, donde se volvió a producir una corrección en los
precios del petróleo, producto de que no ha habido anuncios de recorte de producción, por parte de la OPEC o alguno de sus
miembros.
Por otro lado, los índices ligados a alimentos tuvieron retornos negativos producto de preocupaciones de exceso de oferta.
A su vez, en los metales preciosos se observaron leves alzas en sus precios, como refugio de los inversionistas ante la
volatilidad de los mercados.
En resumen, mantenemos expectativas favorables para el Fondo Mutuo BICE Commodities, debido a la recuperación de la
economía global, el aumento del crecimiento en EE.UU y la reaceleración de Europa y China.

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

Rentabilidad en Pesos*

Serie 12 Meses 24 Meses 36 Meses
B -20,15% -15,70% -11,43%
E - - -
D - - -
G - - -

*Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin

ser rescatadas

Rentabilidad Real Anualizada

Principales Emisores**

CREDIT SUISSE DJ-AIG COMMODITY INDEX PLU 22,94%
JBM-COMMODITY FUND USD 22,69%
VONTOBEL FUND BELVISTA COMODITY 22,40%
BNP PARIBAS L1 WORLD COMMODITIES 21,63%
IPATH BLOOMBERG COMMODITY INDEX 1,55%
**Porcentaje del Activo

Composición Sectorial***

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

31 Enero 2015

Inicio de Operaciones del fondo
02 Noviembre 2009

Total Activo
M$354.582

Moneda
Peso Chileno

Plazo Mínimo Recomendado
Sobre 1 año

Perfil del Inversionista
Inversionista que busque un portafolio
con exposición a materias primas
diversificado, con un objetivo de inversión
de mediano y largo plazo.

Clasificación Asociación de Fondos
Mutuos
Accionario Sectorial

Remuneración Anual

Serie A: Hasta 4,40% IVA incluido
Serie B: Hasta 2,40% exento de IVA
Serie C: Hasta 6,43% IVA incluido
Serie D: Hasta 3,80% exento de IVA
Serie E: Hasta 1,00% exento de IVA
Serie F: Hasta 4,17% IVA incluido
Serie G: Hasta 2,40% exento de IVA
Serie I: Hasta 2,98% IVA incluido

Beneficios Tributarios
-57 Bis
-Ahorro Previsional Voluntario

Comisiones

Serie A
1,785%  IVA incluido, sobre el monto
original del aporte si la permanencia es
igual o menor a 180 días. Desde 181 días
es de 0,0%.

Series B, C, D, E y G
Sin Comisión

Serie F
3,57% IVA incluido, la que se cobrará al
momento del rescate sobre el monto
original 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 F que sean rescatadas y su
producto invertido en la misma Serie F de
cualquiera de los fondos mutuos
administrados por BICE Inversiones
Administradora General de Fondos S.A.
que contemplen la Serie F.

Serie I
2,98% IVA incluido, sobre el monto
original del aporte 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.

"Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de
cuotas". "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". Infórmese sobre la estructura de comisiones del Fondo Mutuo BICE Commodities.
Fuente: BICE Inversiones y Bloomberg.


