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Descripción del Fondo
El Fondo está orientado a personas naturales, personas jurídicas e inversionistas institucionales que deseen invertir a corto plazo en moneda nacional, en instrumento de Deuda de
corto plazo, con una duración igual o inferior a 90 días, con bajo riesgo.

Horizonte Temporal de Inversión

Escala de Rentabilidad / Riesgo

Inversiones desde 1 día en adelante
Muy Conservador

Evolución del Fondo (Serie Única)

Conservador

Moderado

Riesgo Balanceado

Agresivo

Características

1.250
1.200
1.150
1.100
1.050
1.000

única

Remuneración
Anual (IVA Inc.)
Hasta 2,0%

Comisión Diferida
Rescate (IVA Inc.)
Sin comisión

Monto Mínimo
Inversión $
Sin monto mínimo

dic-13

oct-13

ago-13

jun-13

abr-13

feb-13

dic-12

oct-12

ago-12

jun-12

abr-12

feb-12

dic-11

“Este Fondo posee gastos de cargo hasta 0,4% anual.
Permite acogerse al beneficio tributario del Artículo 57 Bis.
Pago de rescates 1 día hábil.”

Valor Cuota / Rentabilidades
Monetario I

Valor Cuota
1222,61

30 días
0,26%

90 días
0,91%

Año a la fecha
4,15%

Composición de la Cartera

Principales Emisores

Duración: 46
0,07%
17,31%

DEPOSITO A PLAZO EN PESOS

SCOTIABANK SUDAMERICANO
BANCO CREDITO E INVERSIONES
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
BANCO CONSORCIO

11,51%
10,97%
10,67%
9,61%

DEPOSITO A PLAZO EN UF

82,63%

Caja

Comentarios del Administrador
El Banco Central (BC) mantuvo la TPM en 4,50% en la reunión de diciembre, en línea con las expectativas de mercado. La inflación de noviembre mostró una variación de 0,4%,
ubicándose muy por sobre las expectativas de mercado que esperaban un dato entre 0,1% y 0,2%. Esto produjo una corrección a la baja en la tasa de los papeles en UF, debido a un
aumento en las expectativas de inflación. El IMACEC de octubre tuvo una variación de 2,8% a/a. El desempleo para el trimestre móvil terminado en noviembre fue igual a 5,7%, bajo el
dato del mes anterior. Durante octubre, las tasas de los depósitos en CLP cayeron. La duración de los fondos está cercana a los 65 días.

Riesgos Asociados
Como invierte principalmente en papeles de renta fija, de baja duración, este fondo tiene un riesgo muy bajo.

Datos Generales del Fondo
Administrador
Moneda

BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Peso

Patrimonio Administrado
% Activos UF
UF Cubierta
UF Descubierta

33.076.261.713
17,32%
11,70%
6,69%

La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. 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.

BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A. es una entidad legalmente registrada en Chile
y forma parte de BBVA Asset Management, la división mundial de gestión de activos de Grupo BBVA

