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Fondo Mutuo • 31 de Diciembre de 2013

Descripción del Fondo
Fondo Mutuo BBVA Brasil, esta orientado a una inversión de largo plazo, la cartera está compuesta al menos por un 90% en Instrumentos de Capitalización y al menos un 60% debe
estar invertido en Títulos o Valores de deuda y/o Capitalización de emisores brasileños, debiendo entenderse por emisores pertenecientes al mercado brasileño, las sociedades o
corporaciones, incluidos bancos e Instituciones financieras, domiciliados en Brasil o que en dichos países se ubique la mayor parte de sus activos o actividades que constituyan la fuente
principal de sus negocios.

Horizonte Temporal de Inversión

Escala de Rentabilidad / Riesgo

Inversiones a largo plazo, superior a tres años. Dispone de Series de Cuotas con Familias
de Fondos, que permiten movilidad entre fondos sin costos y adecuar el portfolio de
acuerdo a expectativas de mercado y las preferencias del inversionista.

Evolución del Fondo (Serie Persona)

Muy Conservador

Conservador

800

APV

600

Inversionista

200

Comisión Diferida
Rescate (IVA Inc.)
Sin comisión

Monto Mínimo
Inversión $
Sin monto mínimo

Hasta 3,00%

0-90 días: 1,5%
91-180 días: 1,0% 181 días y más:
0%
0-90 días: 1,5%
91-180 días: 1,0%
181-365 días: 0,5%
366 días y más: 0%
0-180 días: 2,0%
181-365 días: 1,5%
366 días y más: 0%
Sin comisión

Sin monto mínimo

Patrimonial

Hasta 2,5%

dic-13

oct-13

ago-13

jun-13

abr-13

feb-13

dic-12

oct-12

ago-12

jun-12

abr-12

feb-12

0
dic-11

Agresivo

Remuneración
Anual (IVA Inc.)
Hasta 1,26%

400

Global

Hasta 0,99%

Valor Cuota / Rentabilidades
Valor Cuota
676,42
685,87
718,12
718,30

Riesgo Balanceado

Características

1.000

Persona
Inversionista
Patrimonio
Global

Moderado

30 días
-5,18%
-5,14%
-4,98%
-4,98%

90 días
-1,92%
-1,80%
-1,31%
-1,31%

Año a la fecha
-8,60%
-8,14%
-6,29%
-6,28%

Persona

Hasta 3,5%

$ 1.000.000

$ 3.000.000

Sin monto mínimo

Este Fondo posee gastos de cargo hasta 0.4% anual.
Permite acogerse al beneficio tributario del artículo 57 Bis.
Pago de rescates 3 días hábiles

Principales Países*
Brasil

100 %

Composición de la Cartera
1,39%
3,02%

ACCIONES EXTRANJERAS (ACE)

41,10%

AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
(ADR)
NUEVO INSTRUMENTO ETFA

25,52%

Caja

Principales Emisores
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF
VALE S.A.
BANCO BRADESCO S.A.
BRF - BRASIL FOODS S.A.
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.

9,68%
9,28%
9,11%
7,37%
6,28%

Comentarios del Administrador
El mes de diciembre fue un mes negativo para el fondo BBVA Brasil. En el último mes del año conocimos importantes datos relacionados con el consumo y la actividad. Es así como las
ventas de retail crecieron 0,2% en diciembre, por lo cual el 2013 este indicador creció un 5,3%. Adicionalmente y de forma positiva conocimos el dato de desempleo el cual se ubico en un
4,6%, algo mejor que el 4,9%. Por el lado negativo el PMI manufacturero se ubico en 49,7 pts levemente inferior que los 50,2 pts del mes anterior.

Riesgos Asociados

Fondo con alta relación riesgo/retorno, invierte principalmente en el mercado de capitales de Brasil, cuya política de inversiones contempla a lo menos en un 60% de sus activos en
acciones o títulos representativos, emitidos por emisores del mercado brasileño. Está afecto a la volatilidad del mercado brasileño.

Datos Generales del Fondo
Administrador
Moneda

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

Patrimonio Administrado
Instrumentos de Capitalización

283.790.281
98,61%

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

