BBVA Chile Mid Cap
Fondo Mutuo • 31 de Diciembre de 2013

Descripción del Fondo
Fondo Mutuo BBVA Chile Mid Cap, esta orientado a una inversión de largo plazo, invierte su cartera en instrumentos de renta variable nacional. Su cartera está compuesta por acciones
nacionales, mayoritariamente de compañías de mediana y baja capitalización bursátil, con una alta relación riesgo retorno y un horizonte de inversión de largo plazo. El fondo invierte al
menos un 60% en acciones de empresas de mediana y baja capitalización bursátil, cuya capitalización bursátil esté entre los 400 millones de dólares y los 1.600 millones de dólares. El
fondo permite acogerse al beneficio tributario del Artículo 57 Bis y al Artículo 107.

Horizonte Temporal de Inversión

Escala de Rentabilidad / Riesgo

Inversiones de Largo Plazo, con una cartera diversificada. Dispone de Series de Cuotas
con Familias de Fondos, que permite 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

Persona
E

Agresivo

Comisión Diferida
Monto Mínimo
Rescate (IVA Inc.)
Inversión $
Sin comisión Sin monto mínimo

Hasta 1,785%

0-30 días: 1,785%
$ 50.000.000
31-90 días: 1,19%
90 días y más: 0%
Sin comisión Sin monto mínimo

Hasta 1,4%

Inversionista

Hasta 3,0%

Patrimonial

Hasta 2,3%

Global

Hasta 1,7%

Valor Cuota / Rentabilidades
Valor Cuota
652,90
710,63
728,06
712,17
691,94
846,42

Riesgo Balanceado

Remuneración
Anual (IVA Inc.)
Hasta 4,641%

dic-13

sep-13

jun-13

mar-13

dic-12

sep-12

jun-12

mar-12

APV

Persona
E
Patrimonio
Global
Inversionista
APV

Moderado

Características

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
dic-11

Conservador

30 días
0,29%
0,53%
0,60%
0,54%
0,43%
0,56%

90 días
-3,78%
-3,10%
-2,92%
-3,08%
-3,39%
-3,01%

Año a la fecha
-18,65%
-16,30%
-15,64%
-16,22%
-17,31%
-15,97%

Composición de la Cartera

0-90 días: 1,5% Sin monto mínimo
91-180 días: 1,0%
181 días y más: 0%
0-90 días: 1,5%
$ 1.000.000
91-180 días: 1,0%
181-365 días: 0,5%
366 días y más: 0%
0-180 días: 2,0%
$ 3.000.000
181-365 días: 0,5%
366 días y más: 0%

Este fondo permite acogerse al beneficio tributario del artículo 57 Bis de la Ley de la Renta.
Pago de rescates 2 días hábiles.
Este Fondo posee gastos de cargo hasta 0.4%

Principales Países*
Chile

2%

ACCIONES NACIONALES (ACC)
DERECHO PREFERENTE
SUSCRIPCION ACCIONES
Caja

100 %

Principales Emisores
CLINICA LAS CONDES S.A.
GRUPO SECURITY S.A.
VINA CONCHA Y TORO S.A.
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A.
WATTS S.A.

10,54%
10,15%
10,15%
9,97%
9,55%

98%

Comentarios del Administrador
El principal indicador bursátil del país (IPSA) mostró un pobre desempeño durante 2013 con una caída de 14% y mostrando pérdida de valor en casi todos sus miembros. Como todos los
años, las bolsa de comercio entregó la nueva composición de todos sus índices, aquí cabe destacar que en el IPSA se produjo la salida de Paz Corp, Nueva Polar e Hites, en su reemplazo
ingresaron CGE, Banmédica y Banco Security, además resalta un mayor peso del sector financiero y una menor ponderación de los commodities. En cuanto a datos macro publicados
durante diciembre destacó la entrega del IMACEC correspondiente al mes de octubre situándose en 2,8%, por debajo del 4,0% proyectado por los analistas. El dato de inflación se ubicó
por sobre lo estimado por los expertos al marcar un alza de 0,4% durante noviembre. También se conoció el nivel de desempleo del país y el cual volvió a los niveles visto en meses
anteriores (5,7%). Por último, el Banco Central mantuvo la tasa de interés en 4,5%.

Riesgos Asociados

Fondo de alto riesgo/retorno, asociado a una cartera diversificada de acciones de las cuales el 60% de la inversión está concentrada en Empresas de Capitalización bursátil de entre 400
y 1.600 MM USD. Al ser un fondo de renta variable, está afectó a las volatilidades del mercado accionario Chileno

Datos Generales del Fondo
Administrador
Moneda

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

Patrimonio Administrado
Instrumentos de Capitalización

705.505.065
93,27%

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

