
ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA ACCIONES NACIONALES
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de capitalización de emisores nacional es y primas de opciones Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.58 % del total del
  Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones activo del fondo.
        Agropecuario y forestal  859.269 12,44
        Alimentos y bebidas  42.120 0,61 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Comercio y distribución  780.296 11,30 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 42.11 % del
        Comunicaciones  118.559 1,72 total del activo del fondo.
        Construcción/Inmobiliario  110.669 1,60
        Energía  945.469 13,69 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  1.190.236 17,24 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 28.04 % del total
        Industrial  99.727 1,44 del activo del fondo.
        Minería  835.902 12,11
        Otros productos y servicios  1.108.111 16,05 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Servicios  31.587 0,46 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 8.36 % del total del
        Transportes  663.169 9,60 activo del fondo.
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  6.785.114 98,26
 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Instrumentos de deuda de emisores nacionales riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 15.51 % del total del
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central activo del fondo.
        Financiero  39.975 0,58
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacional es  39.975 0,58 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  6.825.089 98,84 del fondo.
OTROS ACTIVOS  80.199 1,16
TOTAL ACTIVOS  6.905.288 100,00 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  34.287 ) riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL PATRIMONIO  6.871.001 del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 3.64 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.60 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 0.58 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 9 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                      
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                      
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                      

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                      -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                      



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE APV
REAL 10,99 1,55 0,51 25,14 1,89 9,14 0,24
NOMINAL 11,27 2,09 0,69 27,27 2,03 18,76 0,48
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE E
REAL 10,96 1,45 0,48 24,66 1,85 7,89 0,21
NOMINAL 11,24 1,99 0,66 26,79 2,00 17,40 0,45
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE GLOBAL
REAL 10,97 1,76 0,58 26,26 1,96 9,46 0,25
NOMINAL 11,24 2,30 0,76 28,41 2,11 19,11 0,49
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 10,84 1,14 0,38 23,15 1,75 4,02 0,11
NOMINAL 11,12 1,68 0,56 25,25 1,89 13,19 0,34
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 10,91 1,32 0,44 24,02 1,81 6,65 0,18
NOMINAL 11,19 1,86 0,62 26,13 1,95 16,05 0,41
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PERSONA
REAL 10,69 0,72 0,24 21,15 1,61 -0,98 -0,03 
NOMINAL 10,97 1,26 0,42 23,22 1,75 7,75 0,21
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.40%Exento de IVA.
      - Para la Serie E es de un 1.79% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 1.70% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PERSONA es de un 4.64% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.40%
      - Para la Serie E es de un 1.78%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 1.7%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30%
      - Para la Serie PERSONA es de un 4.64%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 1 y 30 días 1.79% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 31 y 90 días 1.19% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie PERSONA entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA ACTIVA A
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO LIBRE INVERSION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A, SERIE APV, SERIE E, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL, SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de capitalización de emisores nacional es y primas de opciones Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del
  Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones activo del fondo.
        Alimentos y bebidas  105.845 2,61
        Comercio y distribución  110.329 2,72 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Construcción/Inmobiliario  60.787 1,50 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 14.88 % del
        Minería  109.957 2,72 total del activo del fondo.
        Otros productos y servicios  217.551 5,37
        Transportes  109.335 2,70 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  713.804 17,62 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 2.70 % del total
 del activo del fondo.
Instrumentos de deuda de emisores nacionales
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  386.298 9,54 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 6.87 % del total del
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacional es  386.298 9,54 activo del fondo.
 
SIN CLASIFICACION e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  ETFA riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 2.71 % del total del
        Financiero  224.870 5,55 activo del fondo.
        Otros productos y servicios  2.175.897 53,73
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  2.400.767 59,28 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  3.500.869 86,44 del fondo.
OTROS ACTIVOS  549.220 13,56
TOTAL ACTIVOS  4.050.089 100,00 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  31.484 ) riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL PATRIMONIO  4.018.605 del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 59.28 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 9.54 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 88 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE A
REAL 0,82 -1,19 -0,40 6,27 0,51 -9,96 -0,29
NOMINAL 1,07 -0,66 -0,22 8,09 0,65 -2,02 -0,06
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE APV
REAL 0,90 -0,94 -0,31 7,34 0,59 -7,22 -0,21
NOMINAL 1,16 -0,41 -0,14 9,17 0,73 0,96 0,03
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE E
REAL 0,91 -0,91 -0,31 7,45 0,60 -6,94 -0,20
NOMINAL 1,17 -0,39 -0,13 9,28 0,74 1,27 0,03
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE GLOBAL
REAL 0,95 -0,81 -0,27 7,88 0,63 -5,81 -0,17
NOMINAL 1,20 -0,29 -0,10 9,72 0,78 2,49 0,07
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 0,86 -1,06 -0,36 6,80 0,55 -8,60 -0,25
NOMINAL 1,11 -0,54 -0,18 8,63 0,69 -0,54 -0,02
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 1,03 -0,56 -0,19 8,96 0,72 -2,94 -0,08
NOMINAL 1,29 -0,04 -0,01 10,82 0,86 5,61 0,15
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PERSONA
REAL 0,69 -1,56 -0,52 4,69 0,38 -15,27 -0,46
NOMINAL 0,94 -1,04 -0,35 6,48 0,52 -7,80 -0,23
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 3.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie APV es de un 2.50% Exento de IVA.
      - Para la Serie E es de un 2.40% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 2.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PERSONA es de un 6.55% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 3.50%
      - Para la Serie APV es de un 2.50%
      - Para la Serie E es de un 2.40%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 2.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.00%
      - Para la Serie PERSONA es de un 5.00%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según reglamento interno, es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 1 y 30 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 31 y 90 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 1 y 30 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 31 y 90 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie PERSONA entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA ACTIVA C
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO LIBRE INVERSION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A. SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de capitalización de emisores nacional es y primas de opciones Chile o el Banco Central de Chile representan un 26.03 % del total del
  Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones activo del fondo.
        Alimentos y bebidas  62.820 1,58
        Comercio y distribución  69.910 1,75 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Construcción/Inmobiliario  60.787 1,53 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 22.35 % del
        Minería  24.423 0,61 total del activo del fondo.
        Otros productos y servicios  78.212 1,96
        Transportes  68.947 1,73 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  365.099 9,16 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 1.73 % del total
 del activo del fondo.
Instrumentos de deuda de emisores nacionales
  Bonos de bancos e instituciones financieras d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  552.845 13,87 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 3.49 % del total del
  Bonos de empresa activo del fondo.
        Otros productos y servicios  30.482 0,77
  Bonos emitidos e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  144.561 3,63 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.61 % del total del
        Otros productos y servicios  330.022 8,28 activo del fondo.
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
        Financiero  500.033 12,54 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Letras de crédito de bancos e instituciones financieras riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
        Financiero  12.534 0,31 del fondo.
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  1.570.477 39,39
 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
SIN CLASIFICACION riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
  BTP del fondo.
        Otros productos y servicios  225.644 5,66
  ETFA h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
        Financiero  106.204 2,66 de riesgo representan un 25.04 % del total del activo del fondo.
        Otros productos y servicios  1.448.059 36,32
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  1.779.907 44,64 i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de

riesgo distinta de las anteriores representan un 13.94 % del total
del activo del fondo.

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  3.715.483 93,19 Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
OTROS ACTIVOS  271.417 6,81 al Vencimiento y su Duración
TOTAL ACTIVOS  3.986.900 100,00
TOTAL PASIVOS (  8.754 ) a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
TOTAL PATRIMONIO  3.978.146 a 365 días representan un 12.54 % del total del activo del fondo.

 b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 32.51 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 1292 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                   -                
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                   -                
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                   -                

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                   -                -            

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                   -                



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE A
REAL 0,16 -1,55 -0,52 2,51 0,21 -7,39 -0,21 
NOMINAL 0,41 -1,03 -0,34 4,26 0,35 0,77 0,02
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE APV
REAL 0,24 -1,30 -0,44 3,54 0,29 -4,57 -0,13 
NOMINAL 0,49 -0,78 -0,26 5,31 0,43 3,85 0,10
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE E
REAL 0,25 -1,27 -0,43 3,65 0,30 -4,28 -0,12 
NOMINAL 0,50 -0,75 -0,25 5,42 0,44 4,16 0,11
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE GLOBAL
REAL 0,28 -1,18 -0,39 -1,71 -0,14 -8,13 -0,24 
NOMINAL 0,54 -0,65 -0,22 -0,03 0,00 -0,03 0,00
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 0,20 -1,42 -0,48 3,03 0,25 -5,99 -0,17 
NOMINAL 0,45 -0,90 -0,30 4,79 0,39 2,30 0,06
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 0,37 -0,93 -0,31 5,11 0,42 -0,17 0,00
NOMINAL 0,62 -0,40 -0,13 6,90 0,56 8,63 0,23
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PERSONA
REAL 0,11 -1,67 -0,56 2,00 0,17 -9,36 -0,27 
NOMINAL 0,37 -1,15 -0,38 3,74 0,31 -1,37 -0,04 
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 3.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie APV es de un 2.50%Exento de IVA.
      - Para la Serie E es de un 2.40% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 2.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PERSONA es de un 4.64% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 3.50%
      - Para la Serie APV es de un 2.50%
      - Para la Serie E es de un 2.40%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 2.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.00%
      - Para la Serie PERSONA es de un 4.00%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 1 y 30 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 31 y 90 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 1 y 30 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 31 y 90 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie PERSONA entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA ACTIVA D
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO LIBRE INVERSION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A. SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de capitalización de emisores nacional es y primas de opciones Chile o el Banco Central de Chile representan un 37.45 % del total del
  Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones activo del fondo.
        Comercio y distribución  208.506 2,00
        Construcción/Inmobiliario  167.717 1,61 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Minería  77.918 0,75 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 27.98 % del
        Otros productos y servicios  269.965 2,59 total del activo del fondo.
        Transportes  104.093 1,00
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  828.199 7,94 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 1.00 % del total
Instrumentos de deuda de emisores nacionales del activo del fondo.
  Bonos de bancos e instituciones financieras
        Financiero  1.469.194 14,08 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Bonos de empresa riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 3.55 % del total del
        Financiero  207.122 1,99 activo del fondo.
        Otros productos y servicios  236.975 2,27
  Bonos emitidos e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  142.987 1,37 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.75 % del total del
        Otros productos y servicios  1.607.355 15,40 activo del fondo.
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
        Financiero  2.248.995 21,55 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Letras de crédito de bancos e instituciones financieras riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
        Financiero  49.210 0,47 del fondo.
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  5.961.838 57,13
 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de

riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
SIN CLASIFICACION del fondo.
  BH
        Financiero  134.498 1,29 h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
  BTP de riesgo representan un 1.55 % del total del activo del fondo.
        Otros productos y servicios  802.223 7,69
  ETFA i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  126.892 1,22 riesgo distinta de las anteriores representan un 23.09 % del total
        Otros productos y servicios  2.097.501 20,10 del activo del fondo.
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  3.161.114 30,29
 

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  9.951.151 95,37 a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
OTROS ACTIVOS  483.568 4,63 a 365 días representan un 21.55 % del total del activo del fondo.
TOTAL ACTIVOS  10.434.719 100,00
TOTAL PASIVOS (  75.708 ) b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
TOTAL PATRIMONIO  10.359.011 representan un 44.56 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
 es de 1073 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE A
REAL 0,24 -1,32 -0,44 1,06 0,09 -3,06 -0,09 
NOMINAL 0,49 -0,80 -0,27 2,79 0,23 5,49 0,15
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE APV
REAL 0,24 -1,32 -0,44 1,06 0,09 -3,06 -0,09 
NOMINAL 0,49 -0,80 -0,27 2,79 0,23 5,49 0,15
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE E
REAL 0,27 -1,25 -0,42 1,36 0,11 -2,18 -0,06 
NOMINAL 0,52 -0,72 -0,24 3,09 0,25 6,44 0,17
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE GLOBAL
REAL 0,28 -1,20 -0,40 1,56 0,13 -1,59 -0,04 
NOMINAL 0,53 -0,67 -0,23 3,30 0,27 7,09 0,19
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 0,25 -1,30 -0,43 1,16 0,10 -2,76 -0,08 
NOMINAL 0,50 -0,77 -0,26 2,89 0,24 5,81 0,16
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 0,37 -0,95 -0,32 2,59 0,21 1,41 0,04
NOMINAL 0,62 -0,42 -0,14 4,34 0,35 10,35 0,27
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE V
REAL 0,20 -1,44 -0,48 0,57 0,05 -4,44 -0,13 
NOMINAL 0,45 -0,92 -0,31 2,29 0,19 3,98 0,11
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 2.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie APV es de un 2.50%Exento de IVA.
      - Para la Serie E es de un 2.20% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 2.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 2.40% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie V es de un 2.98% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 2.50%
      - Para la Serie APV es de un 2.50%
      - Para la Serie E es de un 2.20%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 2.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 2.40%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.00%
      - Para la Serie V es de un 2.97%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 1 y 30 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 31 y 90 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 1 y 30 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 31 y 90 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie V entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA ACTIVA E
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO LIBRE INVERSION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A. SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 57.32% del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  12.923.364 32,50
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  6.764.469 17,01 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 32.02 % del
        Otros productos y servicios  82.324 0,21 total del activo del fondo.
        Salud  540.972 1,36
  Bonos emitidos c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  3.851.894 9,69 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 1.36 % del total
        Otros productos y servicios  4.213.054 10,59 del activo del fondo.
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
        Financiero  4.945.632 12,44 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  33.321.709 83,79 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
 activo del fondo.
SIN CLASIFICACION
  BTP e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  6.400.640 16,09 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  6.400.640 16,09 activo del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  39.722.349 99,88 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
OTROS ACTIVOS  47.181 0,12 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL ACTIVOS  39.769.530 100,00 del fondo.
TOTAL PASIVOS (  117.337 )
TOTAL PATRIMONIO  39.652.193 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de

riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 9.18 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 17.98 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 81.90 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 827 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

VENTA                                                        10.726.250  10.764.100
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE A
REAL 0,14 -0,37 -0,12 0,34 0,03 -0,87 -0,02 
NOMINAL 0,39 0,16 0,05 2,06 0,17 7,87 0,21
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE APV
REAL 0,08 -0,54 -0,18 -0,36 -0,03 -3,38 -0,10 
NOMINAL 0,33 -0,02 -0,01 1,35 0,11 5,14 0,14
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE E
REAL 0,10 -0,47 -0,16 -0,06 0,00 -2,50 -0,07 
NOMINAL 0,35 0,06 0,02 1,65 0,14 6,09 0,16
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE GLOBAL
REAL -0,25 -0,53 -0,18 -1,68 -0,14 -8,10 -0,23 
NOMINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 0,08 -0,52 -0,17 -0,26 -0,02 -3,09 -0,09 
NOMINAL 0,34 0,01 0,00 1,45 0,12 5,46 0,15
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 0,09 -0,49 -0,17 -0,16 -0,01 -2,42 -0,07 
NOMINAL 0,34 0,03 0,01 1,55 0,13 6,19 0,17
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PERSONA
REAL 0,08 -0,54 -0,18 -0,36 -0,03 -3,65 -0,10 
NOMINAL 0,33 -0,02 -0,01 1,35 0,11 4,85 0,13
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 2.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie APV es de un 2.50%Exento de IVA.
      - Para la Serie E es de un 2.20% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 2.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 2.40% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PERSONA es de un 2.98% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 1.80%
      - Para la Serie APV es de un 2.50%
      - Para la Serie E es de un 2.20%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 2.40%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30%
      - Para la Serie PERSONA es de un 2.50%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 1 y 30 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 31 y 90 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 1 y 30 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 31 y 90 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie PERSONA entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA ASIA -PACIFICO
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE APV, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL, SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de capitalización de emisores extranje ros y primas de opciones Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del
  Cuotas de fondos de inversión abiertos activo del fondo.
        Otros productos y servicios  449.497 24,57
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  extranjeros y primas de opciones  449.497 24,57 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 0.00 % del
SIN CLASIFICACION total del activo del fondo.
  ETFA
        Financiero  273.199 14,93 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  1.054.454 57,64 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  1.327.653 72,57 del activo del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  1.777.150 97,14 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
OTROS ACTIVOS  52.252 2,86 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
TOTAL ACTIVOS  1.829.402 100,00 activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (  3.228 )
TOTAL PATRIMONIO  1.826.174 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de

riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 97.14 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 0 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                                                      -                           
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                                                      -                           
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                                                      -                           

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                                                      -                           -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                                                      -                           



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
SERIE APV
REAL -3,61 0,38 0,13 16,40 1,27 5,13 0,14
NOMINAL -3,37 0,92 0,30 18,39 1,42 14,40 0,37
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE GLOBAL
REAL -3,59 0,45 0,15 16,71 1,30 5,98 0,16
NOMINAL -3,35 0,99 0,33 18,71 1,44 15,32 0,40
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE INVERSIONISTA
REAL -3,75 -0,05 -0,02 14,39 1,13 -0,23 -0,01 
NOMINAL -3,51 0,48 0,16 16,34 1,27 8,56 0,23
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE PATRIMONIAL
REAL -3,71 0,07 0,02 14,96 1,17 1,73 0,05
NOMINAL -3,47 0,60 0,20 16,93 1,31 10,70 0,28
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE PERSONA
REAL -3,80 -0,18 -0,06 13,82 1,08 -1,72 -0,05 
NOMINAL -3,55 0,35 0,12 15,76 1,23 6,95 0,19
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.26%Exento de IVA.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.99% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PERSONA es de un 3.50% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.26%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.99%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50%
      - Para la Serie PERSONA es de un 3.50%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie PERSONA entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA BALANCEADO CONSERVADOR AMERICA
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO LIBRE INVERSION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A. SERIE APV. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de capitalización de emisores nacional es y primas de opciones Chile o el Banco Central de Chile representan un 38.44 % del total del
  Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones activo del fondo.
        Comercio y distribución  100.195 2,22
        Minería  87.878 1,94 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Transportes  160.018 3,54 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 38.87 % del
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  348.091 7,70 total del activo del fondo.
 
Instrumentos de deuda de emisores nacionales c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Bonos de bancos e instituciones financieras riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
        Financiero  396.815 8,78 del activo del fondo.
  Bonos de empresa
        Financiero  101.521 2,25 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Bonos emitidos riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
        Financiero  364.345 8,06 activo del fondo.
        Otros productos y servicios  430.644 9,52
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  1.270.573 28,10 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 5.48 % del total del
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  2.563.898 56,70 activo del fondo.
 
SIN CLASIFICACION f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  BTP riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
        Otros productos y servicios  831.692 18,39 del fondo.
  ETFA
        Financiero  193.960 4,29 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  558.663 12,36 riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  1.584.315 35,04 del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 00.00 % del total del activo del fondo.

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  4.496.304 99,43
OTROS ACTIVOS  25.591 0,57 i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL ACTIVOS  4.521.895 100,00 riesgo distinta de las anteriores representan un 16.64% del total
TOTAL PASIVOS (  13.731 ) del activo del fondo.
TOTAL PATRIMONIO  4.508.164

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
 al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 32.96 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 42.13 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 957 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE A
REAL 1,10 -1,33 -0,44 -0,53 -0,04 -1,09 -0,03 
NOMINAL 1,36 -0,80 -0,27 1,16 0,10 7,62 0,20
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE APV
REAL 1,14 -1,23 -0,41 -0,14 -0,01 0,10 0,00
NOMINAL 1,39 -0,70 -0,24 1,57 0,13 8,92 0,24
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE GLOBAL
REAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOMINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 1,11 -1,30 -0,44 -0,43 -0,04 -0,78 -0,02 
NOMINAL 1,36 -0,78 -0,26 1,27 0,11 7,97 0,21
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOMINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PERSONA
REAL 1,06 -1,44 -0,48 -1,01 -0,08 -2,50 -0,07 
NOMINAL 1,31 -0,92 -0,31 0,68 0,06 6,10 0,16
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 2.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie APV es de un 2.50%Exento de IVA.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 2.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 2.40% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PERSONA es de un 2.98% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 2.50%
      - Para la Serie APV es de un 2.10%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 2.39%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.00%
      - Para la Serie PERSONA es de un 2.98%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 1 y 30 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 31 y 90 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie PERSONA entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA BONOS LATAM
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A. SERIE E. SERIE INSTITUCIONAL. SERIE USD.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : DOLARES ESTADOUNIDENSES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores extranjeros Chile o el Banco Central de Chile representan un 17.35 % del total del
  Bonos de empresa activo del fondo.
        Energía  396 3,56
        Financiero  785 7,06 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  8.275 74,33 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 12.59 % del
Total de Instrumentos de deuda de emisores extranje ros  9.456 84,95 total del activo del fondo.
 
Instrumentos de deuda de emisores nacionales c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
        Financiero  1.402 12,59 del activo del fondo.
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  1.402 12,59
 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  10.858 97,54 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 54.92 % del total del
OTROS ACTIVOS  274 2,46 activo del fondo.
TOTAL ACTIVOS  11.132 100,00
TOTAL PASIVOS (  2 ) e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PATRIMONIO  11.130 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del

activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 12.68 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 12.59 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 84.94 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 2243 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE A
NOMINAL 0,22 0,44 0,15 7,50 0,60 8,90 0,24
      SERIE E
NOMINAL 0,26 0,56 0,19 8,02 0,64 10,48 0,28
      SERIE INSTITUCIONAL
NOMINAL 0,30 0,67 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
      SERIE USD
NOMINAL 0,26 0,53 0,18 7,90 0,64 10,11 0,27
 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 1.67% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie E es de un 1.19% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INSTITUCIONAL es de un 0.78% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie USD es de un 1.30% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 1.67%
      - Para la Serie E es de un 1.19%
      - Para la Serie INSTITUCIONAL es de un 0.78%
      - Para la Serie USD es de un 1.30%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie INSTITUCIONAL entre 1 y 90 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INSTITUCIONAL entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie USD entre 0 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie USD entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie USD entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie USD entre 366 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA CHILE MID CAP
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de capitalización de emisores nacional es y primas de opciones Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del
  Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones activo del fondo.
        Agropecuario y forestal  57.421 0,26
        Alimentos y bebidas  3.406 0,02 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Comercio y distribución  1.499.478 6,90 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 10.75 % del
        Comunicaciones  612.481 2,82 total del activo del fondo.
        Construcción/Inmobiliario  1.440.655 6,63
        Energía  216.782 1,00 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Industrial  770.972 3,55 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 25.66 % del total
        Minería  1.603.039 7,38 del activo del fondo.
        Otros productos y servicios  11.775.706 54,17
        Salud  2.085 0,01 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Servicios  308.658 1,42 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 24.66 % del total del
        Transportes  1.679.615 7,73 activo del fondo.
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  19.970.298 91,87
 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Instrumentos de deuda de emisores nacionales riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 21.32 % del total del
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  899.766 4,14
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  899.766 4,14 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  20.870.064 96,01 del fondo.
OTROS ACTIVOS  867.294 3,99
TOTAL ACTIVOS  21.737.358 100,00 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  598.283 ) riesgo de categoria E o N-5 representan un 1.61 % del total del activo
TOTAL PATRIMONIO  21.139.075 del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 8.78 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 3.23 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 4.14 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 3 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE APV
REAL 16,90 6,30 2,06 39,12 2,79 29,41 0,72
NOMINAL 17,20 6,87 2,24 41,50 2,93 40,81 0,96
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE E
REAL 16,87 6,20 2,03 38,59 2,76 27,92 0,69
NOMINAL 17,16 6,76 2,21 40,95 2,90 39,20 0,92
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE GLOBAL
REAL 16,87 6,22 2,03 38,70 2,76 17,89 0,46
NOMINAL 17,17 6,79 2,21 41,07 2,91 28,28 0,69
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 16,75 5,87 1,92 36,91 2,65 23,34 0,58
NOMINAL 17,04 6,44 2,10 39,25 2,80 34,21 0,82
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 16,82 6,06 1,98 37,87 2,71 26,44 0,65
NOMINAL 17,11 6,62 2,16 40,23 2,86 37,59 0,89
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PERSONA
REAL 16,58 5,44 1,78 34,68 2,51 17,40 0,45
NOMINAL 16,88 6,00 1,96 36,99 2,66 27,75 0,68
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.40% Exento de IVA.
      - Para la Serie E es de un 1.79% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 1.70% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PERSONA es de un 4.64% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.40%
      - Para la Serie E es de un 1.78%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 1.70%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30%
      - Para la Serie PERSONA es de un 4.64%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 1 y 30 días 1.79% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 31 y 90 días 1.19% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie PERSONA entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA CORPORATIVO
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A. SERIE B. SERIE E. SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 2.32 % del total del
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  371.670.927 96,99
  Otros títulos de deuda b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  7.066.185 1,84 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 97.51 % del
  Pagarés de empresas total del activo del fondo.
        Financiero  1.988.546 0,52
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  1.849.699 0,48 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  382.575.357 99,84 del activo del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  382.575.359 99,84 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
OTROS ACTIVOS  621.150 0,16 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
TOTAL ACTIVOS  383.196.509 100,00 activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (  53.446 )
TOTAL PATRIMONIO  383.143.063 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de

riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 0.01 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 99.84 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 42 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                         -                 
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                         -                 
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                         -                 

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                         -                 -             

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                         -                 



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE A
REAL -0,06 0,03 0,01 0,83 0,07 0,20 0,01
NOMINAL 0,19 0,56 0,19 2,55 0,21 9,03 0,24
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE B
REAL -0,04 0,09 0,03 1,09 0,09 1,06 0,03
NOMINAL 0,21 0,62 0,21 2,82 0,23 9,97 0,26
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE E
REAL -0,05 0,07 0,02 0,96 0,08 0,54 0,01
NOMINAL 0,20 0,60 0,20 2,69 0,22 9,40 0,25
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE V
REAL -0,02 0,15 0,05 1,33 0,11 1,89 0,05
NOMINAL 0,23 0,68 0,23 3,06 0,25 10,87 0,29
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 0.80% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie B es de un 0.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie E es de un 0.70% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie V es de un 0.40% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 0.60%
      - Para la Serie B es de un 0.36%
      - Para la Serie E es de un 0.46%
      - Para la Serie V es de un 0.13%
 
 Gastos de operación
 - No hay gastos de operación atribuibles al fondo.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie B entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie V entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA DISPONIBLE
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A, SERIE E, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  33.454.768 90,66
  Pagarés de empresas b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  3.285.559 8,90 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 99.57 % del
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  36.740.326 99,57 total del activo del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  36.740.326 99,57 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
OTROS ACTIVOS  159.934 0,43 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL ACTIVOS  36.900.260 100,00 del activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (  7.723 )
TOTAL PATRIMONIO  36.892.537 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de

riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
activo del fondo.

e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 99.57 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 44 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                   -                
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                   -                
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                   -                

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                   -                -            

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                   -                



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
SERIE A
REAL -0,17 -0,28 -0,09 -0,47 -0,04 -3,58 -0,10 
NOMINAL 0,08 0,25 0,08 1,23 0,10 4,92 0,13
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE E
REAL -0,12 -0,14 -0,05 0,18 0,01 -1,51 -0,04 
NOMINAL 0,13 0,39 0,13 1,89 0,16 7,17 0,19
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE GLOBAL
REAL -0,25 -0,53 -0,18 -1,61 -0,13 -5,14 -0,15 
NOMINAL 0,00 0,00 0,00 0,08 0,01 3,22 0,09
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE INVERSIONISTA
REAL -0,09 -0,05 -0,02 0,52 0,04 -0,57 -0,02 
NOMINAL 0,16 0,48 0,16 2,24 0,18 8,20 0,22
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE PATRIMONIAL
REAL -0,25 -0,53 -0,18 -1,66 -0,14 -4,66 -0,13 
NOMINAL 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 3,74 0,10
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 2.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie E es de un 1.30% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.85% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 0.95% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.90% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 1.85%
      - Para la Serie E es de un 1.30%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 0.95%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.00%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA EUROPA GARANTIZADO
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO ESTRUCTURADO
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : Serie Única.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de capitalización de emisores nacional es y primas de opciones Chile o el Banco Central de Chile representan un 49.56 % del total del
  Primas de opciones activo del fondo.
        Financiero  9.792 0,12
        Otros productos y servicios  220.608 2,68 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  230.400 2,80 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 40.51 % del
 total del activo del fondo.
Instrumentos de deuda de emisores nacionales
  Bonos de bancos e instituciones financieras c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  2.364.589 28,73 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras del activo del fondo.
        Financiero  3.333.979 40,51
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacional es  5.698.568 69,24 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
SIN CLASIFICACION activo del fondo.
  BTP
        Otros productos y servicios  1.714.193 20,83 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  1.714.193 20,83 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
 activo del fondo.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  7.643.161 92,87
OTROS ACTIVOS  586.619 7,13 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL ACTIVOS  8.229.780 100,00 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL PASIVOS (  518.637 ) del fondo.
TOTAL PATRIMONIO  7.711.143

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 2.80 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 75.41 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 17.47 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 0 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
 657.224  230.400

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      EUROPA GARANTIZADO
REAL -1,87 -3,16 -1,06 -0,93 -0,08 0,00 0,00
NOMINAL -1,62 -2,64 -0,89 0,77 0,06 0,00 0,00
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie Única es de un 2.50% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie Única es de un 2.43%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie Única entre 1 y más días 9.50% IVA incluido.
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA EUROPA
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE APV, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL ,SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del
  Acciones. títulos representativos de éstas activo del fondo.
        Financiero  155.789 3,27
        Otros productos y servicios  2.435.324 51,04 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de capitalización  2.591.113 54,31 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 0.00 % del
 total del activo del fondo.
SIN CLASIFICACION
  ETFA c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  1.706.597 35,77 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  1.706.597 35,77 del activo del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  4.297.710 90,08 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
OTROS ACTIVOS  473.547 9,92 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
TOTAL ACTIVOS  4.771.257 100,00 activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (  113.011 )
TOTAL PATRIMONIO  4.658.246 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de

riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 90.08 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 0 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
SERIE APV
REAL -3,70 -5,34 -1,81 9,64 0,77 2,24 0,06
NOMINAL -3,46 -4,84 -1,64 11,52 0,91 11,25 0,30
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE GLOBAL
REAL -3,68 -5,28 -1,79 9,94 0,79 3,07 0,08
NOMINAL -3,43 -4,78 -1,62 11,82 0,94 12,16 0,32
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE INVERSIONISTA
REAL -3,84 -5,76 -1,96 7,75 0,62 -2,96 -0,08 
NOMINAL -3,60 -5,26 -1,78 9,59 0,77 5,59 0,15
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE PATRIMONIAL
REAL -3,80 -5,64 -1,92 8,29 0,67 -1,05 -0,03 
NOMINAL -3,56 -5,14 -1,74 10,14 0,81 7,67 0,21
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE PERSONA
REAL -3,88 -5,88 -2,00 7,21 0,58 -4,41 -0,13 
NOMINAL -3,64 -5,38 -1,83 9,05 0,72 4,02 0,11
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.26%Exento de IVA.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.99% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PERSONA es de un 3.50% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.26%
      - Para la Serie GLOBA es de un 0.99%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50%
      - Para la Serie PERSONA es de un 3.50%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie PERSONA entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA FAMILIA
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE APV, SERIE E, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL, SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 42.65 % del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  5.334.869 18,63
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  3.032.769 10,59 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 51.51 % del
        Otros productos y servicios  452.025 1,58 total del activo del fondo.
        Salud  486.875 1,70
  Bonos emitidos c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  6.833.970 23,86 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 1.70 % del total
        Otros productos y servicios  5.003.170 17,47 del activo del fondo.
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
        Financiero  7.186.654 25,09 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Letras de crédito de bancos e instituciones financieras riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
        Financiero  19.807 0,07 activo del fondo.
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central
        Financiero  13.891 0,05 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  28.364.030 99,03 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
 activo del fondo.
SIN CLASIFICACION
  BTP f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  271.620 0,95 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  271.620 0,95 del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  28.635.650 99,97 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
OTROS ACTIVOS  7.405 0,03 riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL ACTIVOS  28.643.055 100,00 del fondo.
TOTAL PASIVOS (  27.631 )
TOTAL PATRIMONIO  28.615.424 h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación

de riesgo representan un 4.11 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 30.36 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 69.62 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 859 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                         -                 
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

COMPRA                                              2.695.100  4.038.900
VENTA                                                 4.018.800  2.692.600

______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                         -                 

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                         -                 -             

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                         -                 



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE APV
REAL 0,35 -0,10 -0,03 0,81 0,07 3,13 0,09
NOMINAL 0,61 0,43 0,14 2,53 0,21 12,22 0,32
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE E
REAL 0,33 -0,17 -0,06 0,51 0,04 2,22 0,06
NOMINAL 0,58 0,36 0,12 2,23 0,18 11,23 0,30
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE GLOBAL
REAL -0,25 -0,53 -0,18 -1,68 -0,14 -4,57 -0,13
NOMINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 0,10
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 0,30 -0,26 -0,09 0,17 0,01 1,28 0,04
NOMINAL 0,55 0,27 0,09 1,88 0,16 10,21 0,27
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 0,32 -0,20 -0,07 0,41 0,03 2,08 0,06
NOMINAL 0,57 0,33 0,11 2,12 0,18 11,08 0,29
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE V
REAL 0,29 -0,29 -0,10 0,04 0,00 0,79 0,02
NOMINAL 0,54 0,24 0,08 1,75 0,14 9,67 0,26
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 0.90%Exento de IVA.
      - Para la Serie E es de un 1.20% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.99% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 1.55% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.30% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie V es de un 1.67% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 0.90%
      - Para la Serie E es de un 1.20%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 1.55%
      - Para la Serie PATRIMONIALes de un 1.30%
      - Para la Serie V es de un 1.67%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según reglamento interno, es la siguiente:
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 1 y 30 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 31 y 90 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie V entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA FUTURO
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A. SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 47.19 % del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  2.539.189 26,46
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  1.117.282 11,65 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 39.68 % del
        Otros productos y servicios  595.544 6,21 total del activo del fondo.
        Salud  243.437 2,54
  Bonos emitidos c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  2.406.792 25,08 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 2.54 % del total
        Otros productos y servicios  1.368.638 14,26 del activo del fondo.
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
        Financiero  938.118 9,78 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Letras de crédito de bancos e instituciones financieras riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
        Financiero  34.848 0,36 activo del fondo.
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central
        Financiero  40.890 0,43 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  9.284.738 96,77 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
 activo del fondo.
SIN CLASIFICACION
  BTP f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  254.042 2,65 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  254.042 2,65 del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  9.538.780 99,42 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
OTROS ACTIVOS  56.001 0,58 riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL ACTIVOS  9.594.781 100,00 del fondo.
TOTAL PASIVOS (  1.904 )
TOTAL PATRIMONIO  9.592.877 h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación

de riesgo representan un 00.00 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 10.01 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 9.96 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 89.45 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 1486 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE A
REAL 0,52 -0,54 -0,18 -0,39 -0,03 2,36 0,06
NOMINAL 0,77 -0,01 0,00 1,31 0,11 11,38 0,30
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE APV
REAL 0,58 -0,35 -0,12 0,37 0,03 4,74 0,13
NOMINAL 0,84 0,18 0,06 2,09 0,17 13,97 0,36
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE E
REAL 0,56 -0,42 -0,14 0,07 0,01 3,80 0,10
NOMINAL 0,81 0,11 0,04 1,78 0,15 12,95 0,34
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE GLOBAL
REAL 0,58 -0,37 -0,12 0,28 0,02 4,46 0,12
NOMINAL 0,83 0,16 0,05 1,99 0,16 13,67 0,36
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE INVERIONISTA
REAL 0,52 -0,55 -0,18 -0,43 -0,04 2,25 0,06
NOMINAL 0,77 -0,02 -0,01 1,27 0,11 11,27 0,30
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 0,55 -0,45 -0,15 -0,03 0,00 3,67 0,10
NOMINAL 0,80 0,08 0,03 1,68 0,14 12,81 0,34
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE V
REAL 0,45 -0,75 -0,25 -1,22 -0,10 -0,17 0,00
NOMINAL 0,70 -0,22 -0,07 0,47 0,04 8,63 0,23
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 1.67% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie APV es de un 0.90%Exento de IVA.
      - Para la Serie E es de un 1.20% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.99% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERIONISTA es de un 1.70% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.30% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie V es de un 2.50% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 1.67%
      - Para la Serie APV es de un 0.90%
      - Para la Serie E es de un 1.20%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.99%
      - Para la Serie INVERIONISTA es de un 1.70%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.30%
      - Para la Serie V es de un 2.50%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 1 y 30 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 31 y 90 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 1 y 30 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 31 y 90 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie V entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA GARANTIZADO GLOBAL PHARMA
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO ESTRUCTURADO
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : Serie Única.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de capitalización de emisores nacional es y primas de opciones Chile o el Banco Central de Chile representan un 69.27 % del total del
  Primas de opciones activo del fondo.
        Financiero  172.487 2,98
        Otros productos y servicios  144.841 2,50 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  317.328 5,49 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 17.35 % del
 total del activo del fondo.
Instrumentos de deuda de emisores nacionales
  Bonos de bancos e instituciones financieras c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  25.494 0,44 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras del activo del fondo.
        Financiero  1.003.940 17,36
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  1.029.434 17,80 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
SIN CLASIFICACION activo del fondo.
  BTP
        Otros productos y servicios  3.981.386 68,83 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  3.981.386 68,83 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
 activo del fondo.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  5.328.148 92,11
OTROS ACTIVOS  456.601 7,89 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL ACTIVOS  5.784.749 100,00 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL PASIVOS (  419.646 ) del fondo.
TOTAL PATRIMONIO  5.365.103

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 5.49 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 29.31 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 57.31 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 274 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
 308.392  317.328

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
GLOBAL PHARMA
REAL -0,57 -3,13 -1,05 0,93 0,08 0,00 0,00
NOMINAL -0,32 -2,62 -0,88 2,66 0,22 0,00 0,00
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie Única es de un 2.50% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie Única es de un 2.50%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie Única entre 1 y más días 9.50% IVA incluido.
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA LATAM
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE APV. SERIE GLOBAL. SERIE INSTITUCIONAL. SERIE INVERIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de capitalización de emisores nacional es y primas de opciones Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del
  Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones activo del fondo.
        Financiero  30.131 1,44
        Minería  160.560 7,66 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  103.710 4,95 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 1.44 % del
        Transportes  80.003 3,82 total del activo del fondo.
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  374.404 17,87
 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Instrumentos riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
  Acciones. títulos representativos de éstas del activo del fondo.
        Energía  86.100 4,11
        Financiero  80.595 3,85 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  781.605 37,31 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 2.49 % del total del
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  extranjeros y primas de opciones  948.300 45,27 activo del fondo.
 
SIN CLASIFICACION e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  ETFA riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 11.48 % del total del
        Financiero  175.310 8,37 activo del fondo.
        Otros productos y servicios  514.667 24,57
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  689.977 32,93 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  2.012.681 96,07 del fondo.
OTROS ACTIVOS  82.409 3,93
TOTAL ACTIVOS  2.095.090 100,00 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  17.615 ) riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL PATRIMONIO  2.077.475 del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 78.20 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 2.46 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 0 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                       
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                       
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                       

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                       -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                       



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE APV
REAL 1,11 -4,89 -1,66 15,20 1,19 0,90 0,02
NOMINAL 1,37 -4,38 -1,48 17,17 1,33 9,80 0,26
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE GLOBAL
REAL 1,14 -4,82 -1,63 15,51 1,21 1,72 0,05
NOMINAL 1,39 -4,32 -1,46 17,49 1,35 10,69 0,28
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE INSTITUCIONAL
REAL 0,96 -5,30 -1,80 13,21 1,04 -4,24 -0,12 
NOMINAL 1,22 -4,80 -1,63 15,15 1,18 4,21 0,11
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE INVERIONISTA
REAL 0,96 -5,30 -1,80 13,21 1,04 -4,24 -0,12 
NOMINAL 1,22 -4,80 -1,63 15,15 1,18 4,21 0,11
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 1,01 -5,18 -1,76 13,78 1,08 -2,35 -0,07 
NOMINAL 1,26 -4,68 -1,58 15,72 1,22 6,26 0,17
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PERSONA
REAL 0,92 -5,42 -1,84 12,65 1,00 -5,66 -0,16 
NOMINAL 1,17 -4,92 -1,67 14,57 1,14 2,65 0,07
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.26%Exento de IVA.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.99% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INSTITUCIONAL es de un 3.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PERSONA es de un 3.50% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.26%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.99%
      - Para la Serie INSTITUCIONAL es de un 3.00%
      - Para la Serie INVERIONISTA es de un 3.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50%
      - Para la Serie PERSONA es de un 3.50%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 0 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INSTITUCIONAL entre 1 y 30 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INSTITUCIONAL entre 31 y 90 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INSTITUCIONAL entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie PERSONA entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA LIQUIDEZ DOLAR
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A, SERIE E, SERIE USD.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : DOLARES ESTADOUNIDENSES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  74.133 99,11
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  74.133 99,11 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 99.11 % del
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  74.133 99,11 total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  664 0,89
TOTAL ACTIVOS  74.797 100,00 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  6 ) riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL PATRIMONIO  74.791 del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
activo del fondo.

e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 99.11 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 22 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
SERIE A
NOMINAL 0,08 0,20 0,07 0,42 0,04 0,57 0,02
SERIE E
NOMINAL 0,08 0,20 0,07 0,45 0,04 0,63 0,02
SERIE USD
NOMINAL 0,08 0,20 0,07 0,42 0,04 1,41 0,04

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 1.10% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie E es de un 0.70% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie USD es de un 1.00% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 0.63%
      - Para la Serie E es de un 0.60%
      - Para la Serie USD es de un 0.63%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie USD entre 0 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie USD entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie USD entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie USD entre 366 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA MILA
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE APV, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL, SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de capitalización de emisores nacional es y primas de opciones Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del
  Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones activo del fondo.
        Comercio y distribución  57.738 6,94
        Comunicaciones  19.369 2,33 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Energía  20.514 2,47 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 14.02 % del
        Financiero  39.520 4,75 total del activo del fondo.
        Minería  25.631 3,08
        Otros productos y servicios  65.241 7,85 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Transportes  36.707 4,41 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 2.47 % del total
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  264.720 31,83 del activo del fondo.
 
Instrumentos d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Acciones. títulos representativos de éstas riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 4.13 % del total del
        Otros productos y servicios  552.931 66,49 activo del fondo.
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  extranjeros y primas de opciones  552.931 66,49
 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  817.651 98,32 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 11.21 % del total del
OTROS ACTIVOS  13.992 1,68 activo del fondo.
TOTAL ACTIVOS  831.643 100,00
TOTAL PASIVOS (  8.487 ) f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PATRIMONIO  823.156 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo

del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 66.49 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 0 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE APV
REAL 2,12 -3,94 -1,33 10,26 0,82 -6,11 -0,17
NOMINAL 2,37 -3,43 -1,16 12,14 0,96 2,17 0,06
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE GLOBAL
REAL 2,14 -3,88 -1,31 10,56 0,84 -10,18 -0,30
NOMINAL 2,40 -3,37 -1,14 12,44 0,98 -2,26 -0,06
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 1,97 -4,36 -1,48 8,36 0,67 -10,89 -0,32
NOMINAL 2,22 -3,86 -1,30 10,21 0,81 -3,03 -0,09
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 2,01 -4,24 -1,44 8,90 0,71 -6,74 -0,19
NOMINAL 2,27 -3,74 -1,26 10,76 0,86 1,48 0,04
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PERSONA
REAL 1,92 -4,49 -1,52 7,81 0,63 -12,22 -0,36
NOMINAL 2,18 -3,98 -1,34 9,66 0,77 -4,48 -0,13
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.26% Exento de IVA.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.99% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PERSONA es de un 3.50% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.26%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.99%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50%
      - Para la Serie PERSONA es de un 3.50%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según reglamento interno, es la siguiente:
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie PERSONA entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA MONETARIO I
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : Serie Única.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 99.44 % del total del
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central activo del fondo.
        Financiero  11.787.617 99,44
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacional es  11.787.617 99,44 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 0.00 % del
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  11.787.617 99,44 total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  65.952 0,56
TOTAL ACTIVOS  11.853.569 100,00 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  1.792 ) riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL PATRIMONIO  11.851.777 del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
activo del fondo.

e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 99.44 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 17 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                   -                
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                   -                
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                   -                

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                   -                -            

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                   -                



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      MONETARIO I
REAL -0,15 -0,23 -0,08 -0,49 -0,04 -4,50 -0,13
NOMINAL 0,10 0,30 0,10 1,21 0,10 3,92 0,11
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie Única es de un 2.00% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie Única es de un 1.11%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según reglamento interno, es la siguiente:
      - Para la Serie Única entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA MONETARIO NOMINAL
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A. SERIE B. SERIE C. SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 9.94 % del total del
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  24.016.700 83,61
  Otros títulos de deuda b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  2.853.651 9,94 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 88.45 % del
  Pagarés de empresas total del activo del fondo.
        Financiero  1.389.204 4,84
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  28.259.555 98,38 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  28.259.555 98,38 del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  465.034 1,62
TOTAL ACTIVOS  28.724.589 100,00 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  2.680 ) riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
TOTAL PATRIMONIO  28.721.909 activo del fondo.

e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 98.38 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 57 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                   -                
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                   -                
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                   -                

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                   -                -            

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                   -                



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE A
REAL -0,12 -0,15 -0,05 0,09 0,01 -1,92 -0,05
NOMINAL 0,13 0,38 0,13 1,80 0,15 6,72 0,18
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE B
REAL -0,09 -0,03 -0,01 0,61 0,05 -1,15 -0,03
NOMINAL 0,17 0,50 0,16 2,33 0,19 7,56 0,20
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE C
REAL -0,10 -0,07 -0,02 0,50 0,04 -0,71 -0,02
NOMINAL 0,15 0,46 0,15 2,22 0,18 8,04 0,21
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE V
REAL -0,02 0,15 0,05 1,34 0,11 1,45 0,04
NOMINAL 0,23 0,68 0,23 3,08 0,25 10,40 0,28
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 1.67% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie B es de un 0.95% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie C es de un 1.10% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie V es de un 0.64% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 1.41%
      - Para la Serie B es de un 0.95%
      - Para la Serie C es de un 1.09%
      - Para la Serie V es de un 0.21%
 
 Gastos de operación
 - No hay gastos de operación atribuibles al fondo.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según reglamento interno, es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 0 y más días 0.00%
      - La Serie B Sin Comision
      - La Serie C Sin Comision
      - La Serie V Sin Comision
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA MONETARIO XVIII
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : Serie Única.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 98.47 % del total del
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central activo del fondo.
        Financiero  659.648 98,47
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  659.648 98,47 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 0.00 % del
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  659.648 98,47 total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  10.257 1,53
TOTAL ACTIVOS  669.905 100,00 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  77 ) riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL PATRIMONIO  669.828 del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
activo del fondo.

e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 98.47 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 9 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                   -                
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                   -                
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                   -                

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                   -                -            

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                   -                



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
MONETARIO XVIII
REAL -0,13 -0,18 -0,06 -0,70 -0,06 -6,30 -0,18 
NOMINAL 0,12 0,35 0,12 1,00 0,08 1,96 0,05
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie Única es de un 2.00% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie Única es de un 0.65%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie Única entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA MONEY MARKET
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A, SERIE B, SERIE E, SERIE GLOBAL, SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 4.43 % del total del
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  66.409.516 90,24
  Otros títulos de deuda b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  3.261.316 4,43 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 95.39 % del
  Pagarés de empresas total del activo del fondo.
        Financiero  3.791.039 5,15
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  73.461.871 99,82 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  73.461.871 99,82 del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  129.859 0,18
TOTAL ACTIVOS  73.591.730 100,00 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  5.410 ) riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
TOTAL PATRIMONIO  73.586.320 activo del fondo.

e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 99.82 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 42 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                   -                
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                   -                
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                   -                

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                   -                -            

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                   -                



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
SERIE A
REAL -0,10 -0,10 -0,03 0,39 0,03 -0,94 -0,03 
NOMINAL 0,15 0,43 0,14 2,11 0,17 7,80 0,21
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE B
REAL -0,05 0,05 0,02 1,02 0,08 0,98 0,03
NOMINAL 0,20 0,58 0,19 2,75 0,23 9,88 0,26
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE E
REAL -0,06 0,03 0,01 0,90 0,07 0,56 0,02
NOMINAL 0,19 0,56 0,19 2,62 0,22 9,43 0,25
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE GLOBAL
REAL -0,09 -0,06 -0,02 0,54 0,05 -0,48 -0,01 
NOMINAL 0,16 0,47 0,16 2,26 0,19 8,30 0,22
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE V
REAL -0,03 0,10 0,03 1,21 0,10 1,59 0,04
NOMINAL 0,22 0,63 0,21 2,94 0,24 10,54 0,28
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 1.10% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie B es de un 0.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie E es de un 0.60% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.95% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie V es de un 0.40% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 1.09%
      - Para la Serie B es de un 0.49%
      - Para la Serie E es de un 0.60%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.95%
      - Para la Serie V es de un 0.27%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie B entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie V entre 1 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA RENTA BALANCEADA
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO LIBRE INVERSION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A, SERIE VIVIENDA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de capitalización de emisores nacional es y primas de opciones Chile o el Banco Central de Chile representan un 68.06 % del total del
  Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones activo del fondo.
        Agropecuario y forestal  18.244 7,65
        Energía  24.766 10,39 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Servicios  16.560 6,95 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 17.59 % del
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  59.570 24,99 total del activo del fondo.
 
Instrumentos de deuda de emisores nacionales c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Letras de crédito de bancos e instituciones financieras riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 11.04 % del total
        Financiero  8.680 3,64 del activo del fondo.
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  8.680 3,64
 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
SIN CLASIFICACION riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
  BTP activo del fondo.
        Otros productos y servicios  162.250 68,06
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  162.250 68,06 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  230.500 96,68 activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  7.910 3,32
TOTAL ACTIVOS  238.410 100,00 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  12 ) riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL PATRIMONIO  238.398 del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 71.70 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 700 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
SERIE VIVIENDA
REAL 1,97 1,25 0,42 7,33 0,59 0,00 0,00
NOMINAL 2,22 1,79 0,59 9,17 0,73 0,00 0,00
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE A
REAL 1,89 1,01 0,34 6,32 0,51 1,50 0,04
NOMINAL 2,14 1,55 0,51 8,13 0,65 10,45 0,28
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 2.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie VIVIENDA es de un 0.40% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 0.95%
      - Para la Serie VIVIENDA es de un 0.00%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.00% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 1 y más días 0.00%
      - Para la Serie VIVIENDA entre 1 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA RENTA CHILENA
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO LIBRE INVERSION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE APV. SERIE E. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 56.39 % del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  2.146.075 13,02
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  1.565.929 9,50 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 35.48 % del
  Bonos emitidos total del activo del fondo.
        Financiero  1.675.630 10,16
        Otros productos y servicios  3.411.230 20,69 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
        Financiero  4.652.756 28,22 del activo del fondo.
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  13.451.620 81,58
 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
SIN CLASIFICACION riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
  BTP activo del fondo.
        Otros productos y servicios  3.016.194 18,29
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  3.016.194 18,29 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  16.467.814 99,88 activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  20.399 0,12
TOTAL ACTIVOS  16.488.213 100,00 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  2.601 ) riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL PATRIMONIO  16.485.612 del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 8.01 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 31.54 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 68.33 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 1133 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE APV
REAL 0,35 -0,13 -0,04 0,76 0,06 1,40 0,04
NOMINAL 0,60 0,40 0,13 2,48 0,20 10,34 0,27
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE E
REAL 0,33 -0,18 -0,06 0,56 0,05 0,79 0,02
NOMINAL 0,58 0,35 0,12 2,28 0,19 9,68 0,26
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PERSONA
REAL 0,31 -0,26 -0,09 0,26 0,02 -0,11 0,00
NOMINAL 0,56 0,27 0,09 1,97 0,16 8,69 0,23
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.00% Exento de IVA.
      - Para la Serie E es de un 1.20% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PERSONA es de un 1.50% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.00%
      - Para la Serie E es de un 1.20%
      - Para la Serie PERSONA es de un 1.50%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según reglamento interno, es la siguiente:
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 1 y 90 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie PERSONA entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA RENTA FUTURA
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO LIBRE INVERSION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE VIVIENDA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 48.06% del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  1.822.505 39,87
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  192.760 4,22 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 49.39 % del
        Salud  135.243 2,96 total del activo del fondo.
  Bonos emitidos
        Financiero  375.860 8,22 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  539.233 11,80 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 2.51 % del total
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras del activo del fondo.
        Financiero  332.499 7,27
  Letras de crédito de bancos e instituciones financieras d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  112.839 2,47 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central activo del fondo.
        Financiero  423.140 9,26
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  3.934.079 86,06 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
SIN CLASIFICACION activo del fondo.
  BTP
        Otros productos y servicios  263.791 5,77 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  BVL riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
        Otros productos y servicios  371.531 8,13 del fondo.
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  635.322 13,90
 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  4.569.401 99,96 riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
OTROS ACTIVOS  1.827 0,04 del fondo.
TOTAL ACTIVOS  4.571.228 100,00
TOTAL PASIVOS (  10.468 ) h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
TOTAL PATRIMONIO  4.560.760 de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 10.76 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 89.20 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 1396 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
SERIE - VIVIENDA
REAL 0,74 0,29 0,09 1,72 0,14 0,00 0,00
NOMINAL 0,99 0,82 0,27 3,46 0,28 0,00 0,00
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie VIVIENDA es de un 0.40% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie VIVIENDA es de un 0.00%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.00% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie VIVIENDA entre 1 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA RENTA NOMINAL
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A, SERIE APV, SERIE E, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL, SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 53.49 % del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  1.651.780 15,59
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  1.432.088 13,52 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 36.57 % del
        Otros productos y servicios  243.344 2,30 total del activo del fondo.
        Salud  243.437 2,30
  Bonos emitidos c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  756.155 7,14 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 2.30 % del total
        Otros productos y servicios  543.362 5,13 del activo del fondo.
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
        Financiero  2.001.073 18,89 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Letras de crédito de bancos e instituciones financieras riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
        Financiero  46.943 0,44 activo del fondo.
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  6.918.184 65,31
 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
SIN CLASIFICACION riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
  BTP activo del fondo.
        Otros productos y servicios  3.671.098 34,66
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  3.671.098 34,66 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  10.589.282 99,96 del fondo.
OTROS ACTIVOS  3.912 0,04
TOTAL ACTIVOS  10.593.194 100,00 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  3.083 ) riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL PATRIMONIO  10.590.111 del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 7.60 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 22.53 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 77.43 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 820 días.es de 820 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                         
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

VENTA                                                       993.635  994.708
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                         

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                         -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                         



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
SERIE A
REAL 0,10 -0,26 -0,09 0,55 0,05 0,18 0,01
NOMINAL 0,35 0,27 0,09 2,27 0,19 9,01 0,24
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE APV
REAL 0,16 -0,07 -0,02 1,32 0,11 2,49 0,07
NOMINAL 0,41 0,46 0,15 3,05 0,25 11,53 0,30
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE E
REAL 0,14 -0,15 -0,05 1,01 0,08 1,57 0,04
NOMINAL 0,39 0,38 0,13 2,74 0,23 10,53 0,28
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE GLOBAL
REAL 0,15 -0,09 -0,03 1,23 0,10 2,22 0,06
NOMINAL 0,40 0,44 0,14 2,96 0,24 11,23 0,30
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE INVERSIONISTA
REAL 0,11 -0,22 -0,07 0,71 0,06 0,66 0,02
NOMINAL 0,36 0,31 0,10 2,43 0,20 9,54 0,25
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE PATRIMONIAL
REAL 0,13 -0,17 -0,06 0,91 0,08 1,45 0,04
NOMINAL 0,38 0,36 0,12 2,63 0,22 10,39 0,28
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
SERIE V
REAL 0,07 -0,35 -0,12 0,21 0,02 -0,84 -0,02 
NOMINAL 0,32 0,18 0,06 1,92 0,16 7,90 0,21
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 1.66% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie APV es de un 0.90%Exento de IVA.
      - Para la Serie E es de un 1.20% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.99% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 1.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.30% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie V es de un 2.00% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 1.66%
      - Para la Serie APV es de un 0.90%
      - Para la Serie E es de un 1.20%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.99%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 1.50%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.30%
      - Para la Serie V es de un 2.00%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 1 y 30 días 1.50% IVA incluido.      - Para la Serie A entre 1 y 30 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 31 y 90 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 1 y 30 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 31 y 90 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 91 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie V entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA USA
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE APV. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del
  Acciones. títulos representativos de éstas activo del fondo.
        Financiero  1.815.066 18,01
        Otros productos y servicios  4.973.550 49,34 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Tecnología  246.634 2,45 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 0.00 % del
Total de Instrumentos de capitalización  7.035.250 69,80 total del activo del fondo.
 
SIN CLASIFICACION c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  ETFA riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
        Otros productos y servicios  2.712.211 26,91 del activo del fondo.
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  2.712.211 26,91
 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  9.747.461 96,70 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
OTROS ACTIVOS  332.837 3,30 activo del fondo.
TOTAL ACTIVOS  10.080.298 100,00
TOTAL PASIVOS (  121.939 ) e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PATRIMONIO  9.958.359 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del

activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 96.70 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 0 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE APV
REAL 3,36-              2,75            0,91              9,59            0,77              21,36          0,54                 
NOMINAL 3,11-              3,30            1,09              11,46          0,91              32,06          0,78                 
Valor UF 26.798,14    26.656,79    26.347,98    24.627,10       
      SERIE GLOBAL
REAL 3,33-              2,82            0,93              9,88            0,79              22,35          0,56                 
NOMINAL 3,09-              3,37            1,11              11,76          0,93              33,13          0,80                 
Valor UF 26.798,14    26.656,79    26.347,98    24.627,10       
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 3,50-              2,30            0,76              7,70            0,62              15,18          0,39                 
NOMINAL 3,26-              2,84            0,94              9,54            0,76              25,33          0,63                 
Valor UF 26.798,14    26.656,79    26.347,98    24.627,10       
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 3,34-              2,82            0,93              9,87            0,79              22,31          0,56                 
NOMINAL 3,09-              3,36            1,11              11,75          0,93              33,09          0,80                 
Valor UF 26.798,14    26.656,79    26.347,98    24.627,10       
      SERIE PERSONA
REAL 3,54-              2,17            0,72              7,16            0,58              13,46          0,35                 
NOMINAL 3,30-              2,71            0,90              8,99            0,72              23,47          0,59                 
Valor UF 26.798,14    26.656,79    26.347,98    24.627,10       

 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.26%Exento de IVA.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.99% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PERSONA es de un 3.50% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 1.26%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.99%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.00%
      - Para la Serie PERSONA es de un 3.50%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie PERSONA entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA VALOR PLUS_UF
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 365 DIAS
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE APV, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL, SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 28.18 % del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  384.658 5,90
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  212.593 3,26 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 66.94 % del
  Bonos emitidos total del activo del fondo.
        Financiero  876.522 13,45
        Otros productos y servicios  959.971 14,73 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
        Financiero  3.875.352 59,47 del activo del fondo.
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  6.309.096 96,81
 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  6.309.096 96,81 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
OTROS ACTIVOS  207.752 3,19 activo del fondo.
TOTAL ACTIVOS  6.516.848 100,00
TOTAL PASIVOS (  881 ) e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PATRIMONIO  6.515.967 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del

activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 1.69 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 76.17 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 20.64 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 255 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                   -                
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                   -                
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                   -                

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                   -                -            

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                   -                



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE APV
REAL 0,14 -0,05 -0,02 0,94 0,08 0,00 0,00
NOMINAL 0,40 0,48 0,16 2,67 0,22 0,00 0,00
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE GLOBAL
REAL 0,15 -0,04 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
NOMINAL 0,40 0,49 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 0,14 -0,06 -0,02 0,69 0,06 0,00 0,00
NOMINAL 0,39 0,47 0,16 2,41 0,20 0,00 0,00
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 0,15 -0,03 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
NOMINAL 0,40 0,50 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PERSONA
REAL 0,12 -0,11 -0,04 0,50 0,04 -2,18 -0,06
NOMINAL 0,37 0,42 0,14 2,21 0,18 6,44 0,17
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 0.90% Exento de IVA.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.90% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 1.00% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.85% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PERSONA es de un 1.70% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie APV es de un 0.90%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.87%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 0.96%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.82%
      - Para la Serie PERSONA es de un 1.15%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según reglamento interno, es la siguiente:
      - la Serie APV Sin Comision
      - Para la Serie GLOBAL entre 0 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 0 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 0 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie PERSONA entre 1 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA VALOR PLUS
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión. este es un 

  FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 365 DIAS
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas : SERIE A. SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2017
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 

  Valor de la      % del Clasificación de Riesgo de los Activos
    Inversión      Activo
  (Miles de $)   del Fondo a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de

Instrumentos de deuda de emisores nacionales Chile o el Banco Central de Chile representan un 18.28 % del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  26.261.794 15,60
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  3.231.875 1,92 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 79.80 % del
        Salud  135.243 0,08 total del activo del fondo.
  Bonos emitidos
        Financiero  5.958.235 3,54 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  5.996.944 3,56 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.08 % del total
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras del activo del fondo.
        Financiero  120.724.478 71,73
  Pagarés de empresas d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  495.239 0,29 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  162.803.808 96,73 activo del fondo.
 
SIN CLASIFICACION e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  BTP riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
        Otros productos y servicios  5.327.027 3,17 activo del fondo.
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  5.327.027 3,17
 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  168.130.835 99,89 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
OTROS ACTIVOS  179.338 0,11 del fondo.
TOTAL ACTIVOS  168.310.173 100,00
TOTAL PASIVOS (  45.310 ) g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PATRIMONIO  168.264.863 riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo

del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 1.81 % del total
del activo del fondo.

Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
al Vencimiento y su Duración

a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
a 365 días representan un 78.41 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 21.49 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 253 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" .  el   promedio
ponderado   de   los   vencimientos   de   sus    flujos   de    caja
(cupones y principal) . donde  los ponderadores son el valor presente
de  cada  flujo  como  proporción   el  precio  del instrumento y por
"duración de la cartera de inversiones". el promedio ponderado de los
instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

     a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     b)  Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido Valor de mercado
de los Contratos

($M)          ($M)

-                                                                                                                                               -                  
______________________________________________________________________________________________________________________
     c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

                                                     Valor total de Contratos Valor total de Contratos
                                                      a Precio de Ejercicio a precio de mercado

($M)          ($M)
-                                                                                                                                               -                  

______________________________________________________________________________________________________________________
     d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

                                                      Valor total de Contratos Valor total de Contratos   Monto Comprometido

($M)          ($M)                    (%)
-                                                                                                                                               -                  -              

______________________________________________________________________________________________________________________
     e)                        
                                                     Valor comprometido en Porcentaje sobre
                                                      Margenes Activo

($M)          (%)

-                                                                                                                                               -                  



 
RENTABILIDAD DEL FONDO

 
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas
 
Rentabilidad Último Mes Ultimo Trimestre              Ultimos 12 Meses              Ultimos 3 Años                

Acumulada Promedio Acumulada Promedio Acumulada Promedio
      SERIE A
REAL 0,01 -0,07 -0,02 0,95 0,08 1,30 0,04
NOMINAL 0,26 0,46 0,15 2,67 0,22 10,23 0,27
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE APV
REAL 0,01 -0,06 -0,02 1,00 0,08 1,46 0,04
NOMINAL 0,26 0,47 0,16 2,73 0,22 10,40 0,28
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE E
REAL 0,02 -0,05 -0,02 1,05 0,09 1,61 0,04
NOMINAL 0,27 0,48 0,16 2,78 0,23 10,57 0,28
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE GLOBAL
REAL 0,01 -0,06 -0,02 -0,72 -0,06 -7,20 -0,21 
NOMINAL 0,26 0,47 0,16 0,98 0,08 0,98 0,03
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 0,01 -0,07 -0,02 0,95 0,08 1,31 0,04
NOMINAL 0,26 0,46 0,15 2,68 0,22 10,24 0,27
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 0,02 -0,05 -0,02 1,05 0,09 1,66 0,05
NOMINAL 0,27 0,48 0,16 2,78 0,23 10,62 0,28
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10
      SERIE PERSONA
REAL -0,05 -0,25 -0,08 0,23 0,02 -0,85 -0,02 
NOMINAL 0,20 0,27 0,09 1,94 0,16 7,89 0,21
Valor UF 26.798,14 26.656,79 26.347,98 24.627,10

 

 
 

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
 Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 0.95% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie APV es de un 0.90%Exento de IVA.
      - Para la Serie E es de un 0.85% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.90% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 0.95% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.85% anual con IVA incluido.
      - Para la Serie PERSONA es de un 1.67% anual con IVA incluido.
 b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
      - Para la Serie A es de un 0.95%
      - Para la Serie APV es de un 0.90%
      - Para la Serie E es de un 0.84%
      - Para la Serie GLOBAL es de un 0.90%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 0.95%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.84%
      - Para la Serie PERSONA es de un 1.67%
 
 Otros gastos
 - Por concepto de Gasto todas las series  de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.
 
 Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
      - Para la Serie A entre 1 y 30 días 0.71% IVA incluido.
      - Para la Serie A entre 31 y más días 0.00%
      - Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
      - Para la Serie E entre 1 y 30 días 0.60% IVA incluido.
      - Para la Serie E entre 31 y más días 0.00%
      - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 1 y 90 días 1.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
      - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
      - Para la Serie PERSONA entre 0 y más días 0.00%
 
 
<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>


