
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 : 30 de Septiembre de 2018
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  1.341.249 22,26
        Alimentos y bebidas  222.161 3,69 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Comercio y distribución  815.364 13,53 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 54.44 % del
        Construcción/Inmobiliario  76.798 1,28 total del activo del fondo.
        Energía  765.020 12,70
        Financiero  1.006.045 16,70 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Industrial  52.692 0,88 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 19.59 % del total
        Minería  569.987 9,46 del activo del fondo.
        Otros productos y servicios  730.205 12,12
        Transportes  356.394 5,92 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  5.935.915 98,52 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 7.95 % del total del
 activo del fondo.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  5.935.915 98,52
OTROS ACTIVOS  89.102 1,48 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL ACTIVOS  6.025.017 100,00 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 11.59 % del total del
TOTAL PASIVOS (  3.467 ) activo del fondo.
TOTAL PATRIMONIO  6.021.550

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 0.96 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 3.99 % 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 1,27 0,80 0,27 -5,34 -0,46 11,50 0,30
NOMINAL 1,54 1,54 0,51 -2,85 -0,24 20,35 0,52
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE E
REAL 1,24 0,71 0,23 -5,71 -0,49 10,22 0,27
NOMINAL 1,51 1,44 0,48 -3,23 -0,27 18,97 0,48
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE GLOBAL
REAL 1,24 0,73 0,24 -5,36 -0,46 11,83 0,31
NOMINAL 1,52 1,46 0,49 -2,87 -0,24 20,70 0,52
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 1,13 0,40 0,13 -6,85 -0,59 6,27 0,17
NOMINAL 1,40 1,13 0,38 -4,40 -0,37 14,70 0,38
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 1,19 0,57 0,19 -6,19 -0,53 8,53 0,23
NOMINAL 1,46 1,31 0,43 -3,73 -0,32 17,14 0,44
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PERSONA
REAL 0,99 -0,02 -0,01 -8,36 -0,73 1,16 0,03
NOMINAL 1,26 0,71 0,24 -5,95 -0,51 9,19 0,24
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89

 
 

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 1.79%
      - 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 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 : 30 de Septiembre de 2018
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 1.07 % del total del
  Cuotas de fondos de inversión abiertos activo del fondo.
        Otros productos y servicios  855.597 20,82
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  extranjeros y primas de opciones  855.597 20,82 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 23.43 % del
Instrumentos de capitalización de emisores nacional es y primas de opciones total del activo del fondo.
  Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones
        Agropecuario y forestal  203.701 4,96 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Minería  54.162 1,32 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 1.45 % del total
        Otros productos y servicios  168.110 4,09 del activo del fondo.
  Cuotas de fondos mutuos
        Otros productos y servicios  115.563 2,81 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  541.536 13,18 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 5.46 % del total del
 activo del fondo.
Instrumentos de deuda de emisores nacionales
  Bonos de bancos e instituciones financieras e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  99.905 2,43 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 1.32 % del total del
  Bonos emitidos activo del fondo.
        Financiero  44.078 1,07
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  659.068 16,04 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  803.051 19,54 del fondo.
 
INSTRUMENTO SIN CLASIFICACION g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  ETFA riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
        Financiero  89.287 2,17 del fondo.
        Otros productos y servicios  1.645.620 40,05
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  1.734.907 42,22 h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
 de riesgo representan un 63.03 % del total del activo del fondo.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  3.935.091 95,76
OTROS ACTIVOS  174.290 4,24 i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL ACTIVOS  4.109.381 100,00 riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total
TOTAL PASIVOS (  4.071 ) del activo del fondo.
TOTAL PATRIMONIO  4.105.310

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 16.38 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 3.16 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 290 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 -2,01 2,33 0,77 -0,26 -0,02 -4,63 -0,13
NOMINAL -1,75 3,08 1,02 2,36 0,19 2,93 0,08
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE APV
REAL -1,93 2,59 0,85 0,74 0,06 -1,73 -0,05
NOMINAL -1,66 3,34 1,10 3,39 0,28 6,07 0,16
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE E
REAL -1,92 2,61 0,86 0,85 0,07 -1,43 -0,04
NOMINAL -1,65 3,36 1,11 3,50 0,29 6,39 0,17
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE GLOBAL
REAL -1,88 2,72 0,90 1,25 0,10 -0,24 -0,01
NOMINAL -1,62 3,47 1,14 3,91 0,32 7,67 0,21
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE INVERSIONISTA
REAL -1,97 2,46 0,81 0,24 0,02 -3,19 -0,09
NOMINAL -1,70 3,21 1,06 2,88 0,24 4,49 0,12
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PATRIMONIAL
REAL -1,80 2,98 0,98 2,27 0,19 2,80 0,08
NOMINAL -1,54 3,73 1,23 4,96 0,40 10,96 0,29
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PERSONA
REAL -2,13 1,94 0,64 -1,74 -0,15 -9,21 -0,27
NOMINAL -1,87 2,69 0,89 0,84 0,07 -2,01 -0,06
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89

 

 
 

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 : 30 de Septiembre de 2018
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 24.29 % del total del
  Cuotas de fondos de inversión abiertos activo del fondo.
        Otros productos y servicios  454.870 10,17
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  extranjeros y primas de opciones  454.870 10,17 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 34.53 % del
Instrumentos de capitalización de emisores nacional es y primas de opciones total del activo del fondo.
  Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones
        Agropecuario y forestal  149.725 3,35 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Minería  54.162 1,21 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 1.33 % del total
        Otros productos y servicios  113.878 2,55 del activo del fondo.
  Cuotas de fondos mutuos
        Otros productos y servicios  78.968 1,77 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  396.733 8,87 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 2.98 % del total del
 activo del fondo.
Instrumentos de deuda de emisores nacionales
  Bonos de bancos e instituciones financieras e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  1.160.307 25,94 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 1.21 % del total del
  Bonos de empresa activo del fondo.
        Otros productos y servicios  31.707 0,71
  Bonos emitidos f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  744.030 16,64 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
        Otros productos y servicios  196.335 4,39 del fondo.
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
        Financiero  336.819 7,53 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Letras de crédito de bancos e instituciones financieras riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
        Financiero  11.721 0,26 del fondo.
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  2.480.919 55,47
 h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION de riesgo representan un 28.68 % del total del activo del fondo.
  ETFA
        Financiero  50.090 1,12 i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  974.359 21,79 riesgo distinta de las anteriores representan un 4.39 % del total
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  1.024.449 22,91 del activo del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  4.356.971 97,41
OTROS ACTIVOS  115.745 2,59 Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
TOTAL ACTIVOS  4.472.716 100,00 al Vencimiento y su Duración
TOTAL PASIVOS (  5.968 )
TOTAL PATRIMONIO  4.466.748 a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual

a 365 días representan un 12.53 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 42.94 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 1126 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 1,20-             0,94           0,31             1,68-           0,14-             4,66-           0,13-                
NOMINAL 0,93-             1,68           0,56             0,91           0,08             2,91           0,08                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE APV
REAL 1,12-             1,19           0,40             0,69-           0,06-             1,75-           0,05-                
NOMINAL 0,85-             1,93           0,64             1,92           0,16             6,04           0,16                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE E
REAL 1,11-             1,22           0,40             0,59-           0,05-             1,45-           0,04-                
NOMINAL 0,84-             1,96           0,65             2,03           0,17             6,36           0,17                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE GLOBAL
REAL 1,07-             1,32           0,44             0,19-           0,02-             4,50-           0,13-                
NOMINAL 0,81-             2,06           0,68             2,43           0,20             3,07           0,08                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 1,16-             1,07           0,35             1,18-           0,10-             3,21-           0,09-                
NOMINAL 0,89-             1,81           0,60             1,42           0,12             4,46           0,12                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 0,99-             1,58           0,52             0,81           0,07             2,78           0,08                
NOMINAL 0,72-             2,32           0,77             3,46           0,28             10,93         0,29                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE PERSONA
REAL 1,24-             0,81           0,27             2,17-           0,18-             6,24-           0,18-                
NOMINAL 0,98-             1,55           0,51             0,41           0,03             1,20           0,03                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       

 

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 : 30 de Septiembre de 2018
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 35.02 % del total del
  Cuotas de fondos de inversión abiertos activo del fondo.
        Otros productos y servicios  495.017 4,91
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  extranjeros y primas de opciones  495.017 4,91 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 41.05 % del
Instrumentos de capitalización de emisores nacional es y primas de opciones total del activo del fondo.
  Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones
        Agropecuario y forestal  191.991 1,90 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Minería  27.096 0,27 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.84 % del total
        Otros productos y servicios  223.401 2,22 del activo del fondo.
  Cuotas de fondos mutuos
        Otros productos y servicios  74.731 0,74 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  517.219 5,13 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 2.11 % del total del
 activo del fondo.
Instrumentos de deuda de emisores nacionales
  Bonos de bancos e instituciones financieras e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  3.573.613 35,44 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.27 % del total del
  Bonos de empresa activo del fondo.
        Financiero  102.110 1,01
        Otros productos y servicios  245.268 2,43 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Bonos emitidos riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
        Financiero  514.081 5,10 del fondo.
        Otros productos y servicios  1.876.937 18,61
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  1.177.414 11,68 riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
  Letras de crédito de bancos e instituciones financieras del fondo.
        Financiero  45.489 0,45
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  7.534.912 74,72 h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
 de riesgo representan un 00.00 % del total del activo del fondo.

INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  BH riesgo distinta de las anteriores representan un 18.97 % del total
        Financiero  127.873 1,27 del activo del fondo.
  BTP
        Otros productos y servicios  94.212 0,93
  ETFA Composición  de  la  Cartera de  Renta Fija  según Plazo
        Financiero  55.006 0,55 al Vencimiento y su Duración
        Otros productos y servicios  1.084.817 10,76
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  1.361.908 13,51 a)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual
 a 365 días representan un 21.84 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  9.909.056 98,26 representan un 55.08 % del total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  175.081 1,74
TOTAL ACTIVOS  10.084.137 100,00 c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
TOTAL PASIVOS (  11.684 ) es de 965 días.
TOTAL PATRIMONIALMONIO  10.072.453

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 -0,76 0,38 0,13 -1,41 -0,12 -1,96 -0,05 
NOMINAL -0,50 1,11 0,37 1,18 0,10 5,82 0,16
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE APV
REAL -0,76 0,38 0,13 -1,41 -0,12 -1,96 -0,05 
NOMINAL -0,50 1,11 0,37 1,18 0,10 5,82 0,16
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE E
REAL -0,74 0,45 0,15 -1,11 -0,09 -1,07 -0,03 
NOMINAL -0,47 1,19 0,39 1,49 0,12 6,78 0,18
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE GLOBAL
REAL -0,72 0,50 0,17 -0,92 -0,08 -0,47 -0,01 
NOMINAL -0,45 1,24 0,41 1,69 0,14 7,42 0,20
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE INVERSIONISTA
REAL -0,75 0,40 0,13 -1,31 -0,11 -1,66 -0,05 
NOMINAL -0,49 1,14 0,38 1,28 0,11 6,14 0,17
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PATRIMONIAL
REAL -0,64 0,76 0,25 0,08 0,01 2,56 0,07
NOMINAL -0,37 1,49 0,50 2,71 0,22 10,70 0,28
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE V
REAL -0,80 0,25 0,08 -1,88 -0,16 -3,36 -0,09 
NOMINAL -0,54 0,99 0,33 0,70 0,06 4,31 0,12
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89

 

 
 

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 : 30 de Septiembre de 2018
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 33.99 % del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  21.554.210 62,53
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  4.201.201 12,19 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 57.73 % del
        Salud  567.201 1,65 total del activo del fondo.
  Bonos emitidos
        Financiero  176.314 0,51 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  1.586.547 4,60 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 8.03 % del total
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras del activo del fondo.
        Financiero  2.007.011 5,82
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  30.092.484 87,30 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
INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION activo del fondo.
  BTP
        Otros productos y servicios  4.291.647 12,45 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  4.291.647 12,45 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
 activo del fondo.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  34.384.126 99,75
OTROS ACTIVOS  86.539 0,25 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL ACTIVOS  34.470.665 100,00 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL PASIVOS (  474.006 ) del fondo.
TOTAL PATRIMONIO  33.996.659

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 21.64 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 78.11 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 633 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                                             16.774.140                                                                     16.830.643
______________________________________________________________________________________________________________________
     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 -0,20 -0,30 -0,10 -0,50 -0,04 0,54 0,01
NOMINAL 0,07 0,43 0,14 2,11 0,17 8,51 0,23
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE APV
REAL -0,26 -0,47 -0,16 -1,20 -0,10 -1,79 -0,05 
NOMINAL 0,01 0,25 0,08 1,40 0,12 6,00 0,16
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE E
REAL -0,23 -0,40 -0,13 -0,90 -0,08 -0,90 -0,03 
NOMINAL 0,04 0,33 0,11 1,71 0,14 6,96 0,19
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE GLOBAL
REAL -0,27 -0,73 -0,24 -2,56 -0,22 -7,35 -0,21 
NOMINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE INVERSIONISTA
REAL -0,25 -0,45 -0,15 -1,10 -0,09 -1,49 -0,04 
NOMINAL 0,02 0,28 0,09 1,50 0,12 6,32 0,17
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PATRIMONIAL
REAL -0,24 -0,42 -0,14 -1,00 -0,08 -1,19 -0,03 
NOMINAL 0,03 0,30 0,10 1,60 0,13 6,64 0,18
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PERSONA
REAL -0,26 -0,47 -0,16 -1,20 -0,10 -1,71 -0,05 
NOMINAL 0,01 0,25 0,08 1,40 0,12 6,09 0,16
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89

 
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
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 : 30 de Septiembre de 2018
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  452.154 53,26
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  extranjeros y primas de opciones  452.154 53,26 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
INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION total del activo del fondo.
  ETFA
        Financiero  65.284 7,69 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  305.483 35,99 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  370.767 43,68 del activo del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  822.921 96,94 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
OTROS ACTIVOS  25.973 3,06 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
TOTAL ACTIVOS  848.894 100,00 activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (  456 )
TOTAL PATRIMONIO  848.438 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 96.94 % 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 -3,71 -1,27 -0,43 -1,35 -0,11 9,09 0,24
NOMINAL -3,45 -0,55 -0,18 1,24 0,10 17,75 0,45
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE GLOBAL
REAL -3,68 -1,20 -0,40 -1,08 -0,09 9,97 0,26
NOMINAL -3,42 -0,48 -0,16 1,52 0,13 18,70 0,48
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE INVERSIONISTA
REAL -3,85 -1,70 -0,57 -3,05 -0,26 3,53 0,10
NOMINAL -3,59 -0,98 -0,33 -0,50 -0,04 11,74 0,31
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PATRIMONIAL
REAL -3,81 -1,58 -0,53 -2,56 -0,22 5,10 0,14
NOMINAL -3,55 -0,86 -0,29 0,00 0,00 13,43 0,35
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PERSONA
REAL -3,89 -1,83 -0,61 -3,53 -0,30 1,99 0,05
NOMINAL -3,63 -1,11 -0,37 -1,00 -0,08 10,08 0,27
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
 

 
 

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 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 : 30 de Septiembre de 2018
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 18.13 % del total del
  Bonos de empresa activo del fondo.
        Energía  371 3,73
        Financiero  749 7,54 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  7.866 79,16 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 9.05 % del
Total de Instrumentos de deuda de emisores extranje ros  8.986 90,43 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  899 9,07 del activo del fondo.
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  899 9,05
 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  9.885 99,50 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 58.26 % del total del
OTROS ACTIVOS  50 0,52 activo del fondo.
TOTAL ACTIVOS  9.935 100,00
TOTAL PASIVOS (  2 ) e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PATRIMONIO  9.933 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 14.06% 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 10.11 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 89.39 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 1984 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 0,36 1,39 0,46 -1,64 -0,14 13,23 0,35
      SERIE E
NOMINAL 0,40 1,51 0,50 -1,17 -0,10 14,88 0,39
      SERIE INSTITUCIONAL
NOMINAL 0,44 1,62 0,54 -0,76 -0,06 0,00 0,00
      SERIE USD
NOMINAL 0,39 1,48 0,49 -1,27 -0,11 14,50 0,38
 

 
 

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 YA

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 : 30 de Septiembre de 2018
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  522.454 2,41
        Alimentos y bebidas  526.270 2,43 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Comercio y distribución  419.178 1,93 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 3.85 % del
        Construcción/Inmobiliario  1.762.678 8,13 total del activo del fondo.
        Energía  912.082 4,21
        Financiero  558.308 2,58 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Industrial  312.393 1,44 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 24.94 % del total
        Minería  1.325.520 6,12 del activo del fondo.
        Otros productos y servicios  14.371.586 66,30
        Salud  1.851 0,01 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Servicios  197.702 0,91 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 27.36 % del total del
        Transportes  657.059 3,03 activo del fondo.
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  21.567.081 99,49
 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  21.567.081 99,49 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 20.93 % del total del
OTROS ACTIVOS  110.115 0,51 activo del fondo.
TOTAL ACTIVOS  21.677.196 100,00
TOTAL PASIVOS (  23.044 ) f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PATRIMONIO  21.654.152 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 2.36 % del total del activo
del fondo.

h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
de riesgo representan un 17.85 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 2.20 % 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 2,28             2,48           0,82             1,22-           0,10-             31,58         0,77                
NOMINAL 2,56             3,22           1,06             1,37           0,11             42,02         0,98                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE E
REAL 2,25             2,38           0,79             1,60-           0,13-             30,07         0,73                
NOMINAL 2,53             3,12           1,03             0,98           0,08             40,38         0,95                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE GLOBAL
REAL 2,26             2,40           0,79             1,52-           0,13-             19,87         0,50                
NOMINAL 2,53             3,15           1,04             1,07           0,09             29,38         0,72                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 2,15             2,06           0,68             2,79-           0,24-             25,41         0,63                
NOMINAL 2,42             2,81           0,93             0,24-           0,02-             35,35         0,84                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 2,21             2,24           0,74             2,11-           0,18-             28,07         0,69                
NOMINAL 2,48             2,99           0,99             0,46           0,04             38,23         0,90                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE PERSONA
REAL 2,00             1,64           0,54             4,37-           0,37-             19,38         0,49                
NOMINAL 2,28             2,39           0,79             1,86-           0,16-             28,85         0,71                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       

 

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 1.79%
      - 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 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 : 30 de Septiembre de 2018
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 24.44 % del total del
  Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones activo del fondo.
        Agropecuario y forestal  9.063 0,27
        Energía  199.842 5,98 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Cuotas de fondos mutuos riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 52.45 % del
        Otros productos y servicios  38.906 1,16 total del activo del fondo.
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  247.811 7,41
 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Instrumentos de deuda de emisores nacionales riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 5.98 % del total
  Bonos de bancos e instituciones financieras del activo del fondo.
        Financiero  1.009.986 30,22
  Bonos emitidos d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  265.857 7,95 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 1.16 % del total del
        Otros productos y servicios  296.176 8,86 activo del fondo.
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
        Financiero  733.940 21,96 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  2.305.959 68,99 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
 activo del fondo.
INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION
  BTP f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  254.899 7,63 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
  ETFA del fondo.
        Otros productos y servicios  504.728 15,10
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  759.627 22,73 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.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  3.313.397 99,13
OTROS ACTIVOS  28.927 0,87 h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación
TOTAL ACTIVOS  3.342.324 100,00 de riesgo representan un 15.11 % del total del activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (  1.034 )
TOTAL PATRIMONIO  3.341.290 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 21.96 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 54.66 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 1008 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 -0,46 0,57 0,19 -2,11 -0,18 -1,41 -0,04 
NOMINAL -0,20 1,31 0,43 0,47 0,04 6,41 0,17
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE APV
REAL -0,43 0,67 0,22 -1,72 -0,14 -0,22 -0,01 
NOMINAL -0,16 1,41 0,47 0,87 0,07 7,69 0,21
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      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 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE INVERSIONISTA
REAL -0,46 0,60 0,20 -2,00 -0,17 -1,09 -0,03 
NOMINAL -0,19 1,34 0,44 0,57 0,05 6,76 0,18
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      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 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PERSONA
REAL -0,51 0,45 0,15 -2,57 -0,22 -2,81 -0,08 
NOMINAL -0,24 1,19 0,39 -0,01 0,00 4,90 0,13
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89

 
 

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 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 : 30 de Septiembre de 2018
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 0.05 % del total del
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  474.150.459 85,12
  Otros títulos de deuda b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  33.512.000 6,02 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 93.90 % del
  Pagarés de empresas total del activo del fondo.
        Financiero  48.902.637 8,78
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  249.063 0,05 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  556.814.159 99,97 del activo del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  556.814.159 99,96 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
OTROS ACTIVOS  203.421 0,04 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
TOTAL ACTIVOS  557.017.580 100,00 activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (  213.655.311 )
TOTAL PATRIMONIO  343.362.269 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 6.01 % 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 99.96 % 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 72 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 -0,08 -0,18 -0,06 -0,40 -0,03 0,58 0,02
NOMINAL 0,19 0,55 0,18 2,22 0,18 8,56 0,23
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE B
REAL -0,06 -0,12 -0,04 -0,16 -0,01 1,41 0,04
NOMINAL 0,21 0,61 0,20 2,46 0,20 9,45 0,25
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE E
REAL -0,07 -0,15 -0,05 -0,27 -0,02 0,94 0,03
NOMINAL 0,20 0,58 0,19 2,35 0,19 8,94 0,24
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE V
REAL -0,04 -0,06 -0,02 0,08 0,01 2,21 0,06
NOMINAL 0,23 0,67 0,22 2,71 0,22 10,32 0,27
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
 

 
 

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 0.6%
      - Para la Serie B es de un 0.36%
      - Para la Serie E es de un 0.48%
      - Para la Serie V es de un 0.12%
 
 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 : 30 de Septiembre de 2018
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 0.75 % del total del
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  38.747.903 96,70
  Otros títulos de deuda b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  1.004.239 2,51 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 96.70 % del
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central total del activo del fondo.
        Financiero  299.747 0,75
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  40.051.889 99,95 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  40.051.889 99,95 del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  18.749 0,05
TOTAL ACTIVOS  40.070.638 100,00 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  8.937.196 ) riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
TOTAL PATRIMONIO  31.133.442 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 2.50 % 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 99.95 % 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 75 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 -0,20 -0,51 -0,17 -1,65 -0,14 -3,19 -0,09 
NOMINAL 0,07 0,22 0,07 0,94 0,08 4,49 0,12
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE E
REAL -0,15 -0,37 -0,12 -1,10 -0,09 -1,30 -0,04 
NOMINAL 0,12 0,36 0,12 1,50 0,12 6,53 0,18
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE GLOBAL
REAL -0,27 -0,73 -0,24 -2,56 -0,22 -4,36 -0,12 
NOMINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 0,09
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE INVERSIONISTA
REAL -0,12 -0,28 -0,09 -0,76 -0,06 -0,26 -0,01 
NOMINAL 0,15 0,45 0,15 1,85 0,15 7,65 0,20
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PATRIMONIAL
REAL -0,27 -0,73 -0,24 -2,56 -0,22 -5,03 -0,14 
NOMINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,07
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89

 
 

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 0.84% 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 1.84%
      - 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
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 : 30 de Septiembre de 2018
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 SIN CLASIFICACION Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del
  ETFA activo del fondo.
        Otros productos y servicios  3.270.390 98,50
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  3.270.390 98,50 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  3.270.388 98,50 total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  49.975 1,51
TOTAL ACTIVOS  3.320.363 100,00 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  4.584 ) riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL PATRIMONIO  3.315.779 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 98.50% 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 -4,32 0,59 0,20 -7,30 -0,63 -6,76 -0,19
NOMINAL -4,06 1,33 0,44 -4,86 -0,41 0,63 0,02
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE GLOBAL
REAL -4,30 0,66 0,22 -7,05 -0,61 -6,01 -0,17
NOMINAL -4,04 1,40 0,46 -4,60 -0,39 1,45 0,04
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE INVERSIONISTA
REAL -4,46 0,15 0,05 -8,90 -0,77 -11,51 -0,34
NOMINAL -4,20 0,89 0,29 -6,50 -0,56 -4,49 -0,13
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PATRIMONIAL
REAL -4,42 0,28 0,09 -8,44 -0,73 -10,17 -0,30
NOMINAL -4,16 1,01 0,34 -6,03 -0,52 -3,05 -0,09
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PERSONA
REAL -4,50 0,03 0,01 -9,35 -0,81 -12,83 -0,38
NOMINAL -4,24 0,76 0,25 -6,97 -0,60 -5,92 -0,17
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
 

 
 

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 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 : 30 de Septiembre de 2018
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 19.03% del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  21.465.811 52,20
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  2.734.589 6,65 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 75.12 % del
        Otros productos y servicios  727.436 1,77 total del activo del fondo.
        Salud  510.481 1,24
  Bonos emitidos c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  2.963.573 7,21 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 5.75 % del total
        Otros productos y servicios  3.778.434 9,19 del activo del fondo.
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
        Financiero  8.407.744 20,45 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  13.550 0,03 activo del fondo.
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central
        Financiero  14.376 0,04 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  40.615.994 98,77 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
 activo del fondo.
INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION
  BTP f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  463.301 1,13 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  463.301 1,13 del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  41.079.295 99,90 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
OTROS ACTIVOS  41.668 0,10 riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL ACTIVOS  41.120.963 100,00 del fondo.
TOTAL PASIVOS (  59.027 )
TOTAL PATRIMONIO  41.061.936 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 27.17 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 72.73 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 701 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 -0,05 0,06 0,02 1,01 0,08 2,92 0,08
NOMINAL 0,22 0,80 0,26 3,66 0,30 11,09 0,29
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE E
REAL -0,07 -0,01 0,00 0,71 0,06 2,00 0,05
NOMINAL 0,20 0,72 0,24 3,35 0,28 10,09 0,27
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE GLOBAL
REAL -0,27 -0,73 -0,24 -2,56 -0,22 -7,67 -0,22
NOMINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,35 -0,01
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE INVERSIONISTA
REAL -0,10 -0,10 -0,03 0,36 0,03 1,07 0,03
NOMINAL 0,17 0,63 0,21 2,99 0,25 9,09 0,24
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PATRIMONIAL
REAL -0,08 -0,04 -0,01 0,61 0,05 1,69 0,05
NOMINAL 0,19 0,70 0,23 3,25 0,27 9,76 0,26
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE V
REAL -0,11 -0,13 -0,04 0,24 0,02 0,58 0,02
NOMINAL 0,16 0,60 0,20 2,87 0,24 8,56 0,23
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
 

 
 

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 0.99%
      - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 1.55%
      - Para la Serie PATRIMONIAL es 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 INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL, SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2018
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 5.67 % del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  6.291.326 44,26
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  1.047.004 7,37 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 66.21 % del
        Otros productos y servicios  610.785 4,30 total del activo del fondo.
        Salud  255.240 1,80
  Bonos emitidos c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  740.509 5,21 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 3.80 % del total
        Otros productos y servicios  2.432.070 17,11 del activo del fondo.
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
        Financiero  2.335.793 16,43 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  22.311 0,16 activo del fondo.
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central
        Financiero  65.003 0,46 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  13.800.041 97,09 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
 activo del fondo.
INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION
  BTP f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  401.897 2,83 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  401.897 2,83 del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  14.201.938 99,92 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
OTROS ACTIVOS  11.463 0,08 riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL ACTIVOS  14.213.401 100,00 del fondo.
TOTAL PASIVOS (  31.434 )
TOTAL PATRIMONIO  14.181.967 h)Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación

de riesgo representan un 4.30 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
riesgo distinta de las anteriores representan un 19.94 % 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 19.00 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 80.92 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 1107 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-              0,04            0,01              0,47            0,04              2,45            0,07                 
NOMINAL 0,11              0,77            0,26              3,11            0,26              10,58          0,28                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE APV
REAL 0,09-              0,23            0,08              1,24            0,10              4,84            0,13                 
NOMINAL 0,18              0,96            0,32              3,90            0,32              13,15          0,34                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE E
REAL 0,12-              0,15            0,05              0,94            0,08              3,90            0,11                 
NOMINAL 0,15              0,89            0,29              3,59            0,29              12,14          0,32                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE GLOBAL
REAL 0,10-              0,21            0,07              1,15            0,10              4,55            0,12                 
NOMINAL 0,17              0,94            0,31              3,81            0,31              12,85          0,34                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 0,16-              0,03            0,01              0,43            0,04              2,35            0,06                 
NOMINAL 0,11              0,76            0,25              3,07            0,25              10,47          0,28                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 0,13-              0,13            0,04              0,84            0,07              3,58            0,10                 
NOMINAL 0,14              0,86            0,29              3,49            0,29              11,80          0,31                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE V
REAL 0,23-              0,17-            0,06-              0,37-            0,03-              0,08-            -                  
NOMINAL 0,04              0,56            0,19              2,25            0,19              7,84            0,21                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       

 

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 INVERSIONISTA 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 INVERSIONISTA 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 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 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 INVERSIONISTA . SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2018
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.
        Energía  88.919 3,92
        Minería  27.490 1,21 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  131.145 5,78 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 0.00 % del
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  247.554 10,91 total del activo del fondo.
 
Instrumentos c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Acciones. títulos representativos de éstas riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 5.61 % del total
        Financiero  196.771 8,67 del activo del fondo.
        Otros productos y servicios  158.378 6,98
Total de Instrumentos  355.149 15,65 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
INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION activo del fondo.
  ETFA
        Financiero  496.754 21,88 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  1.019.213 44,90 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 1.21 % del total del
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  1.515.967 66,78 activo del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  2.118.670 93,33 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
OTROS ACTIVOS  151.426 6,67 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL ACTIVOS  2.270.096 100,00 del fondo.
TOTAL PASIVOS (  3.721 )
TOTAL PATRIMONIO  2.266.375 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 86.51 % 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 2,76 4,71 1,55 -14,21 -1,27 7,37 0,20
NOMINAL 3,04 5,48 1,79 -11,96 -1,06 15,89 0,41
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE GLOBAL
REAL 2,78 4,79 1,57 -13,98 -1,25 8,24 0,22
NOMINAL 3,06 5,55 1,82 -11,72 -1,03 16,83 0,43
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE INSTITUCIONAL
REAL 2,61 4,26 1,40 -15,69 -1,41 1,90 0,05
NOMINAL 2,89 5,02 1,65 -13,48 -1,20 9,99 0,26
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE INVERSIONISTA 
REAL 2,61 4,26 1,40 -15,69 -1,41 1,90 0,05
NOMINAL 2,89 5,02 1,65 -13,48 -1,20 9,99 0,26
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 2,65 4,39 1,44 -15,27 -1,37 3,45 0,09
NOMINAL 2,93 5,15 1,69 -13,04 -1,16 11,65 0,31
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PERSONA
REAL 2,57 4,12 1,36 -16,11 -1,45 0,39 0,01
NOMINAL 2,84 4,89 1,60 -13,91 -1,24 8,35 0,22
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
 

 
 

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 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 INSTITUCIONAL es de un 3.00%
      - 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 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 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 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 : 30 de Septiembre de 2018
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  51.883 91,89
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  51.883 91,89 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 91.90 % del
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  51.883 91,90 total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  4.576 8,10
TOTAL ACTIVOS  56.459 100,00 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  14.758 ) riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL PATRIMONIO  41.701 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 91.90 % 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 14 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 0,13 0,37 0,12 1,07 0,09 1,40 0,04
      SERIE E
NOMINAL 0,13 0,39 0,13 1,15 0,10 1,53 0,04
      SERIE USD
NOMINAL 0,13 0,37 0,12 1,07 0,09 2,25 0,06
 

 
 

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 1.1% 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 0.76%
      - Para la Serie E es de un 0.66%
      - Para la Serie USD es de un 0.76%
 
 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 : 30 de Septiembre de 2018
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  24.219 3,72
        Energía  32.855 5,05 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  20.708 3,18 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 6.91 % del
        Minería  14.170 2,18 total del activo del fondo.
        Otros productos y servicios  45.021 6,92
        Transportes  21.029 3,23 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  158.002 24,30 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 5.05 % del total
 del activo del fondo.
Instrumentos
  Acciones. títulos representativos de éstas d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  310.802 47,79 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
Total de Instrumentos activo del fondo.
 
INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  ETFA riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 5.41 % del total del
        Otros productos y servicios  170.409 26,20 activo del fondo.
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  170.409 26,20
 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  639.213 98,29 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
OTROS ACTIVOS  11.093 1,71 del fondo.
TOTAL ACTIVOS  650.306 100,00
TOTAL PASIVOS (  258 ) g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PATRIMONIO  650.048 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 80.92 % 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 1,06-             1,54           0,51             2,03-           0,17-             3,62           0,10                
NOMINAL 0,80-             2,28           0,76             0,55           0,05             11,83         0,31                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE GLOBAL
REAL 1,04-             1,61           0,53             1,76-           0,15-             0,84           0,02                
NOMINAL 0,77-             2,35           0,78             0,82           0,07             8,84           0,24                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 1,21-             1,10           0,36             3,72-           0,32-             1,66-           0,05-                
NOMINAL 0,94-             1,83           0,61             1,19-           0,10-             6,14           0,17                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 1,17-             1,23           0,41             3,23-           0,27-             0,31           0,01                
NOMINAL 0,90-             1,97           0,65             0,69-           0,06-             8,26           0,22                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE PERSONA
REAL 1,25-             0,97           0,32             4,20-           0,36-             3,13-           0,09-                
NOMINAL 0,98-             1,71           0,57             1,68-           0,14-             4,56           0,12                
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       

 

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 2.49%
      - 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 : 30 de Septiembre de 2018
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 99.60 % del total del
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central activo del fondo.
        Financiero  10.185.742 99,60
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  10.185.742 99,60 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  10.185.742 99,60 total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  40.884 0,40
TOTAL ACTIVOS  10.226.626 100,00 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  398.461 ) riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL PATRIMONIO  9.828.165 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 99.60 % 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 20 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 -0,16 -0,41 -0,14 -1,38 -0,12 -3,74 -0,11 
NOMINAL 0,11 0,32 0,11 1,21 0,10 3,90 0,11
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
 

 
 

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 1.15%
 
 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:
      - 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 : 30 de Septiembre de 2018
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 1.77 % del total del
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  31.263.537 92,39
  Otros títulos de deuda b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  601.524 1,78 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 96.35 % del
  Pagarés de empresas total del activo del fondo.
        Financiero  1.340.008 3,96
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  599.680 1,77 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  33.804.749 99,90 del activo del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  33.804.749 99,90 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
OTROS ACTIVOS  32.772 0,10 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
TOTAL ACTIVOS  33.837.521 100,00 activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (  9.198.409 )
TOTAL PATRIMONIO  24.639.112 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 1.78 % 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 99.90 % 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 73 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 -0,14 -0,35 -0,12 -1,09 -0,09 -1,69 -0,05
NOMINAL 0,13 0,38 0,13 1,51 0,13 6,11 0,16
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE B
REAL -0,11 -0,26 -0,09 -0,67 -0,06 0,02 0,00
NOMINAL 0,16 0,47 0,16 1,94 0,16 7,95 0,21
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE C
REAL -0,12 -0,30 -0,10 -0,82 -0,07 -0,40 -0,01
NOMINAL 0,14 0,43 0,14 1,79 0,15 7,50 0,20
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE V
REAL -0,05 -0,07 -0,02 0,07 0,01 2,02 0,06
NOMINAL 0,22 0,66 0,22 2,70 0,22 10,12 0,27
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
 

 
 

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 1.28%
      - 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 0.17%
 
 Gastos de operación
 - No hay otros gastos 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 XIX
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 : 30 de Septiembre de 2018
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 99.26 % del total del
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central activo del fondo.
        Financiero  1.397.438 99,26
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  1.397.438 99,26 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  1.397.438 99,26 total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  10.442 0,74
TOTAL ACTIVOS  1.407.880 100,00 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  2.221 ) riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL PATRIMONIO  1.405.659 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 99.26 % 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 26 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 XIX
REAL -0,17 -0,36 -0,12 -4,18 -0,36 -2,77 -0,08 
NOMINAL 0,10 0,36 0,12 -1,67 -0,14 4,95 0,13
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89

 
 

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 0.97%
 
 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 Única 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 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 : 30 de Septiembre de 2018
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 99.12 % del total del
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central activo del fondo.
        Financiero  389.294 99,12
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  389.294 99,12 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  389.294 99,12 total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  3.462 0,88
TOTAL ACTIVOS  392.756 100,00 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  2.118 ) riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL PATRIMONIO  390.638 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 99.12 % 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 26 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 -0,17 -0,44 -0,15 -1,31 -0,11 -3,80 -0,11 
NOMINAL 0,10 0,29 0,10 1,28 0,11 3,83 0,10
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
 

 
 

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 0.99%
 
 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 XX
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 : 30 de Septiembre de 2018
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 99.49 % del total del
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central activo del fondo.
        Financiero  917.047 99,49
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  917.047 99,49 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  917.047 99,49 total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  4.696 0,51
TOTAL ACTIVOS  921.743 100,00 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  136 ) riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
TOTAL PATRIMONIO  921.607 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 99.49 % 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 47 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 XX
REAL 0,17-              0,41-            0,14-              4,92-            0,42-              -              -                  
NOMINAL 0,10              0,32            0,11              2,42-            0,20-              -              -                  
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       

 

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 0.92%
 
 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 : 30 de Septiembre de 2018
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 0.60 % del total del
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  66.831.865 93,83
  Pagarés de empresas b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  3.785.110 5,31 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 99.15 % del
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central total del activo del fondo.
        Financiero  429.364 0,60
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  71.046.339 99,75 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  71.046.339 99,75 del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS  176.526 0,25
TOTAL ACTIVOS  71.222.865 100,00 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  6.568.085 ) riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
TOTAL PATRIMONIO  64.654.780 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 99.75 % 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 76 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 0,13-              0,30-            0,10-              0,87-            0,07-              0,67-            0,02-                 
NOMINAL 0,14              0,43            0,14              1,74            0,14              7,21            0,19                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE B
REAL 0,07-              0,14-            0,05-              0,25-            0,02-              1,22            0,03                 
NOMINAL 0,20              0,59            0,20              2,37            0,20              9,25            0,25                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE E
REAL 0,08-              0,18-            0,06-              0,37-            0,03-              0,84            0,02                 
NOMINAL 0,18              0,55            0,18              2,25            0,19              8,83            0,24                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE GLOBAL
REAL 0,11-              0,26-            0,09-              0,72-            0,06-              0,21-            0,01-                 
NOMINAL 0,15              0,47            0,16              1,89            0,16              7,70            0,21                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE V
REAL 0,04-              0,05-            0,02-              -              -                1,87            0,05                 
NOMINAL 0,23              0,68            0,23              2,63            0,22              9,95            0,26                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       

 

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 0.43%
      - 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 0.08%
 
 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 : 30 de Septiembre de 2018
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 67.46 % del total del
  Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones activo del fondo.
        Agropecuario y forestal  23.258 11,28
        Financiero  7.239 3,51 b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  10.549 5,12 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 25.02 % del
        Servicios  14.841 7,20 total del activo del fondo.
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  nacionales y primas de opciones  55.887 27,11
 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Instrumentos de deuda de emisores nacionales riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 5.77 % del total
  Bonos emitidos del activo del fondo.
        Financiero  86.739 42,07
  Letras de crédito de bancos e instituciones financieras d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  7.590 3,68 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  94.329 45,76 activo del fondo.
 
INSTRUMENTOS 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  52.341 25,39 activo del fondo.
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  52.341 25,39
 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  202.557 98,25 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
OTROS ACTIVOS  3.608 1,75 del fondo.
TOTAL ACTIVOS  206.165 100,00
TOTAL PASIVOS (  11 ) g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PATRIMONIO  206.154 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 71.14 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 705 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 0,47 1,66 0,55 2,94 0,24 7,83 0,21
NOMINAL 0,74 2,40 0,79 5,64 0,46 16,38 0,42
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE A
REAL 0,39 1,42 0,47 1,96 0,16 4,79 0,13
NOMINAL 0,66 2,16 0,71 4,64 0,38 13,10 0,34
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89

 
 

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%
 
 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 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 : 30 de Septiembre de 2018
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 43.07 % del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  9.626.124 31,50
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  3.251.497 10,64 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 47.81 % del
        Otros productos y servicios  27.931 0,09 total del activo del fondo.
  Bonos emitidos
        Financiero  2.976.423 9,74 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  8.072.026 26,42 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 7.02 % del total
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras del activo del fondo.
        Financiero  5.386.903 17,63
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  29.340.904 96,02 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
INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION activo del fondo.
  BTP
        Otros productos y servicios  1.157.192 3,79 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  1.157.192 3,79 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
 activo del fondo.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  30.498.096 99,80
OTROS ACTIVOS  60.688 0,20 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL ACTIVOS  30.558.784 100,00 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL PASIVOS (  240.713 ) del fondo.
TOTAL PATRIMONIO  30.318.071

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 1.90 % 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 25.36 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 74.44 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 711 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 -0,07 0,22 0,07 1,22 0,10 3,11 0,09
NOMINAL 0,20 0,95 0,32 3,88 0,32 11,29 0,30
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE E
REAL -0,08 0,17 0,06 1,01 0,08 2,49 0,07
NOMINAL 0,19 0,90 0,30 3,67 0,30 10,62 0,28
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PERSONA
REAL -0,11 0,10 0,03 0,71 0,06 1,57 0,04
NOMINAL 0,16 0,83 0,28 3,36 0,28 9,63 0,26
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89

 
 

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 : 30 de Septiembre de 2018
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 23.21 % del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  2.598.253 59,88
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  188.826 4,35 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 72.23 % del
        Salud  141.800 3,27 total del activo del fondo.
  Bonos emitidos
        Otros productos y servicios  520.048 11,98 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 3.27 % del total
        Financiero  298.921 6,89 del activo del fondo.
  Letras de crédito de bancos e instituciones financieras
        Financiero  93.414 2,15 d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
        Financiero  134.757 3,11 activo del fondo.
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  3.976.019 91,63
 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
  BVL activo del fondo.
        Otros productos y servicios  352.506 8,12
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  352.506 8,12 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  4.328.524 99,75 del fondo.
OTROS ACTIVOS  10.909 0,25
TOTAL ACTIVOS  4.339.433 100,00 g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PASIVOS (  7.840 ) riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL PATRIMONIO  4.331.593 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 1.04 % 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 8.13 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 91.62 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 1140 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 -0,02 0,64 0,21 2,84 0,23 7,99 0,21
NOMINAL 0,25 1,37 0,46 5,55 0,45 16,55 0,43
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
 

 
 

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 0.4% 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%
 
 Gastos de operación
 - No hay otros gastos 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 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 : 30 de Septiembre de 2018
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 31.47 % del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  5.427.844 53,12
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  1.202.545 11,77 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 55.91 % del
        Otros productos y servicios  353.959 3,46 total del activo del fondo.
        Salud  255.240 2,50
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  753.932 7,38 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 9.53 % del total
  Letras de crédito de bancos e instituciones financieras del activo del fondo.
        Financiero  45.166 0,44
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  8.038.686 78,68 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
INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION activo del fondo.
  BTP
        Otros productos y servicios  2.114.667 20,70 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  2.114.667 20,70 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
 activo del fondo.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  10.153.353 99,37
OTROS ACTIVOS  63.973 0,63 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL ACTIVOS  10.217.326 100,00 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL PASIVOS (  12.164 ) del fondo.
TOTAL PATRIMONIO  10.205.162

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 2.46 % 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 24.24 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 75.13 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 644 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                                             4.542.510                                                                        4.550.545       
______________________________________________________________________________________________________________________
     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 -0,22 -0,25 -0,08 -0,26 -0,02 1,23 0,03
NOMINAL 0,05 0,48 0,16 2,36 0,19 9,26 0,25
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE APV
REAL -0,16 -0,06 -0,02 0,50 0,04 3,57 0,10
NOMINAL 0,11 0,67 0,22 3,14 0,26 11,78 0,31
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE E
REAL -0,18 -0,13 -0,04 0,20 0,02 2,64 0,07
NOMINAL 0,09 0,60 0,20 2,83 0,23 10,78 0,28
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE GLOBAL
REAL -0,16 -0,08 -0,03 0,41 0,03 3,29 0,09
NOMINAL 0,10 0,65 0,22 3,05 0,25 11,48 0,30
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE INVERSIONISTA
REAL -0,21 -0,21 -0,07 -0,10 -0,01 1,72 0,05
NOMINAL 0,06 0,52 0,17 2,53 0,21 9,78 0,26
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PATRIMONIAL
REAL -0,19 -0,16 -0,05 0,10 0,01 2,33 0,06
NOMINAL 0,08 0,57 0,19 2,73 0,22 10,45 0,28
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE V
REAL -0,25 -0,33 -0,11 -0,60 -0,05 0,20 0,01
NOMINAL 0,02 0,39 0,13 2,01 0,17 8,15 0,22
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89

 
 

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 1.65% 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 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 : 30 de Septiembre de 2018
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  1.367.795 8,09
Total de Instrumentos de capitalización de emisores  extranjeros y primas de opciones  1.367.795 8,09 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
Instrumentos total del activo del fondo.
  Acciones. títulos representativos de éstas
        Otros productos y servicios  1.221.893 7,22 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
Total de Instrumentos  1.221.893 7,22 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 0.00 % del total
 del activo del fondo.
INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION
  ETFA d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  13.912.707 82,25 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  13.912.707 82,25 activo del fondo.
 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  16.502.394 97,56 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
OTROS ACTIVOS  413.580 2,44 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
TOTAL ACTIVOS  16.915.974 100,00 activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (  59.477 )
TOTAL PATRIMONIO  16.856.497 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 97.56 % 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 -3,18 6,22 2,03 14,97 1,17 31,45 0,76
NOMINAL -2,92 6,99 2,28 18,00 1,39 41,88 0,98
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE GLOBAL
REAL -3,16 6,29 2,05 15,29 1,19 32,52 0,79
NOMINAL -2,90 7,07 2,30 18,32 1,41 43,03 1,00
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE INVERSIONISTA
REAL -3,33 5,75 1,88 12,99 1,02 24,76 0,62
NOMINAL -3,07 6,52 2,13 15,96 1,24 34,65 0,83
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PATRIMONIAL
REAL -3,16 6,28 2,05 15,27 1,19 32,48 0,78
NOMINAL -2,90 7,06 2,30 18,30 1,41 42,99 1,00
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PERSONA
REAL -3,37 5,62 1,84 12,43 0,98 22,90 0,57
NOMINAL -3,11 6,39 2,09 15,38 1,20 32,65 0,79
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
 

 
 

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 : 30 de Septiembre de 2018
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 19.22 % del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  4.204.211 27,99
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  1.340.390 8,92 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 76.07 % del
        Otros productos y servicios  586.922 3,91 total del activo del fondo.
  Bonos emitidos
        Financiero  55.536 0,37 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  2.726.913 18,16 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 4.21 % del total
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras del activo del fondo.
        Financiero  5.978.248 39,80
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  14.892.220 99,15 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
INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION activo del fondo.
  BTP
        Otros productos y servicios  52.340 0,35 e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  52.340 0,35 riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 0.00 % del total del
 activo del fondo.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  14.944.560 99,50
OTROS ACTIVOS  75.369 0,50 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL ACTIVOS  15.019.929 100,00 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
TOTAL PASIVOS (  60.078 ) del fondo.
TOTAL PATRIMONIO  14.959.851

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 00.00 % 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 73.93 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 25.57 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo
es de 266 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 -0,06 0,03 0,01 0,35 0,03 0,00 0,00
NOMINAL 0,21 0,76 0,25 2,99 0,25 0,00 0,00
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE GLOBAL
REAL -0,27 -0,54 -0,18 -0,20 -0,02 0,00 0,00
NOMINAL 0,00 0,19 0,06 2,43 0,20 0,00 0,00
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE INVERSIONISTA
REAL -0,06 0,01 0,00 0,29 0,02 0,00 0,00
NOMINAL 0,21 0,74 0,25 2,92 0,24 0,00 0,00
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PATRIMONIAL
REAL -0,05 0,05 0,02 0,43 0,04 0,00 0,00
NOMINAL 0,22 0,78 0,26 3,07 0,25 0,00 0,00
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
      SERIE PERSONA
REAL -0,08 -0,04 -0,01 0,09 0,01 -0,74 -0,02 
NOMINAL 0,19 0,69 0,23 2,72 0,22 7,13 0,19
Valor UF 27.357,45 27.158,77 26.656,79 25.346,89
 

 
 

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 0.00%
      - 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 : 30 de Septiembre de 2018
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 9.21 % del total del
  Bonos de bancos e instituciones financieras activo del fondo.
        Financiero  42.812.407 21,64
  Bonos de empresa b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  2.457.778 1,24 riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 73.94 % del
        Salud  141.800 0,07 total del activo del fondo.
  Bonos emitidos
        Financiero  3.263.718 1,65 c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Otros productos y servicios  12.818.670 6,48 riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 1.21 % del total
  Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras del activo del fondo.
        Financiero  117.259.851 59,26
  Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
        Financiero  993.479 0,50 riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del
Total de Instrumentos de deuda de emisores nacional es  179.747.703 90,84 activo del fondo.
 
INSTRUMENTOS 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  17.944.234 9,07 activo del fondo.
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION  17.944.234 9,07
 f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  197.691.937 99,91 riesgo de categoria C o D representan un 0.00 % del total del activo
OTROS ACTIVOS  177.914 0,09 del fondo.
TOTAL ACTIVOS  197.869.851 100,00
TOTAL PASIVOS (  562.063 ) g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de
TOTAL PATRIMONIO  197.307.788 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 15.55 % 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 70.63 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 29.28 % 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 A
REAL 0,12-              0,18-            0,06-              0,23-            0,02-              1,18            0,03                 
NOMINAL 0,15              0,55            0,18              2,39            0,20              9,21            0,24                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE APV
REAL 0,11-              0,17-            0,06-              0,18-            0,02-              1,34            0,04                 
NOMINAL 0,16              0,56            0,19              2,44            0,20              9,37            0,25                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE E
REAL 0,11-              0,16-            0,05-              0,13-            0,01-              1,49            0,04                 
NOMINAL 0,16              0,57            0,19              2,49            0,21              9,54            0,25                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE GLOBAL
REAL 0,11-              0,17-            0,06-              0,18-            0,02-              4,61-            0,13-                 
NOMINAL 0,16              0,56            0,19              2,44            0,20              2,96            0,08                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE INVERSIONISTA
REAL 0,12-              0,18-            0,06-              0,23-            0,02-              1,18            0,03                 
NOMINAL 0,15              0,55            0,18              2,39            0,20              9,21            0,25                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE PATRIMONIAL
REAL 0,11-              0,16-            0,05-              0,13-            0,01-              1,49            0,04                 
NOMINAL 0,16              0,57            0,19              2,49            0,21              9,54            0,25                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       
      SERIE PERSONA
REAL 0,18-              0,36-            0,12-              0,94-            0,08-              0,97-            0,03-                 
NOMINAL 0,09              0,37            0,12              1,66            0,14              6,89            0,19                 
Valor UF 27.357,45    27.158,77    26.656,79    25.346,89       

 

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 >>


