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US$ 20.000, la serie USD emitida en septiembre de 2010, para montos iguales o superiores a 
US$ 100; y la serie Institucional, para montos iguales o superiores a US$300.000, que aún no se 
ha colocado. 

A la fecha de clasificación el fondo presenta un capital administrado por US$ 17,3 millones, el 
cual ha fluctuado entre US$ 16 millones y US$ 21,5 millones en los últimos doce meses. En 
cuanto a su rentabilidad, ésta asciende a -7,42% anual para los últimos doce meses para la 
serie A, -7,0% y -7,25% anual respectivamente para las series E y USD. 

En lo que va de este año, el plazo promedio de duración de la cartera ha sido de 2.803 días 
aproximadamente, cumpliendo con la los límites de duración de inversiones del fondo fijada 
entre 1.278 y 3.650 días según la política de inversiones. 

El fondo es administrado por BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A., 
sociedad filial del Banco BBVA, entidad bancaria clasificada en Categoría Baa1, en escala global. 

Para mayores antecedentes, consultar la reseña de la compañía en www.humphreys.cl. 

Contacto en Humphreys: 
Eduardo Valdés S. 
Teléfono: 562 - 2433 52 00 
E-mail: eduardo.valdes@humphreys.cl 
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