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El Fondo Mutuo Liquidez 2000 comenzó sus operaciones en agosto de 1997 y es administrado 
por Banchile Administradora General de Fondos S.A., sociedad filial del Banco de Chile clasificada 
en “Categoría AAA” en escala local. De acuerdo con lo establecido en su reglamento interno, el 
objetivo del fondo es la inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, 
conformando una cartera con duración menor o igual a 90 días, en base a instrumentos emitidos 
por las principales instituciones que participan en el mercado de capitales chileno. A 31 de 
Agosto de 2013 el patrimonio administrado por el fondo asciende a US$ 818 millones, rentando 
durante los últimos doce meses un 0,371% como promedio mensual. 

Para mayores antecedentes, consultar la reseña de la compañía en www.humphreys.cl. 
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Eduardo Valdés S. 
Teléfono: 562 - 2433 52 00 
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