
 

 
Se reconoce calidad de Gestión de Administradora 

 
Humphreys mantiene la clasificación de  

Chile Fondo de Inversión Small Cap 
Santiago, 30 de junio de 2010. Humphreys ratifica la clasificación las cuotas de Chile Fondo de 
Inversión Small Cap  (Chile Small Cap) en “Categoría Primera Clase nivel 2”. La perspectiva de 
la clasificación se califica “Estable”. 

Chile Small Cap comenzó sus operaciones el 15 de mayo de 1995, la última modificación 
introducida al reglamento interno del fondo fue efectuada con fecha 25 de agosto de 2008 
mediante Resolución Exenta Nº 539. 

El fondo es administrado por Banchile Administradora General de Fondos S.A., perteneciente al 
Banco de Chile, uno de los bancos líderes en la industria nacional, con colocaciones en torno a 
los US$ 26 mil millones, lo que lo convierte en el segundo actor medido en término de 
colocaciones.  

Las fortalezas de Chile Small Cap que sirven de fundamento a la clasificación de riesgo de sus 
cuotas en “Categoría Primera Clase Nivel 2”, son: i) la existencia de una sociedad 
administradora, la cual se caracteriza por mantener una cultura organizacional proclive al control 
de conflictos de interés y al cumplimiento normativo y de políticas internas; ii) adecuada liquidez 
de los activos del fondo (dado el perfil de sus inversiones); y iii) un mecanismo de valorización 
que refleja razonablemente el valor de las cuotas. 

La clasificación de las cuotas incorpora como factor positivo, la administración de Banchile AGF, 
que en opinión de Humphreys posee una alta capacidad de gestión en cuanto a su habilidad 
para administrar fondos, permitiendo presumir una baja probabilidad de un deterioro 
significativo en el nivel de riesgo actual de las cuotas.  
 
Chile Small Cap, tiene como propósito principal, según lo establecido en su reglamento interno, 
la inversión en acciones de sociedades anónimas abiertas, con capitalización bursátil inferior a 
UF 20 millones. 
 
A la fecha de clasificación, el fondo mantiene inversiones por un monto aproximado de US$ 195 
millones, el valor de la cuota a marzo de 2010 alcanza $ 57.859. 
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