
 

                    

   

Por cambio en el reglamento se modificó la tendencia a “En Observación” 

Por fortalezas de la administradora, Humphreys mantuvo la 
clasificación de cuotas de Chile Fondo de Inversión Small Cap 

Santiago, 07 de julio de 2011. Humphreys decidió mantener en “Primera Clase Nivel 2” la 
clasificación de las cuotas de Chile Fondo de Inversión Small Cap. La tendencia, en tanto, se 
modificó a “En Observación”. 
 
Las fortalezas que sirven de fundamento a la clasificación se basan en la existencia de una 
administradora que se caracteriza por mantener una cultura organizacional proclive al control de 
conflictos de interés y al cumplimiento normativo y de políticas internas. En paralelo, se 
considera aceptable la liquidez de los activos del fondo, por disponer de un mercado secundario 
formal y de aceptable profundidad. 
 
La perspectiva de clasificación en el corto plazo se calificó “En Observación” porque el fondo ha 
modificado recientemente su reglamento interno, principalmente en relación a las inversiones 
elegibles. El nuevo objetivo corresponde a la inversión en acciones registradas en Chile, que 
integren el índice IGPA y se encuentren después de la número 40 según capitalización bursátil. 
La administradora tiene catorce meses para adecuar sus inversiones a los nuevos límites. Dado 
lo anterior, la clasificadora estará evaluando la evolución de las inversiones de fondo, 
específicamente su adecuación a los nuevos límites, durante los próximos meses. 
 
A la fecha de clasificación el fondo evaluado presenta activos por US$ 426,94 millones, 
orientados principalmente a acciones (conformando un 96,26% de su cartera) y a depósitos de 
corto y largo plazo (3,58%). Durante los dos últimos años la evolución de las cuotas ha 
mostrado una rentabilidad promedio mensual de 4,09% y una desviación estándar de 4,03%. En 
el período 2010 se observaron aumentos favorables, con una rentabilidad promedio mensual de 
4,88%. 
 
El fondo inició sus operaciones en junio de 1995 y su actual objetivo es invertir preferentemente 
en acciones de sociedades anónimas abiertas registradas en Chile, que formen parte del grupo 
de títulos comprendidos dentro del índice IGPA, a partir de la número 41, ordenadas por 
capitalización bursátil. Se incluyen además, acciones de sociedades anónimas domiciliadas en el 
exterior, que tengan a lo menos el 50% de sus activos en Chile. 
 
El fondo es administrado por Banchile Administradora General de Fondos S.A., filial del Banco de 
Chile que a abril de 2011 gestionaba 72 fondos mutuos y cinco fondos de inversión vigentes con 
un patrimonio administrado de US$ 482,01 millones según datos a diciembre de 2010, cifra que 
le otorga una participación de mercado en torno al 5,05%, donde el principal fondo es Chile 
Fondo de Inversión Small Cap, con un patrimonio de US$ 426,23 millones. 
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