Fondo invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y
capitalización, derivados y otros instrumentos e inversiones financieras

largo plazo,

Humphreys cambia a tendencia “Favorable” al Fondo de Inversión
Deuda Alto Rendimiento
Santiago, 4 de diciembre de 2018. Humphreys decidió mantener la clasificación de las cuotas
del Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento (FI Deuda Alto Rendimiento) en
“Primera Clase Nivel 4” pero cambia su tendencia desde “En Observación” a “Favorable”.
La tendencia en la clasificación de las cuotas del FI Deuda Alto Rendimiento se modifica
desde “En Observación” a “Favorable” en vista a que el fondo, ad portas de cumplir un año de
funcionamiento, ha alineado consistentemente su portafolio de inversión a los objetivos y
límites impuestos por su reglamento interno.
Entre las fortalezas de FI Deuda Alto Rendimiento que sirven de fundamento para la
clasificación de riesgo de las cuotas en “Primera Clase Nivel 4”, destacan que sus inversiones se
han enmarcado dentro de su propósito de inversión, situación que se espera que se mantenga a
futuro dada la claridad de los objetivos establecidos en el reglamento interno, y la buena
capacidad que exhibe la administradora para gestionar sus activos, según la evaluación interna
realizada por Humphreys.
A junio de 2018, el fondo mantenía un 99,65% de sus inversiones dentro de sus objetivos (el
mínimo es 90%), compuesto principalmente por bonos de empresas nacionales y extranjeras
con un 62,0% y 14,6%, respectivamente.
También se reconoce la existencia de un mercado secundario formal para los instrumentos en
que invierte el fondo, lo cual repercute favorablemente en la valorización de los instrumentos
presentes en su cartera de inversión y la liquidez de los mismos.
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Sin perjuicio de las fortalezas aludidas, la clasificación de riesgo se encuentra restringida por la
corta historia del FI Deuda Alto Rendimiento que aún no cumple el año de funcionamiento,
además de verse afectada por la amplitud permitida en cuanto al riesgo de los títulos de deuda
de emisores extranjeros,
que solo excluye a los con calificación en categoría C y D
(default).También se suma la posibilidad de utilizar derivados como inversión y el hecho que la
cartera de activos esté en un 17,75% invertido en dólares, lo cual se podría ver afectada por el
tipo de cambio.

En el mediano plazo, la clasificación podría verse favorecida si las inversiones se mantienen
dentro de sus objetivos y con una rentabilidad adecuada en relación al riesgo retorno.
Para la mantención de la clasificación, es necesario que la calidad de la administración no se vea
debilitada y que el desarrollo del fondo se enmarque dentro de lo establecido en su propio
reglamento interno.
El fondo es administrado por Banchile Administradora General de Fondos S.A., sociedad filial del
Banco de Chile. El fondo de inversión inició sus operaciones el 06 de diciembre de 2017 y durará
hasta el 23 de noviembre de 2037, pudiendo ser prorrogado por el periodo que acuerde la
Asamblea Extraordinaria de Aportantes. Cabe señalar, que existe la posibilidad que la asamblea
acuerde la disolución y liquidación anticipada del fondo.
Al cierre de 2017, el patrimonio del fondo ascendía a $ 30.987 millones (US$ 178,5 millones) y
contaba con un solo partícipe mientras que a septiembre de 2018 contaba con nueve aportantes.
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