
 
 
 

 

Fondo que invierte principalmente en deuda de empresas de América Latina con 
clasificación de crédito High Yield 

Humphreys aumenta la clasificación de las cuotas del Fondo de 
Inversión Latam Corporate High Yield a “Primera Clase Nivel 1” 

Santiago, 1 de marzo de 2019. Humphreys decidió subir la clasificación de riesgo de las cuotas 
del Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield (FI Latam Corporate High Yield) 
desde “Primera Clase Nivel 2” a “Primera Clase Nivel 1”. En tanto, su perspectiva se mantiene en 
“Estable”. 

Entre las fortalezas del FI Latam Corporate High Yield, que sirven de fundamento para el 
cambio de clasificación de riesgo de sus cuotas a “Primera clase nivel 1” con tendencia “Estable”, 
destaca la consolidación del portafolio de inversiones, en el sentido que ya se observan 48 
meses, en forma persistente, con activos que responden a los objetivos declarados en el 
reglamento interno, el cual mantiene su exposición, principalmente, en instrumentos de deuda 
de emisores extranjeros, con clasificación de riesgo inferior a “Categoría BB+”. Esta situación se 
debiera mantener a futuro, dada la claridad y bajo margen de interpretación de los objetivos 
declarados.  

La clasificación en “Primera Clase Nivel 1” incorpora y destaca, también, la existencia de un 
mercado secundario formal para los instrumentos en que invierte el fondo y, por ende, la mayor 
facilidad para valorizar los instrumentos presentes en su cartera de inversión. Además, por 
tratarse de un fondo de inversión rescatable, el mercado secundario apoya la liquidez de éste, 
beneficiado por el hecho que los rescates pueden efectuarse dentro de un plazo de trece días 
hábiles bancarios.  

Uno de los elementos que refuerza la evaluación es el estándar sólido y elevado que exhibe la 
administradora para gestionar sus fondos y la vasta experiencia de sus ejecutivos, tanto en el 
mercado de renta fija, como en el mercado latinoamericano, según la evaluación interna 
realizada por Humphreys.  

Además, la situación descrita se debiera mantener a futuro, dada la claridad y bajo margen de 
interpretación de los objetivos declarados 

El fondo tiene por objetivo ofrecer una alternativa de inversión para aquellos clientes que están 
interesados en realizar inversiones en un fondo cuya cartera está conformada principalmente por 
instrumentos de deuda de empresas de América Latina con clasificación de crédito High Yield 
(clasificación de riesgo igual o menor a “Categoría BB+” o sin rating). 



 
A septiembre de 2018, el fondo mantenía el 100% de sus inversiones en activos dentro de su 
objetivo, y estaba compuesta tanto por cuotas de fondos mutuos extranjeros (99,86%) y 
depósitos a corto plazo (0,13%) 

Los mecanismos establecidos para evitar conflictos de interés responden actualmente a los 
estándares del mercado local, y han sido perfeccionados en línea con las exigencias establecidas 
por la CMF sobre dicha materia. 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante tener presente, como un riesgo menor que   
eventualmente, en cierto períodos, podría haber mayor dificultad para valorizar de forma 
efectiva las inversiones del fondo, por mantener  instrumentos con un mercado secundario más 
reducido y con características de riesgo que podrían dificultar la obtención de tasas de descuento 
apropiadas (dada su volatilidad); sin perjuicio, que a la fecha el portafolio de activos presenta 
niveles de liquidez aceptables y puede presentar períodos con estabilidad de precios.  

Para la mantención de la clasificación, es necesario que la cartera de inversiones no sufra 
deterioro en su nivel de riesgo y que la sociedad administradora mantenga los actuales 
estándares de calidad. 

FI Latam Corporate High Yield es administrado por Banchile Administradora General de 
Fondos S.A., sociedad filial del Banco de Chile, entidad bancaria clasificada en “Categoría AAA” a 
escala local. Inició sus operaciones el 10 de diciembre de 2014 con un plazo hasta el 23 de 
noviembre de 2023, pudiendo ser prorrogado por periodos de cinco años cada uno, por acuerdo 
aprobado en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes. 

Al 31 de diciembre de 2018, el patrimonio del fondo ascendía a US$ 18,8 millones y contaba con 
153 partícipes a esa fecha. 

Contacto en Humphreys: 
Macarena Villalobos M. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail: macarena.villalobos@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl   
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 
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