
 
 

 
 
 

 
 
Clasificación de riesgo de mercado de fondos mutuos de renta fija 

Humphreys modifica criterios metodológicos para fondos mutuos  

Santiago, 01 de marzo de 2019. Humphreys ha modificado los criterios metodológicos 
utilizados para la asignación del riesgo de mercado de las cuotas de los fondos mutuos de renta 
fija. En particular, se ha variado la importancia relativa dada a la duración promedio de la 
cartera de activos del fondo, a la exposición cambiaria y al uso de mecanismo de cobertura. 
Asimismo, se han incorporado los criterios de liquidez de los instrumentos y su calidad crediticia. 

Dado lo anterior, las siguientes cuotas de fondos mutuos de renta fija han modificado la 
calificación de su riesgo de mercado: 

Fondo Mutuo Depósito XXI 
(Banchile AGF) 

Riesgo de mercado cambia 
desde M5 a M3 

Fondo Mutuo Itaú UF Plus 
(Itaú AGF) 

Riesgo de mercado cambia 
desde M5 a M4 

Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado 
(BancoEstado AGF) 

Riesgo de mercado cambia 
desde M4 a M3 

Fondo Mutuo BCI de Personas 
(BCI Asset Management AGF) 

Riesgo de mercado cambia 
desde M5 a M4 

Fondo Mutuo BCI Gran Ahorro 
(BCI Asset Management AGF) 

Riesgo de mercado cambia 
desde M6 a M5 

Fondo Mutuo BTG Pactual Money Market Dólar 
(BTG Pactual Chile AGF) 

Riesgo de mercado cambia 
desde M3 a M2 

Fondo Mutuo Euroamerica Proyección E 
(Euroamerica AGF) 

Riesgo de mercado cambia 
desde M6 a M5 

Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo 
(Euroamerica AGF) 

Riesgo de mercado cambia 
desde M3 a M2 

Fondo Mutuo Credicorp Capital Argentina Liquidez 
(Credicorp Capital Asset Management AGF) 

Riesgo de mercado cambia 
desde M6 a M4 
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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”. 


