Fondo administrado por BTG Pactual AGF S.A.

Humphreys clasifica en “Primera Clase Nivel 1” a BTG Pactual Deuda
Activa Plus Fondo de Inversión
Santiago, 6 de julio de 2018. Humphreys acordó clasificar las cuotas de BTG Pactual Deuda
Activa Plus Fondo de Inversión (Deuda Activa Plus FI) en “Primera Clase Nivel 1”, con
tendencia “Estable”.
Entre las fortalezas de Deuda Activa Plus FI, que sirven de fundamento para la clasificación de
riesgo de las cuotas en “Primera Clase Nivel 1”, destaca la claridad de los objetivos del fondo,
que reduce la discrecionalidad en los procesos de inversión, y en la trayectoria y experiencia de
la AGF para gestionar sus activos, que en la práctica se ha traducido en un adecuado
cumplimiento de las políticas establecidas en el reglamento interno. Según la evaluación interna
realizada por Humphreys, en la actualidad el patrimonio del fondo está expuesto a instrumento
de deuda de empresas chilenas, básicamente en bonos de instituciones bancarias (11,9%),
bonos de empresas (48,0%) y bonos securitizados (2,0%); además, de instrumentos del Banco
Central de Chile y de la Tesorería General de la República.
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 en la liquidez de los mismos.
El fondo tiene como objetivo invertir en deuda emitida por emisores nacionales tanto en Chile
como en el extranjero, manteniendo al menos un 70% de sus activos en este tipo de
instrumentos. Adicionalmente, el fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros
derivados con la finalidad de inversión y cobertura.
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Sin perjuicio de las fortalezas aludidas, la clasificación de riesgo podría afectarse debido a la
elevada concentración que presenta la cartera sobre el sector financiero, el que excede el 50%.
Sin embargo, en la actualidad, ese riesgo se acota por cuanto este sector se encuentra
fuertemente vinculado con el riesgo país.

El fondo de inversión es administrado por BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de
Fondos (BTG Pactual AGF), integrante del grupo brasileño BTG Pactual, una de las principales
instituciones financieras de América Latina y sus cuotas cotizan en bolsa bajo el nemotécnico
CFIBTGDAPA para la seria A y CFIBTGDAPI para la serie I.
Al 31 de marzo de 2018, el patrimonio del fondo ascendía a US$ 103,2 millones e inició sus
operaciones el 26 de agosto de 2016.
Para mayores antecedentes, ver el informe de clasificación respectivo en www.humphreys.cl.
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