Fondo
o inició sus operaciones
o
s el 03 de se
eptiembre d e 2013

Po
or experie
encia y capacidad
d de gest ión de la administradora,
Humphr
reys clasiificó las cuotas
c
de
el Fondo Mutuo Ca
apital
Empresarial en “Categ
goría AAfm
fm”
ctubre de 20
013. Humphr
reys clasificó
ó las cuotas del Fondo M
Mutuo Capittal
Santiago, 09 de oc
Empre
esarial en “C
Categoría AAffm” para su riesgo creditticio y en “Ca
ategoría M1”” para su ries
sgo
de merrcado. En tan
nto, la tenden
ncia quedó “E
En Observació
ón”.
La clas
sificación de las cuotas del fondo se
e fundamentta en las ca
aracterísticas propias de su
cartera
a de inversion
nes, orientada a instrumentos de bajo riesgo creditticio, elevada
a liquidez y nula
exposición cambiarria, de acuerd
do a lo establlecido en su reglamento i nterno y a lo
o presentado en
sus priimeros días de
d operación.
La clasificación, ad
demás, se sustenta en el
e comportam
miento que han presenttado fondos de
similarres caracterís
sticas de la misma
m
admin
nistradora, lo
o cual sirve ccomo base p
para predecirr el
tipo de
e gestión que se aplicara al
a fondo en el futuro.
La calidad crediticia
a de los activ
vos queda de
e manifiesto al determina
ar la pérdida esperada de
e la
cartera
a, que de ac
cuerdo con la metodolog
gía de Hump
phreys, alca
anzó a 0,001
109% el 30 de
septiem
mbre de 2013
3.

Adicion
nalmente, la clasificación de las cuota
as incorpora la administrración de Ban
nchile como un
factor positivo, ya que posee una alta capacidad de g
gestión en ccuanto a su habilidad pa
ara
mo elemento
o positivo, la evaluación in
ncorpora la a
alta
adminiistrar fondos.. En paralelo,, también com
represe
entatividad del
d valor de la
as cuotas en relación con el precio de mercado de los activos q
que
conform
man el fondo
o.
Sin pe
erjuicio de las fortalezas aludidas, la clasificación de riesgo se
e encuentra acotada porr el
hecho de que la composición
c
de
d la cartera
a de inversió
ón, según loss límites esta
ablecidos en el
reglam
mento interno
o del fondo, podría varia
ar en cuanto
o a riesgo crrediticio de los emisores,, y
ademá
ás por el hecho de que contempla la opción de
e utilizar insstrumentos d
derivados com
mo
cobertura e inversión dentro de
e su cartera. Si bien existte amplitud d
de definición de inversion
nes
en el reglamento
r
interno, hay que destacarr que esta siituación es transversal a la industria de
fondos
s mutuos en Chile y que, en este caso específico, se acota po
or la gestión exhibida porr la
socieda
ad administra
adora en fond
dos de similares caracteríísticas.
Los mecanismos establecidos
e
para evitar conflictos de
e interés ressponden actu
ualmente a los
estánd
dares del merrcado local, y han sido perfeccionados en línea con
n las exigenciias establecid
das
por la Superintendencia de Valo
ores y Segurros (SVS) so bre dicha ma
ateria. Esto e
es relevante en
mantiene va rios fondos ccon un perfil de inversión de
vista de
d que la adm
ministradora actualmente
a
similarres caracterís
sticas al Fond
do Mutuo Ca
apital Empre
esarial.
La clasificación de
e riesgo de mercado co
orresponde a M1, puestto que presenta una ba
aja
cado, centrad
do en inversio
ones de corto
o plazo, en p
pesos y a tasa fija, situaciión
exposición de merc

que se estima se mantendrá a futuro, basados en la calidad de Banchile como administrador de
activos por cuenta de terceros (e independientemente de la amplitud que presenta el reglamente
interno en cuanto a su exposición por tipo de moneda). A la fecha, la totalidad de la inversión
está expresada en pesos.
La perspectiva de clasificación en el corto plazo se califica “En Observación1”, por la reducida
trayectoria del fondo. No obstante se reconoce la historia de la sociedad administradora y su
experiencia en la gestión de este tipo de fondos.
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.
La clasificación se podría ver mejorada en la medida que el fondo mantenga una cartera de
inversiones de bajo riesgo en forma permanente.
El Fondo Mutuo Capital empresarial comenzó sus operaciones el 03 de septiembre de 2013 y
es administrado por Banchile Administradora General de Fondos S.A., sociedad filial del Banco de
Chile clasificada en “Categoría AAA” en escala local. De acuerdo con lo establecido en su
reglamento interno, el objetivo del fondo es entregar una alternativa de inversión al capital de
trabajo operacional, a los excedentes de caja de corto y mediano plazo y a los fondos con un
propósito de uso específico, buscando lograr un nivel de rentabilidad similar al que ofrecen los
depósitos a plazo, pero con mayor liquidez, ya que se puede realizar el rescate en cualquier
momento. Para lo anterior, mantiene dentro de su cartera de inversiones, instrumentos de
deuda de corto, mediano y largo plazo, con ello una cartera de duración menor o igual a 90 días.
Al 30 de septiembre de 2013 el patrimonio administrado por el fondo ascendió a US$ 100,7
millones.
Para mayores antecedentes, consultar la reseña de clasificación en www.humphreys.cl.
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Corresponde a aquella clasificación cuyos emisores están expuestos a situaciones particulares que podrían afectar positiva
o negativamente la clasificación de riesgo asignada. También, cuando los emisores están bajo situaciones cuyos efectos no
se pueden prever en forma razonable a la fecha de clasificación.

