
 

 
 
Fondo

Por
man

 

Santia
del Fo
“Categ

La clas
cartera
riesgo 
princip

La cali
cartera
0,0017

Adicion
factor 
admini
se pres
de neg
operat

Sin pe
hecho 
reglam
creditic
obstan
que es
restrict
de op
retrove

La clas
de la c
menor
su ref
persist

La clas
ha pre
mante

o es adminis

 las carac
tuvo la c

go, 11 de oc
ondo Mutuo
goría M1” par

sificación de
a de inversio
 crediticio y
palmente a un

dad crediticia
a, que de ac
7% en los últ

nalmente, la 
positivo, ya

istrar fondos
senten entre
gocio relacio
ividad en cas

erjuicio de la
de que la c

mento interno
cio de los em

nte, si bien e
s una situac
tivo vinculado
peraciones a
enta). 

sificación de 
cartera del fo
 que otros fo
ferencia relev
tentemente h

sificación de 
esentado una
ndrá a futuro

strado por B

cterística
lasificaci

Do

ctubre de 20
o Corporate
a su riesgo d

 las cuotas 
ones, orienta
 adecuada 
na política de

a de los activ
cuerdo con l
imos 24 mes

 clasificación
 que posee 
, así como p
 fondos, de lo
onadas a Ba
so de aquello

s fortalezas 
composición d
o del fondo, 

misores, lo cu
xiste amplitu

ción transver
o al reglamen

adicionales (

riesgo tambi
ondo, el cual 
ondos mutuo
vante. Con 

ha estado aso

riesgo de me
a baja expo
o, basados en

Banchile AGF

as de su c
ión de las
ollar en “

13. Humphr
e Dollar en 
e mercado. E

del fondo se
ada, según lo
rentabilidad 

e inversiones 

vos queda de
a metodolog

ses. 

 de las cuota
una alta ca
ara gestiona
os fondos con
anchile, exist
s conflictos. 

aludidas, la 
de la cartera
 podría pres
al se asocia 

ud en cuanto
rsal a la ind
nto dice relac
(contrato de

én incorpora
–al menos pa
s en dólares
todo, un at

ociado a emis

ercado corres
osición de m
n la calidad d

F 

cartera d
s cuotas 
Categoría

reys decidió
 “Categoría 
En tanto, la t

e fundament
os anteceden
en relación 

 conservadora

e manifiesto 
ía de Hump

 

as incorpora 
pacidad de g
r y resolver 
n sus clientes
tiendo un m

clasificación 
a de inversió
entar variac
con un deter
 a los activo

dustria de fo
ción con la po
e derivados 

 como eleme
ara los último
 de Estados 
tenuante es 
sores de una 

sponde a M1
ercado en e
e Banchile co

de inverci
 del Fond
ía AAfm” 

 mantener la
AAfm” para
endencia que

ta en las ca
ntes histórico
 al riesgo a
a y consisten

al determina
phreys, ha f

 la administr
gestión en c
los eventuale
s y de la adm

manual intern

 de riesgo se
ón, según los
iones signific

rioro potencia
s objeto de i

ondos mutuo
osibilidad que

y adquisic

ento de juicio
os 24 meses
Unidos de du
 el bajo de
elevada clasi

, puesto que
el tiempo, s
omo administ

iones, Hu
do Mutuo 
 

a clasificación
 su riesgo 
edó “Estable”

aracterísticas
os, a instrum
asumido, lo 
nte a través d

ar la pérdida 
fluctuado en

ración de Ban
cuanto a su 
es conflictos

ministradora c
no que rige

e encuentra 
s límites esta
cativas en c
al en el riesg
inversión, ha

os en Chile. 
e se entrega 
ción de inst

o el comporta
- evidencia u
uración simila
 riesgo del 
ificación de s

e el fondo co
ituación que
trador de act

umphreys
 Corporat

n de las cuot
crediticio y 
”. 

 propias de 
mentos de ba

que se aso
del tiempo. 

 esperada de
tre 0,0011%

nchile como 
 habilidad pa
 de interés q
con otras líne
 el accionar

limitada por
ablecidos en
uanto a ries
o del fondo. 

ay que destac
Otro elemen

 a la realizaci
trumentos c

amiento pasa
una rentabilid
ar, considera
fondo, el q

olvencia. 

nsistentemen
e se estima 
tivos por cuen

s 
te 

tas 
en 

su 
ajo 
cia 

e la 
% y 

 

un 
ara 
que 
eas 
r y 

r el 
 el 
sgo 
No 
car 
nto 
ión 
con 

ado 
dad 
ada 
que 

nte 
se 

nta 



de terceros (e independientemente de la amplitud que presenta el reglamente interno en cuanto 
a su exposición por tipo de moneda. Esto se relaciona con una cartera de corto plazo expresada 
en dólares, excluyendo los activos en garantía (se debe considerar que las cuotas se expresan 
en dólares).  

El Fondo Mutuo Corporate Dollar comenzó sus operaciones en octubre de 2002 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 ser una alternativa de inversión en dólares para 
aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de corto 
plazo en dicha moneda, a través de un fondo -con duración promedio no superior a 90 días- 
cuya cartera esté compuesta, en su mayoría, por instrumentos emitidos por instituciones que 
participan en mercados de capitales nacionales y extranjeros. A 31 de Agosto de 2013 el 
patrimonio administrado por el fondo asciende a US$ 790 millones, rentando durante los últimos 
doce meses un 0,005% como promedio mensual. 

Para mayores antecedentes, consultar la reseña de la compañía en www.humphreys.cl. 

Contacto en Humphreys: 
Eduardo Valdés S. 
Teléfono: 562 - 2433 52 00 
E-mail: eduardo.valdes@humphreys.cl 
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
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