
 

 
 
Tras fusión con tres fondos mutuos administrados por la misma AGF 

Humphreys mantiene la clasificación de las cuotas del Fondo Mutuo 
Corporativo en “Categoría AA+fm” 

Santiago, 23 de noviembre de 2017. Humphreys decidió ratificar la clasificación de riesgo 
crediticio de las cuotas del Fondo Mutuo Corporativo en “Categoría AA+fm” y en “Categoría 
M1” su riesgo de mercado. En tanto, la tendencia también se mantuvo en “Estable”. 

La clasificación de riesgo se ratifica tras evaluar los efectos de la fusión del FM Corporativo y 
los fondos absorbidos Cash, Flexible y Patrimonial, todos ellos clasificados en “Categoría AA+fm” 
a la fecha de la fusión, con excepción del fondo Cash, que mantuvo la clasificación en “Categoría 
AA+fm” asignada por Humphreys hasta diciembre de 2015. Esto último, pese a que se verificó 
la ausencia de cambios relevantes en su perfil de riesgo. 

La perspectiva de clasificación en el corto plazo se mantiene en “Estable”, porque no se 
visualizan cambios relevantes en la administración del fondo. 

Fondo Mutuo Corporativo comenzó sus operaciones en octubre de 1996 y corresponde a un 
fondo mutuo tipo 1 administrado por Banchile AGF, sociedad filial del Banco de Chile, entidad 
bancaria clasificada en “Categoría AAA” a escala local.  

Previo a la fusión, el fondo administraba activos por cerca de US$ 219 millones, básicamente 
instrumentos de renta fija de corto plazo. Producto de la fusión, se estima que el capital 
administrado será del orden de los US$ 625 millones, manteniéndose la composición de las 
inversiones. 
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