
 

 

 

Fondo administrado por Banchile AGF mejora la tendencia de la serie BCH 
 

Humphreys mantiene clasificación de las cuotas del Fondo Mutuo Chile 
Blue Chip Index Fund en “Categoría RV-3” 

Santiago, 21 de noviembre de 2018. Humphreys acordó mantener la clasificación de las cuotas 
del Fondo Mutuo Chile Blue Chip Index Fund (FM Chile Blue Chip) en “Categoría RV-3”, 
mientras que la perspectiva de clasificación de la serie BCH cambia desde “En Observación” a 
“Favorable”. La tendencia de las series B y P se asigna en “Estable”. 

La diferencia en la tendencia para cada una de las series mencionadas anteriormente, responde 
al hecho de que aun cuando todas las series del fondo presentan los mismos factores de riesgos, 
los retornos alcanzados son diferentes, lo que está asociado únicamente a los distintos cobros de 
comisión realizados a cada una de ellas, repercutiendo en la rentabilidad-riesgo difiera a pesar 
que sus cuotas están respaldadas por activos que conforman la misma cartera de inversión. 

Entre las fortalezas del FM Chile Blue Chip, que sirven de fundamento a la clasificación de 
riesgo de sus cuotas en “Categoría RV-3” para cada una de las series del fondo, destaca el hecho 
que sus inversiones se han enmarcado consistentemente dentro de su propósito de inversión. 
Esta situación, a juicio de la clasificadora, se debiera mantener a futuro dada la claridad y bajo 
margen de interpretación de los objetivos declarados, consistente en entregar una rentabilidad 
similar a la obtenida por el índice S&P Chile 15 Index sin dividendos.  

Otros aspectos positivos considerados en la evaluación son la buena calidad de la gestión que 
exhibe la sociedad administradora y el hecho que los instrumentos en los que invierte el fondo 
presentan mercados secundarios transparentes, situación que permite una adecuada 
valorización de las cuotas (acciones de emisores chilenos con adecuada o elevada presencia 
bursátil).  

A agosto de 2018, el fondo mantuvo la totalidad de sus inversiones en activos dentro de su 
objetivo, es decir, principalmente acciones chilenas que cuentan con una alta presencia bursátil, 
las que representan el 99,72% de sus inversiones. 

Los mecanismos establecidos para evitar conflictos de interés responden, actualmente, a los 
estándares del mercado local y han sido perfeccionados en línea con las exigencias establecidas 
por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre dicha materia. 

En cuanto a la liquidez del fondo, si bien en algunos instrumentos hay inversiones elevadas en 
relación con el nivel de transacciones del mercado chileno, en términos generales existe una 
adecuada posición de liquidez, lo que no inhibe que, desde el punto de vista de la clasificación, 
se estime como favorable incrementar la velocidad esperada en la venta de acciones.  

 



 

Sin perjuicio de las fortalezas aludidas anteriormente, la clasificación de riesgo se ve restringida 
por la corta historia del FM Chile Blue Chip y por el bajo volumen administrado que esto 
conlleva. 

Otros elementos restrictivos es la baja experiencia del mercado local en este tipo de fondos y 
porque un mal desempeño del S&P Chile 15 Index se podría reflejar en una disminución en el 
número de sus aportantes, factores que se podrían ver atenuados ante la consolidación del 
fondo en el tiempo. 

FM Chile Blue Chip comenzó sus operaciones el 17 de agosto de 2017 y corresponde a un 
fondo mutuo tipo 5 (de inversión en instrumentos de capitalización). Es administrado por 
Banchile Administradora General de Fondos S.A., sociedad filial del Banco de Chile, entidad 
bancaria clasificada en “Categoría AAA” a escala local. A agosto de 2018, el patrimonio del fondo 
ascendía a US$ 147,18 millones. 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 

Contacto en Humphreys: 
Macarena Villalobos M. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail: macarena.villalobos@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl 
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys 
Isidora Goyenechea #3621 – Of. 1601 – Las Condes - Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200 / Fax (56) 22433 5201  
E-mail: ratings@humphreys.cl  

http://www.humphreys.cl  
 
Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 
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