
 

 

 

Humphreys clasifica las cuotas de Frontal Trust 
Financiamiento Hipotecario Habitacional 
Fondo de Inversión en “Primera Clase Nivel 3” 

 

Humphreys decidió clasificar las cuotas de Frontal Trust Financiamiento 
Hipotecario Habitacional FI (Hipotecario Habitacional FI) en “Primera Clase 
Nivel 3” con tendencia “Estable”. 

Entre las fortalezas de Hipotecario Habitacional FI que sirven de 
fundamento para la clasificación de riesgo de las cuotas en “Primera Clase Nivel 3”, 
destaca la claridad de los objetivos del fondo, según la definición estipulada en su 
reglamento interno, y la buena capacidad que exhibe la sociedad administradora 
para gestionar el fondo, dada su estructura organizacional y la experiencia de sus 
ejecutivos. 

Asimismo, se considera positivamente que las características de los 
activos proporcionan una liquidez recurrente al fondo y, a la vez, facilitan el 
proceso de liquidación del mismo; sumado a que los mutuos hipotecarios son 
instrumentos de fácil valorización y, por ende, susceptible de ser vendidos a precio 
de mercado. 

La clasificación también incorpora la inclusión de empresas que apoyan la 
gestión de los activos como por ejemplo Finix Services que actúa como 
administrador maestro de los contratos de mutuos hipotecarios, así como la 
reportería y gestión que entrega además de la contabilidad del fondo. 

En la práctica, la clasificación de Hipotecario Habitacional FI se 
encuentra limitada por la poca historia que posee el fondo y su reglamento 
interno, el cual sufrió modificaciones leves sobre los activos susceptibles a ser 
adquiridos. Además, la clasificación incorpora el hecho que, si bien sus activos se 
valorizan a costo amortizado según criterio contable, las cuotas aún así podrían no 
reflejar su valor justo o de mercado en situaciones de estrés cuando sea necesario 
liquidar las garantías con que cuentan estos contratos. 

En relación con los efectos del Covid-19, una nueva alza en el número de 
contagios podría implicar eventuales bajas en la recaudación de los MHE lo cual, 
si bien reduciría la liquidez del fondo, no implicaría perjuicios en su operatividad 
dado que se trata de un fondo no rescatable. Por otra parte, incumplimientos 
severos que impliquen el término anticipado de los contratos están cubiertos por 
los activos subyacentes (viviendas) que permite reducir eficientemente las 
posibles pérdidas esperadas, siendo tal situación el riesgo que los aportantes han 
asumido. Con todo, considerando la experiencia en estos meses de pandemia, se 
observa que Frontal Trust Administradora General de Fondos S.A. (Frontal Trust 
AGF) ha logrado administrar de buena forma los activos del fondo. 

Fondo administrado por 
Frontal Trust AGF. 
Patrimonio a noviembre de 
2021 de $ 74.230 millones 

Santiago, 28 de enero de 2022 
  

Resumen Clasificación 

Cuotas: Primera Clase Nivel 3 

Tendencia: Estable 
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Para la mantención de la clasificación es necesario que el desarrollo del 
fondo continúe enmarcándose en lo establecido en su propio reglamento. 

Hipotecario Habitacional FI es un fondo de inversión no rescatable cuyo 
objetivo es invertir sus recursos en mutuos hipotecarios endosables con fines 
habitacionales emitidos por la sociedad Evoluciona Administradora de Mutuos 
Hipotecarios S.A., o por otros agentes administradores de dicho tipo de activos, 
siempre y cuando estén debidamente inscritas en el registro especial que lleve al 
efecto la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 

El fondo inició sus operaciones el 23 de marzo de 2020, y es administrado 
por Frontal Trust AGF, administradora con seis años de operación. 
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