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ICR Clasificadora de Riesgo clasifica en categoría RV-1 a las cuotas del Fondo Mutuo
Inversionista Calificado Acciones Nacionales (series A, B, P1, P2 y ADC) administrado por
Banchile Administradora General de Fondos S.A. Los fundamentos que respaldan la clasificación
asignada a las cuotas del fondo son los siguientes:


Composición de la cartera consistente con el objetivo de inversión del fondo. A julio
de 2019, las acciones de sociedades anónimas abiertas nacionales representaban el
100% del portafolio de inversiones (98,51% del activo total). Durante los últimos 24
meses, el fondo ha mantenido más del 90% de su activo invertido en este tipo de
instrumento, lo que es consistente con los límites establecidos en su reglamento
interno y en su política de inversiones.



Adecuado grado de diversificación de la cartera, en línea con su política de inversiones
y lineamientos de concentración por emisor, personas relacionadas, grupo empresarial
y otros. A julio de 2019, la cartera alcanzó $39.200 millones, representando el 98,51%
del activo total, con 32 posiciones distribuidas en 32 emisores.



El respaldo de Banchile Administradora General de Fondos, filial del Banco de Chile,
que opera en el país desde hace más de 30 años. La administradora cuenta con
directores y ejecutivos principales que tienen vasta experiencia y poseen las habilidades
necesarias para la correcta gestión de carteras de inversión y de fondos de terceros



Trayectoria, volatilidad y rentabilidad en línea con el índice S&P/CLX IPSA, reflejando
que el fondo se comporta de acuerdo al mercado accionario local.
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ICR destaca que este fondo presenta políticas de inversión, liquidez y endeudamiento alineadas
con el Acuerdo N°31 refundido de la Comisión Clasificadora de Riesgo. Asimismo, cuenta con
procedimientos determinados para el tratamiento de eventuales excesos de inversión y un
manual que controla adecuadamente potenciales conflictos de interés.
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Evolución de ratings
CATEGORÍA RV-1
Cuotas con la mejor capacidad para entregar retornos adecuados a su nivel de riesgo.
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La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el
resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores y en aquella
que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma.
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