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SANTIAGO, CHILE – 9 DE ABRIL DE 2018. Feller Rate ratificó en “1ª Clase Nivel 1” las cuotas de BCI Small Cap Chile Fondo de 
Inversión. 

BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión es un fondo no rescatable orientado a la inversión en acciones emitidas por 
sociedades anónimas chilenas, excluyendo las 30 acciones con mayor capitalización bursátil del IGPA.  

La clasificación “1ª Clase Nivel 1” otorgada al fondo se sustenta en una cartera invertida en su objetivo, con una buena 
diversificación de cartera y un bajo nivel de pasivos. Adicionalmente, incorpora la gestión de una de las administradoras más 
grandes del mercado, con un adecuado equipo para el manejo de fondos small cap nacionales y el respaldo de un relevante 
grupo a nivel nacional. En contrapartida, la clasificación considera la menor rentabilidad del fondo respecto a su grupo 
comparable y el riesgo inherente al tipo de activo. 

El fondo es administrado por BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A., entidad, que al cierre de 
diciembre de 2017, gestionaba 10 fondos de inversión públicos, con activos por cerca de US$249 millones. En el mercado de 
fondos mutuos, al cierre de febrero de 2018, se situó como la tercera mayor administradora, con 56 fondos manejados, con un 
patrimonio de US$7.320 millones. 

La administradora es filial del Banco de Crédito e Inversiones, relevante institución financiera chilena, clasificada 
“AAA/Estables” por Feller Rate. 

El fondo comenzó a operar en diciembre de 2014, absorbiendo a BCI Small Cap Chile II Fondo de Inversión en diciembre de 
2015, convirtiéndose en el fondo de inversión más grande de su administradora.  

Durante el periodo revisado, la composición de la cartera estuvo acorde con lo establecido en su reglamento interno. Al 31 de 
diciembre de 2017, un 96,5% del activo estaba compuesto por acciones nacionales, y un 3,5%, por caja y otros. A la misma 
fecha, un 73,8% del activo correspondía a acciones de sociedades bajo las 40 con mayor capitalización bursátil del IGPA; 
mientras que un 20,7% estaba formado por acciones entre la 31 y la 40, cumpliendo con los límites reglamentarios. Por otra 
parte, un 2,0% de los activos se encontraban invertidos en acciones fuera del objetivo. 

La diversificación de la cartera ha sido buena, considerando el universo invertible. En diciembre de 201, el fondo mantenía 34 
acciones de 19 sectores industriales. Las 5 mayores posiciones por emisor representaban un 36,6% del activo. Respecto a la 
diversificación sectorial, un 54,6% de la cartera accionaria se concentraba en 3 industrias: inmobiliaria y construcción, de 
alimentos y bebidas, y retail.  

En los últimos 12 meses, el fondo no exhibió endeudamiento financiero. Al cierre del periodo 2017, los pasivos del fondo 
alcanzaron un 3,1% del patrimonio y correspondían a cuentas por pagar, remuneraciones a la sociedad administradora, e 
ingresos anticipados. 

La cuota del fondo presentó una rentabilidad acumulada en 36 meses de 71,8%, incluyendo dividendos. Esta fue menor a la 
observada en el grupo de fondos comparables elaborado por Feller Rate para caracterizar el segmento de fondos small y mid 
cap, que alcanzó un promedio de 90,7%, en el mismo periodo. No obstante, la rentabilidad acumulada del fondo en 36 meses 
es mayor a la obtenida por el IGPA en el mismo plazo (48,3%). 

El fondo establece disminuciones de capital mensuales por hasta un 2% de las cuotas suscritas y pagadas del fondo. 

BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión tiene una duración de 5 años, con vencimiento el 22 de noviembre de 2020, 
prorrogable según acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, 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 y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


