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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate baja a "1ª Clase Nivel 2" las cuotas de Bci 
Small Cap Chile Fondo de Inversión. 

 

Cuotas 

Nov. 2018 

1ª Clase Nivel 1 

 Nov. 2019 

1ª Clase Nivel 2 

 
Contacto: Esteban Peñailillo/ esteban.penailillo@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 3 DE DICIEMBRE DE 2019. Feller Rate bajó a "1ª Clase Nivel 2" las cuotas de Bci Small Cap Chile 
Fondo de Inversión. 

Bci Small Cap Chile 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 S&P/CLX IGPA.  

La baja en la clasificación a “1ª Clase Nivel 2” otorgada al Fondo se fundamenta en el mayor riesgo relativo y volatilidad 
de sus activos objetivo. El Fondo mantiene una cartera con una buena diversificación y liquidez de cartera. 
Adicionalmente, incorpora la gestión de su administradora, que se posiciona como una de las más grandes del país y 
que pertenece a una importante institución financiera nacional. En contrapartida, considera la alta concentración de 
partícipes y el riesgo inherente al tipo de activo. 

El Fondo es administrado por Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Al cierre de octubre 2019, 
ésta gestionaba un total de 53 fondos mutuos, por un patrimonio de $6.139.346 millones, alcanzando un 13,6% de este 
segmento, siendo la tercera mayor administradora del sistema. Por otra parte, al cierre de junio de 2019, manejaba 12 
fondos de inversión, por un patrimonio de $229.420 millones, representando un 1,1% de esa industria. 

La administradora es filial del Banco de Crédito e Inversiones, una de las mayores instituciones financieras del país, 
clasificada “AAA/Estables” por Feller Rate. 

Al cierre de septiembre de 2019, el Fondo gestionaba un patrimonio de $62.134 millones, representando cerca de un 
32% del total manejado por Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. en fondos de inversión. 
Además, es un fondo mediano en el segmento de fondos de acciones chilenas small cap, representando un 4,0% del 
total de este tipo de fondos.  

Entre septiembre 2018 y septiembre 2019, el activo total del Fondo cayó un 21,1%, lo cual se explica por salida de 
aportantes como por la desvalorización de sus activos. Por otra parte, los partícipes disminuyeron en 32,8%, situándose 
en 41 aportantes al cierre de septiembre 2019. 

Durante el periodo revisado, la composición de la cartera estuvo acorde con lo establecido en su reglamento interno. Al 
cierre del tercer trimestre de 2019, un 98,8% del activo estaba compuesto por acciones nacionales y un 1,2% por caja y 
otros.  

La diversificación de la cartera ha sido buena, considerando el universo invertible. Al cierre de septiembre 2019, las 5 
mayores posiciones por emisor representaron un 38,5% del activo. Respecto a su diversificación sectorial, la cartera se 
concentró principalmente en tres industrias: inmobiliaria y construcción, comercio y consumo, las cuales abarcaron un 
67,1% del activo.  

En los últimos 12 meses, el Fondo no exhibió endeudamiento financiero. Al cierre de septiembre 2019, sus pasivos 
alcanzaron un 0,5% del patrimonio, los que correspondían a cuentas por pagar, remuneraciones a la sociedad 
administradora y otros pasivos. Respecto a la liquidez, ésta estuvo dada principalmente por las acciones de mayor 
liquidación en el mercado y el 0,9% del activo mantenido en efectivo, junto al endeudamiento disponible. 

Al cierre de septiembre de 2019, el Fondo presentaba una rentabilidad acumulada en 36 meses de 20,2%, incluyendo 
dividendos. Dicha rentabilidad fue inferior a la observada en el grupo de fondos comparables elaborado por Feller Rate 
para caracterizar el segmento de fondos small - mid cap, que alcanzó un promedio de 31,4%, en el mismo periodo. 

Bci Small Cap Chile Fondo de Inversión tiene una duración de 5 años, con término en noviembre de 2020, prorrogable 
según acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes. 
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