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SANTIAGO, CHILE – 10 DE ABRIL DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA+fm” el riesgo crédito y “M1” el riesgo de mercado 
de las cuotas del Fondo Mutuo Corporate Dollar. 

El Fondo Corporate Dollar está dirigido a la inversión en instrumentos de renta fija de corto, plazo, con una duración de 
cartera ponderada igual o menor a 90 días, en dólares estadounidenses. 

La clasificación “AA+fm” para el riesgo crédito del Fondo considera una cartera invertida en su objetivo, un alto perfil 
crediticio de sus instrumentos, una holgada liquidez de cartera y un mayor índice ajustado por riesgo que comparables. 
Asimismo, considera la gestión de su administradora, la más grande del mercado nacional, que posee completas 
estructuras y políticas, y un buen desempeño en fondos de similar orientación. En contrapartida la clasificación incorpora 
una mayor volatilidad patrimonial que su segmento comparable. 

La clasificación “M1” asignada al riesgo de mercado del Fondo se sustenta en una duración ponderada de cartera menor 
a 90 días y en una baja exposición a otras monedas. 

El Fondo Mutuo Corporate Dollar es manejado por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Al cierre de febrero 
de 2019 administró 58 fondos mutuos por un patrimonio total de US$11.396 millones, representando un 21,4% del 
mercado y posicionándose como la mayor administradora nacional. Adicionalmente, al cierre de septiembre de 2018, 
manejaba 26 fondos de inversión por US$2.068 millones, correspondiente al 7,9% del total de esa industria. La 
institución pertenece a Banco de Chile, una de las mayores instituciones financieras del país, clasificada en 
“AAA/Estables” por Feller Rate. 

El Fondo Mutuo Corporate Dollar es el cuarto fondo mutuo más grande de Banchile Administradora General de Fondos 
S.A. y el mayor fondo del segmento de fondos de deuda de corto plazo menor a 90 días en dólares, manejando un 
patrimonio de US$ 970 millones al cierre de febrero 2019, representando un 8,5% del total manejado por su 
administradora en fondos mutuos y un 34,0% del total gestionado por el segmento de fondos comparables. 

En los últimos 12 meses el patrimonio promedio creció un 9,9%. En tanto que el aporte promedio se incrementó en un 
7,0%, y el número de partícipes creció en un 2,3%. 

En el periodo analizado, la cartera del Fondo cumplía con su objetivo de inversión. En los últimos 12 meses, la cartera se 
formó mayoritariamente por depósitos a plazo con un promedio de 91,9% del activo. El porcentaje restante estaba 
invertido en instrumentos del Banco Central de Chile y Tesorería General de la República (3,4%), y caja y otros (3,8%). En 
algunos meses presenta inversiones menores en pagarés de empresas nacionales. 

La liquidez de cartera es adecuada, con un promedio de 17,3% de los instrumentos con vencimiento menor a 30 días, en 
relación a un 14,8% de volatilidad patrimonial anual. Además, en este mismo periodo no se observaron retiros 
significativos que afecten el patrimonio diario. 

Entre febrero de 2018 y febrero de 2019, la cartera de Fondo muestra un alto perfil crediticio, estando compuesta por 
instrumentos de emisores con las más altas clasificaciones de riesgo. 

La duración ponderada del Fondo alcanzó un promedio de 52 días en el último año, manteniéndose bajo el máximo 
establecido de 90 días. Por otra parte, en los últimos 12 meses la cartera del Fondo se encontraba invertida en 
instrumentos denominados en dólares estadounidenses. 

La cuota del Fondo Mutuo Corporate Dollar exhibe una rentabilidad similar al benchmark construido por Feller Rate para 
caracterizar el segmento de deuda menor a 90 días, en dólares. Por otra parte, la volatilidad fue menor, entregando un 
mayor índice ajustado por riesgo. 
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