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SANTIAGO, CHILE – 4 DE JUNIO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA+fm” el riesgo crédito y en “M1” el riesgo de 
mercado de las cuotas del Fondo Mutuo Bci Depósito Efectivo. 

El Fondo Mutuo Bci Depósito Efectivo está orientado a la inversión en instrumentos de deuda de corto plazo, emitidos 
por instituciones nacionales, con una duración de cartera igual o menor a 90 días. 

La clasificación “AA+fm” otorgada al riesgo crédito del Fondo se fundamenta en el alto y estable perfil de solvencia de la 
cartera y en una mayor rentabilidad que el benchmark. La clasificación también incorpora la gestión de una de las 
mayores administradoras de fondos mutuos a nivel nacional, con un buen desempeño en fondos con similar orientación. 
En contrapartida, considera el menor índice ajustado por riesgo respecto a benchmark, una duración cercana al límite 
reglamentario en algunos períodos del año, una alta concentración de aportantes y el impacto económico por Covid-19 
en desarrollo. 

La clasificación “M1” para el riesgo de mercado se basa en una duración de cartera menor al máximo reglamentario de 
90 días y en una nula exposición a monedas distintas del peso, indicando que las cuotas poseen la menor sensibilidad 
ante cambios en las condiciones de mercado. 

El Fondo es administrado por Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Al cierre de abril 2020, 
ésta gestionaba un total de 51 fondos mutuos, por un patrimonio de $6.107.798 millones, alcanzando un 13,3% de este 
segmento, siendo la tercera mayor administradora del sistema y al cierre de diciembre 2019, manejó 13 fondos de 
inversión por un patrimonio de $236.647 millones, representando un 1,1% de esta 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 abril 2020, el Fondo gestionó un patrimonio de $317.061 millones, siendo un fondo grande para la 
Administradora y mediano para su segmento, representando un 5,2% y un 1,5%, respectivamente. 

Entre abril 2019 y abril 2020, el patrimonio promedio creció un 14,7%, mientras que el aporte promedio por partícipe 
subió un 34,7%. En octubre de 2019, inicio de la crisis política y social del país, se observó una mayor volatilidad en los 
precios de los activos y las tasas de interés en el mercado local. Así, desde el 17 de octubre y hasta el cierre del año, el 
Fondo registró un crecimiento patrimonial de 26,1%. Luego el patrimonio se observó relativamente estable hasta fines 
de febrero de 2020, cuando se produjo la expansión del Covid-19 a nivel mundial. Así, durante el año el Fondo 
experimentó una baja de 4,4% hasta el 22 de mayo, mientras que el segmento creció un 29,3% en igual periodo. 

Durante el período analizado, la cartera del Fondo se mantuvo en línea con su objetivo. Al cierre de abril 2020, presentó 
una cartera compuesta en su totalidad por depósitos a plazo. Por otro lado, la cartera exhibió una adecuada 
diversificación, en donde los 5 mayores emisores concentraron un 63,5% del activo. 

Consistentemente en el tiempo, la cartera del Fondo mostró un alto perfil crediticio, concentrándose en instrumentos 
con clasificaciones de riesgo en categoría “N-1+” o equivalentes.  

Durante el periodo revisado, el Fondo tuvo una duración promedio de 79 días, no obstante, en algunos períodos 
presentó una duración cercana al límite reglamentario.  

El Fondo presenta una rentabilidad levemente superior al benchmark construido por Feller Rate para caracterizar al 
segmento de deuda de corto plazo en pesos. No obstante, su volatilidad fue mayor, resultando en un índice ajustado por 
riesgo inferior al benchmark el largo plazo. Desde el inicio de la crisis social de octubre hasta el fin de 2019, el Fondo 
alcanzó una rentabilidad de 0,23% (Serie Clásica), en tanto que el segmento alcanzó un 0,34%. En 2020 el Fondo ha 
evidenciado una rentabilidad acumulada de 0,49%, mientras que el segmento alcanzó un 0,64%, hasta el cierre del 22 de 
mayo. 

www.feller-rate.com 

mailto:andrea.huerta@feller-rate.com
mailto:esteban.penailillo@feller-rate.com
http://www.feller-rate.com/


 

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. 
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