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SANTIAGO, CHILE – 3 DE DICIEMBRE 2019. Feller Rate ratificó en “AAfm” el riesgo crédito y modificó desde “M4” a 
“M5” el riesgo de mercado del Fondo Mutuo Bci Estrategia UF > 5 años. 

La clasificación asignada “AAfm” está basada en el buen perfil crediticio de la cartera y una baja concentración por 
partícipes. 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 contraposición, considera el menor índice 
ajustado por riesgo respecto al benchmark, una modera alta sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado y un 
patrimonio volátil con tendencia a la baja. 

El cambio en la clasificación de riesgo de mercado de “M4” a “M5” responde al aumento de la duración de la cartera. La 
clasificación “M5” es coherente con carteras de duraciones entre los 5 y 6,9 años aproximadamente. 

El Fondo es administrado por Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Al cierre de octubre 2019, 
ésta gestionó un total de 53 fondos mutuos, por un patrimonio de $6.139.346 millones, alcanzando un 13,6% del 
mercado. Asimismo, al cierre de septiembre 2019, manejó 12 fondos de inversión por un patrimonio de $229.420 
millones, representando un 1,1% de la 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 octubre 2019, el patrimonio gestionado por el Fondo Mutuo Bci Estrategia UF > a 5 años fue de $402.388 
millones, posicionándose como el quinto fondo más grande para Bci Asset Management Administradora General de 
Fondos S.A y en primer lugar para el segmento de deuda mayor a 365 días nacional, inversión en UF Mayor a 5 años, 
representando un 6,6% y un 35,9%, respectivamente. 

Entre octubre 2018 y octubre 2019, el patrimonio promedio cayó un 6,8%, mientras que el aporte promedio por 
partícipe bajó en un 8,5%, alcanzando $27,1 millones en octubre 2019, monto mayor al promedio del segmento, el cual 
se situó en $24,6 millones. Por otra parte, el número de aportantes tuvo una baja de 5,2%, situándose en 14.856 
partícipes al cierre de octubre 2019. 

En el periodo analizado, el Fondo mantuvo su cartera invertida en instrumentos dentro de su objetivo. Al cierre de 
octubre 2019, la cartera estuvo compuesta por bonos bancarios nacionales (68,5%), bonos corporativos (16,1%), 
instrumentos del Banco Central y/o Tesorería General de la República (5,6%), bonos subordinados (5,5%), depósitos a 
plazo (3,8%) y letras hipotecarias (0,4%). El porcentaje restante correspondía a caja y otros. 

Al cierre de octubre 2019, la cartera exhibió una adecuada diversificación, donde los 5 mayores emisores concentraron 
un 57,8% de la cartera. 

En el periodo revisado, el Fondo presentó un buen perfil crediticio de la cartera subyacente, manteniendo sus 
inversiones concentradas en emisores con clasificaciones en categoría “AAA”, “AA” o equivalentes. 

La duración de la cartera se mantuvo bajo el máximo reglamentario de 3.650 días, promediando 1.902 días (5,2 años) 
durante los últimos 12 meses. Por otra parte, la inversión y exposición en instrumentos denominados en U.F. fue alta, 
alcanzando un promedio de 87,6% en el período analizado. Además, el Fondo tuvo una nula exposición al dólar 
estadounidense, dado el uso de instrumentos forward como cobertura.    

El Fondo presentó una rentabilidad inferior al benchmark construido por Feller Rate para caracterizar el segmento de 
deuda mayor a 365 días nacional, inversión en UF mayor a 5 años. Por otro lado, su volatilidad fue mayor, resultando un 
menor índice ajustado por riesgo respecto al benchmark en todos los plazos revisados. 

Desde el comienzo de la crisis social actual, el Fondo ha evidenciado una rentabilidad negativa cercana al 6%, en tanto 
que el promedio del segmento cayó un 7,4%. Por su parte, el patrimonio del Fondo registró una caída similar al 
segmento comparable. 
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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. 


