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SANTIAGO, CHILE – 4 DE JUNIO DE 2020. Feller Rate ratificó en "AAfm" el riesgo crédito y en "M4" el riesgo de 
mercado de las cuotas del Fondo Mutuo BICE Estrategia Más Conservadora. 

El Fondo Mutuo BICE Estrategia Más Conservadora se define como un fondo de libre inversión y está orientado a la 
inversión en instrumentos de deuda nacional de mediano y largo plazo. 

La clasificación “AAfm” se sustenta en una cartera que cumple con su objetivo de inversión, que mantiene un buen perfil 
crediticio de los activos subyacentes, una buena diversificación de cartera y una baja concentración de partícipes. 
Además, considera la gestión de su administradora, perteneciente a un relevante grupo financiero nacional y que cuenta 
con adecuadas estructuras y políticas para la gestión de fondos. En contrapartida, incorpora el menor índice ajustado 
por riesgo respecto al benchmark, una moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado y el 
impacto económico por Covid-19 en desarrollo. 

La clasificación de riesgo “M4” asignada responde a la duración de la cartera. La clasificación “M4” es coherente con 
carteras de duraciones entre los 3 y 5 años aproximadamente. 

El Fondo es administrado por BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., entidad que a abril de 2020 
manejó 33 fondos mutuos con un patrimonio de $2.391.242 millones, lo que representaba un 5,2% del mercado y a 
diciembre de 2019 gestionó 18 fondos de inversión con un patrimonio $615.218 millones, equivalentes a un 2,8% de 
esta industria. 

La administradora es filial de Banco BICE, una importante institución financiera del país, clasificada “AA/Estables” por 
Feller Rate. 

Al cierre de abril 2020, el Fondo gestionó un patrimonio de $81.980 millones, siendo un fondo grande para la 
Administradora y mediano para su segmento, representando un 3,4% y un 4,6%, respectivamente. 

En los últimos 12 meses, el patrimonio promedio disminuyó un 22,9%, mientras que el aporte promedio por partícipe 
bajó un 17,5%. 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 una caída patrimonial de 24,9%. 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 21,8% hasta el 22 de mayo, mientras que el segmento cayó un 21,7% en igual periodo. 

Al cierre de abril 2020, la cartera estaba compuesta por bonos corporativos nacionales (40,3%), bonos bancarios 
nacionales (32,6%), instrumentos del Banco Central de Chile y/o Tesorería General de la República (14,1%) y depósitos a 
plazo (10,1%). El porcentaje restante correspondía a caja y otros. Por otro lado, la cartera exhibió una buena 
diversificación, en donde los 5 mayores emisores concentraron un 39,8% del activo. 

La cartera del Fondo ha mantenido una buena calidad crediticia, concentrando su inversión en instrumentos con 
clasificaciones “AAA”, “AA” o equivalentes.  

Si bien el reglamento interno no contempla una duración de cartera objetivo, en los últimos 12 meses la cartera ha 
mantenido una duración promedio de 3,3 años. En igual periodo, la inversión en instrumentos denominados en U.F. fue 
alta, promediando una exposición de 69,7%.  

El Fondo presenta una rentabilidad inferior al benchmark construido por Feller Rate para caracterizar su segmento. 
Asimismo, su volatilidad fue menor, resultando en un índice ajustado por riesgo inferior al benchmark en el largo plazo. 
Desde el inicio de la crisis social hasta fin de 2019, el Fondo alcanzó una rentabilidad de -1,84% (Serie Clásica), en tanto 
que el segmento alcanzó -2,26%. En 2020 el Fondo ha evidenciado una rentabilidad acumulada de 1,38%, mientras que 
el segmento alcanzó un 1,18%, hasta el cierre del 22 de mayo. 

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


 

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. 

http://www.feller-rate.com/
http://www.feller-rate.cl/
http://www.feller-rate.cl/general2/nomenclatura2.php

