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SANTIAGO, CHILE – 3 DE DICIEMBRE DE 2018. Feller Rate subió a “AA+fm” la clasificación del riesgo crédito y ratificó 
en “M1” la clasificación del riesgo de mercado del Fondo Mutuo Credicorp Capital Liquidez. 

El Fondo Mutuo Credicorp Capital Liquidez está orientado a la inversión en instrumentos de deuda nacional de corto 
plazo con duración igual o menor a 90 días.  

El alza en la clasificación a “AA+fm” otorgada al riesgo crédito se sustenta en una cartera que ha cumplido con su 
objetivo de inversión, que mantiene un alto perfil crediticio del activo subyacente y una holgada liquidez. Asimismo, 
incorpora la gestión de una de las mayores gestoras de fondos en el mercado nacional, perteneciente a una institución 
relevante a nivel latinoamericano. En contrapartida, considera un menor índice ajustado que el grupo de fondos 
comparables. 

La clasificación “M1” para el riesgo de mercado se basa en una duración de cartera menor a los 90 días reglamentarios y 
en una baja exposición a la inflación. 

El Fondo es administrado por Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos, parte de 
Credicorp Capital, grupo que provee distintos servicios financieros en Chile, Perú y Colombia. En septiembre de 2018, 
manejó un patrimonio de US$1.155 millones en fondos de inversión, alcanzando un 4,5% del total de la industria. Al 
cierre de octubre de 2018, la administradora gestionó un patrimonio de US$557 millones en fondos mutuos, 
representando un 1,0% del mercado.  

El Fondo Mutuo Credicorp Capital Liquidez representaba un 17,5% del total de fondos mutuos manejados por la 
administradora, gestionando un patrimonio de $67.441 millones. Respecto al segmento de deuda de corto plazo en 
pesos, el Fondo es de tamaño pequeño, representando un 0,5% del total. 

Entre octubre de 2017 y octubre 2018, el patrimonio promedio se mostró volátil y disminuyó un 0,4%. En el mismo 
periodo, el aporte promedio por participe aumentó en un 2,7% y el número de aportantes disminuyó en 3,1%. 

En los últimos 12 meses, se pudo observar que el Fondo cumple con su objetivo de inversión, con una cartera 
conformada principalmente por depósitos a plazo de instituciones financieras, manteniendo un 85,2% invertido en estos 
instrumentos al cierre de octubre 2018. 

En el periodo observado, el Fondo ha mantenido una holgada liquidez en relación a la variación del patrimonio, con una 
inversión promedio anual de 30,9% en instrumentos con vencimiento menor a 30 días, frente a una volatilidad del 
patrimonio promedio de 12,2%. 

Durante los meses analizados, el Fondo ha presentado una cartera subyacente estable y con alta calidad crediticia, 
concentrando las inversiones en instrumentos con clasificación de riesgo “N-1+” y “N-1 o equivalentes. Además, la 
duración de la cartera se ha encontrado dentro de los límites señalados en el reglamento, alcanzando un promedio de 
82 días.  

Por otro lado, el Fondo ha mantenido una baja exposición a la UF, mostrando una exposición promedio a la U.F. de 
2,3%, neto de inversiones en instrumentos con U.F. conocida y de cobertura de derivados. 

El Fondo Mutuo Credicorp Capital Liquidez posee una cuota con una rentabilidad promedio positiva y similar al grupo 
de fondos comparables utilizados por Feller Rate. Por otra parte, la volatilidad de la cuota ha sido superior, resultando en 
un índice ajustado inferior respecto al benchmark. 
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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 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. 


