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SANTIAGO, CHILE – 17 DE ABRIL DE 2018. Feller Rate asigna clasificación “AA+fm” al riesgo crédito y “M1” al riesgo de 
mercado de las cuotas del Fondo Mutuo Corporativo. 

El Fondo Mutuo Corporativo está dirigido a la inversión en instrumentos de renta fija de corto plazo, emitidos por 
instituciones nacionales, con una duración de cartera ponderada igual o menor a 90 días. 

La clasificación “AA+fm” para el riesgo crédito del fondo considera una cartera invertida en su objetivo, un alto perfil 
crediticio de sus instrumentos y la gestión de la mayor administradora de fondos mutuos del mercado chileno, que 
cuenta con buenos equipos y políticas para la gestión, y un buen desempeño en fondos de similar orientación. En 
contrapartida, el fondo presenta un menor índice ajustado respecto al segmento comparable y una concentración por 
emisor que alcanza niveles cercanos a su límite reglamentario en varios periodos. 

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 nula exposición a otras monedas. 

El Fondo Mutuo Corporativo es manejado por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Esta última, al cierre de 
marzo de 2018, administraba fondos mutuos por un patrimonio de US$12.139 millones, representando un 20,1% del 
mercado, posicionándose como la mayor administradora nacional. Adicionalmente, al cierre de diciembre de 2017, 
manejaba fondos de inversión por US$1.823 millones. 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 Corporativo es considerado un fondo grande, tanto para su administradora como para el segmento 
comparable. Al cierre de marzo de 2018, gestionaba un patrimonio de $344.958 millones, representando un 4,7% del 
total manejado por su administradora y un 2,6% del segmento de deuda menor a 90 días en pesos. 

En octubre de 2017 la administradora fusionó los fondos mutuos “Cash”, “Flexible”, “Patrimonial” y “Corporativo”, 
mediante la incorporación de los tres primeros a este último. Con ello, el número de partícipes se triplicó, superando los 
35.000 aportantes a marzo de 2018, mientras que el aporte promedio cayó en un 22,8%, alcanzando $9,7 millones, 
monto menor al promedio observado en el segmento de fondos comparables, de $86,7 millones. 

Entre marzo 2017 y marzo 2018, la cartera del fondo permaneció invertida en su objetivo. Al cierre de marzo 2018, un 
85,7% del activo correspondía a depósitos a plazo de instituciones financieras nacionales; un 13,0%, a instrumentos del 
Banco Central de Chile y Tesorería General de la Republica; un 1,0%, a pagarés de empresas; y un 0,2%, a caja. La 
cartera del fondo se componía de 69 instrumentos de 16 emisores diferentes, donde los 5 mayores emisores 
concentraban un 60,9% de la cartera, mostrando una adecuada diversificación. 

En el periodo revisado, el fondo muestra una liquidez de cartera suficiente, con un promedio de 33,3% de los 
instrumentos con vencimiento menor a 30 días,  en relación a un 33,7% de volatilidad patrimonial anual. Además, en este 
mismo periodo no se observan retiros significativos que afecten el patrimonio diario. 

Consistentemente en el tiempo, la cartera del fondo ha estado compuesta por instrumentos de emisores con las más 
altas clasificaciones de riesgo. 

La duración ponderada de la cartera alcanzó 64 días en el último año, manteniéndose bajo el límite reglamentario de 90 
días. Por otro lado, entre marzo 2017 y marzo 2018, el fondo se encontraba invertido 100% en instrumentos 
denominados en pesos chilenos. 

La cuota del Fondo Mutuo Corporativo exhibe una rentabilidad positiva, pero levemente inferior al benchmark 
construido por Feller Rate para caracterizar el segmento de deuda menor a 90 días, en pesos. Por otra parte, la 
volatilidad fue superior, entregando un menor índice ajustado por riesgo. 
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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. 


