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SANTIAGO, CHILE – 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Feller Rate clasificó en “AA+fm” el riesgo crédito y en “M2” el riesgo 
de mercado de las cuotas del Fondo Mutuo Crecimiento. 

El Fondo Mutuo Crecimiento se orienta a la inversión en instrumentos de deuda de corto plazo de emisores nacionales, 
con una duración ponderada menor o igual a 365 días. 

La clasificación “AA+fm” otorgada al riesgo de crédito del fondo responde a una cartera que cumple con los objetivos de 
inversión, que posee un alta y estable solvencia de su cartera subyacente, una buena liquidez de instrumentos y una 
menor volatilidad de la cuota que el benchmark construido por Feller Rate. Asimismo, considera 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 similares. En contrapartida, incorpora la menor rentabilidad que fondos comparables. 

La clasificación “M2” para el riesgo de mercado se sustenta en una duración de la cartera menor al límite reglamentario 
durante todo el periodo revisado y en la menor exposición promedio a la inflación que otros fondos de similar 
orientación. 

El Fondo Mutuo Crecimiento es manejado por Banchile Administradora General de Fondos S.A., entidad que, durante 
octubre de 2016, administró fondos mutuos por un patrimonio promedio de US$9.784 millones, representando un 
20,7% del mercado, posicionándose como la mayor administradora nacional. Adicionalmente, al 30 de septiembre de 
2016, manejaba fondos de inversión por un patrimonio de US$960 millones. La institución pertenece al Banco de Chile, 
una de las mayores instituciones financieras del país, clasificada en “AAA/Estables” por Feller Rate. 

Durante octubre de 2016, el Fondo Mutuo Crecimiento manejó un patrimonio promedio de US$135 millones, siendo un 
fondo mediano para Banchile Administradora General de Fondos S.A. y para el segmento de deuda de corto plazo 
menor a 365 días, en pesos, representado un 1,4% y 4,1% del total gestionado, respectivamente. 

En el último año, se observa un aumento del patrimonio promedio, con un crecimiento de 37,1% entre octubre de 2015 
y octubre de 2016, explicado por el aumento en el aporte promedio. 

En el periodo analizado, la cartera de inversión estuvo formada consistentemente en su objetivo. Al 31 de octubre de 
2016, el fondo mantuvo un 87,6% del activo en depósitos a plazo, un 10,1% en bonos bancarios, un 1,8% en bonos 
corporativos y un 0,3% en instrumentos del Banco Central de Chile. El 0,2% restante corresponde a caja y otros. Por otro 
lado, la cartera contaba con una buena liquidez de sus instrumentos para poder responder a los rescates de los 
partícipes. 

El fondo presentó un alto perfil de solvencia durante el periodo de análisis, con una mejora marginal entre octubre de 
2015 y octubre de 2016, debido al aumento de los instrumentos clasificados “N-1+” o equivalentes. 

Durante los últimos 12 meses, la duración de cartera ha sido menor al límite reglamentario de 365 días, alcanzando un 
promedio de 316 días. Por otra parte, el fondo ha mantenido una baja inversión instrumentos denominados en UF, con 
un promedio de 5,4%. 

La cuota presenta una rentabilidad promedio positiva, pero inferior a la obtenida por el grupo de fondos comparables. 
No obstante, exhibe una menor volatilidad, lo que contrarresta la menor rentabilidad y entrega un índice ajustado por 
riesgo mayor al obtenido por el grupo benchmark, en el largo, mediano y corto plazo. 
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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 Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


