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SANTIAGO, CHILE – 10 DE ENERO DE 2018. Feller Rate clasificó en “AAfm (N)” el riesgo crédito y en “M1” el riesgo de mercado de 
las cuotas del Fondo Mutuo Rendimiento Corto Plazo. 

El Fondo Mutuo Rendimiento Corto Plazo 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 “AAfm (N)” para el riesgo crédito del fondo se fundamenta en 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 una 
baja diversificación y un plazo menor a 36 meses. 

La clasificación “M1” asignada al riesgo de mercado se sustenta en una duración ponderada de cartera menor a 90 días y en una baja 
exposición a la inflación. 

El sufijo (N) indica que el fondo tiene menos de 36 meses de funcionamiento. 

El Fondo Mutuo Rendimiento Corto Plazo es manejado por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Esta última, al cierre de 
diciembre de 2017, administraba fondos mutuos por un patrimonio de US$11.137 millones, representando un 20,3% del mercado, 
posicionándose como la mayor administradora nacional. Adicionalmente, al cierre de septiembre de 2017, manejaba fondos de 
inversión por US$1.696 millones. La institución pertenece al Banco de Chile, una de las mayores instituciones financieras del país, 
clasificada en “AAA/Estables” por Feller Rate. 

El Fondo Mutuo Rendimiento Corto Plazo es considerado un fondo grande, tanto para su administradora como para el segmento 
comparable. Al cierre de diciembre de 2017, gestionaba un patrimonio de $261.788 millones, representando un 3,8% del total 
gestionado por su administradora y un 2,3% del segmento de deuda menor a 90 días en pesos. 

En los últimos 12 meses, el patrimonio promedio se mantuvo relativamente volátil, con un aumento de 41,8%. Por su parte, el aporte 
promedio aumentó en un 16,2%, y el número de partícipes, en un 20,6%. 

Durante el periodo revisado, la cartera del fondo permaneció invertida en su objetivo. Al cierre de diciembre 2017, un 99,9% del 
activo correspondía a depósitos a plazo de instituciones financieras nacionales, y un 0,1%, a caja. 

Al 31 de diciembre de 2017, la cartera se componía de 68 instrumentos de 12 emisores diferentes, donde los 5 mayores emisores 
concentraban un 77,6% de la cartera, mostrando una baja diversificación. 

En los últimos 12 meses, la liquidez exhibida por el fondo ha sido suficiente, con un promedio de 23,7% de los instrumentos en cartera 
con vencimiento menor a 30 días, en relación a un 24,8% de volatilidad patrimonial anual. 

Consistentemente en el tiempo, la cartera de fondo ha estado compuesta por instrumentos de emisores con las más altas 
clasificaciones de riesgo (N-1+). 

La duración ponderada de la cartera alcanzó 75 días en el último año, sosteniéndose bajo el límite reglamentario de 90 días. Por otro 
lado, entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, mantuvo una baja inversión en instrumentos denominados en UF, resultando en 
una baja exposición a la inflación. 

Al cierre de diciembre de 2017, el fondo tenía menos de 36 meses de operaciones, por lo que, según la metodología de Feller Rate, 
no es posible medir su rentabilidad de manera concluyente. 
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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 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. 


