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SANTIAGO, CHILE – 9 DE ENERO DE 2017. Feller Rate ratificó la clasificación “BBB+fm” del riesgo crédito y “M5” del riesgo de 
mercado de las cuotas del Fondo Mutuo BICE Bonos Latam. 

El Fondo Mutuo BICE Bonos Latam está orientado a la inversión en instrumentos de deuda latinoamericanos de mediano y largo 
plazo. 

La clasificación “BBB+fm” responde a una cartera invertida en su objetivo, con un adecuado perfil de solvencia del activo subyacente, 
una buena diversificación geográfica y una rentabilidad superior al benchmark construido por Feller Rate para caracterizar el 
segmento de fondos de similar orientación. Asimismo, considera la gestión de su administradora, perteneciente a un importante 
grupo financiero nacional. En contrapartida, la clasificación incorpora la alta concentración de partícipes en la serie dirigida a altos 
patrimonios e institucionales y los riesgos regionales de las inversiones objetivo. 

La clasificación “M5” para el riesgo de mercado se sustenta en la duración objetivo de la cartera entre 4 y 6 años y en la nula 
exposición a otras monedas. 

El fondo es gestionado por BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., institución que, a noviembre de 2016, gestionó 
fondos mutuos por US$2.538 millones, equivalentes al 5,9% del mercado. Adicionalmente, durante septiembre de 2016, manejó 
fondos de inversión por US$496 millones, representando un 3,2% del mercado. La administradora pertenece al Banco BICE, una 
relevante institución financiera del país, clasificada “AA/Estables” por Feller Rate. 

Durante septiembre de 2016, Fondo Mutuo BICE Bonos Latam administró un patrimonio promedio de US$158 millones, 
representando un 6,0% del total manejado por su administradora y un 32,9% del segmento de deuda de mediano y largo plazo en 
dólares. 

A partir del segundo trimestre de 2016, el patrimonio promedio exhibió una tendencia al alza, con un crecimiento de casi seis veces 
entre noviembre de 2015 y noviembre de 2016. Este incremento se explica por la entrada de inversionistas institucionales como 
aportantes del fondo. No obstante, en el último mes se observa una caída de 11,3% en el volumen administrado. 

En el último año, la cartera ha estado invertida en los instrumentos objetivo definidos en el reglamento interno. Al cierre de noviembre 
de 2016, las principales inversiones del fondo correspondían en un 85,8% a bonos extranjeros y en un 7,1% a depósitos a plazo. 

El fondo ha exhibido una buena diversificación geográfica, con inversiones en 5 países, donde el mayor representó un 31,9% de la 
cartera en los últimos 12 meses. Además, el fondo ha incrementado su diversificación por emisor, donde los 5 mayores representaron 
un 28,3% del activo al cierre de noviembre 2016. 

Permanentemente en el tiempo, la solvencia de la cartera subyacente ha sido adecuada y consistente con su objetivo, con la mayoría 
de sus instrumentos clasificados en rango “BBB”y “A” en escala internacional. 

Durante los últimos 12 meses, el fondo ha mantenido una duración promedio entre 3 y 5 años, con un promedio de 5,4 años. No 
obstante, la duración esperada del fondo para los próximos meses de operación es de entre 4 y 6 años. Por otro lado, el fondo ha 
estado invertido en un 100% en instrumentos denominados en dólares americanos, anulando el riesgo de exposición a otras 
monedas. 

La cuota del fondo exhibe una rentabilidad positiva y mayor al benchmark construido por Feller Rate para caracterizar el segmento. 
Por otro lado, la volatilidad de cuota fue menor al mismo grupo de fondos comparables en 24 y 36 meses. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover 

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. 


