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SANTIAGO, CHILE – 9 DE ENERO DE 2017. Feller Rate ratifica la clasificación “AAfm” del riesgo crédito y “M1” 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.  

La clasificación “AAfm” 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, con una buena liquidez y una rentabilidad mayor a la exhibida por el 
benchmark elaborado por Feller Rate. 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 la mayor volatilidad 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 
moderada 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. La administradora  gestionó, durante noviembre 
de 2016, un patrimonio promedio de US$245,4 millones en fondos mutuos, representando un 0,6% del mercado. Adicionalmente, en 
septiembre de 2016, manejó un patrimonio de US$1.043 millones en fondos de inversión, alcanzando un 6,4% del total de la industria. 

El Fondo Mutuo Credicorp Capital Liquidez, representaba un 23,2% del total de fondos mutuos manejados por la administradora, 
gestionando un patrimonio promedio de US$56,9 millones. Respecto al segmento de deuda de corto plazo en pesos, el fondo es de 
tamaño pequeño, ya que representa un 0,6% del total. 

Durante el periodo de noviembre de 2015 y noviembre 2016, el patrimonio promedio tuvo una caída de 35,8%, lo cual se explica por 
la disminución en el aporte promedio, que registró una baja de  36,9%. 

A lo largo del periodo de análisis, 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 99,0% invertido en estos instrumentos durante 
noviembre de 2016. 

En el periodo observado, el fondo ha mantenido una buena liquidez  en relación a la variación del patrimonio, lo cual se muestra en 
que la inversión promedio anual en instrumentos con vencimiento a 30 días ha sido de 20,4% y la volatilidad del patrimonio promedio 
ha sido de un 18,4%. 

Durante los meses analizados, el fondo ha presentado una cartera subyacente estable y con alta calidad crediticia, concentrando las 
inversiones en instrumentos de emisores con clasificaciones de riesgo “N-1+” y “N-1 o equivalentes, otorgadas por Feller Rate. 
Además, la duración de la cartera se ha encontrado dentro de los límites señalados en el reglamento, teniendo un promedio de 73 
días.  

Por otro lado, el fondo ha mantenido una baja exposición a la U.F., mostrando una inversión promedio de 4,6% en instrumentos de 
esta denominación, manteniendo una exposición neta a la inflación promedio de 3,8%, al invertir en papeles con U.F. conocida a lo 
largo del periodo. 

En todos los plazos revisados, el Fondo Mutuo Credicorp Capital Liquidez posee una cuota con una rentabilidad promedio positiva y 
superior al grupo de fondos comparables utilizados por Feller Rate. Así también, la volatilidad de la cuota ha sido mejor para un plazo 
de 12 meses; sin embargo, para plazos de 36 y 24 meses se puede ver que hay una leve desventaja del índice ajustado respecto al 
benchmark. 
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