
 

 

 

 

 

Fondo administrado por BTG Pactual Chile S.A. Administradora 
General de Fondos S.A  

Humphreys decidió subir la clasificación de las cuotas del Fondo de 
Inversión BTG Pactual Crédito y Facturas a “Primera Clase Nivel 1” 

Santiago, 31 de marzo de 2020. Humphreys decidió aumentar la clasificación de las cuotas de 
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión (Crédito y Facturas FI) desde “Primera 
Clase Nivel 2” a “Primera Clase Nivel 1” con tendencia “Estable”. 

El fondo tiene como objetivo invertir en instrumentos emitidos por sociedades o fondos de 
inversión nacionales que, a su vez, se focalicen  en carteras de crédito o de cobranza conformadas 
por todo tipo de títulos de crédito. 

El cambio de clasificación a “Primera Clase Nivel 1” responde a que el fondo ha mantenido sus 
inversiones dentro de los límites establecidos por más de cinco años, tiempo en el cual ha logrado 
diversificar sus activos en distintos vehículos de inversión dentro del objetivo del fondo. La 
tendencia cambia desde “Favorable” a “Estable” ya que no se esperan cambios sustanciales dentro 
de su cartera de inversión. Además, no ha presentado incumplimientos con respecto a su 
reglamento interno. 

En la práctica, Crédito y Facturas FI invierte en cuotas de fondos privados y en pagarés con 
contrato de crédito relacionados a empresas de factoring, financiamiento a Pymes y de 
financiamiento automotriz; a través de estos vehículos mantiene exposición como acreedor en 
Inge Servicios Financieros, Autofin, Nuevo Capital Factoring, AD Retail, E-Capital, Mundo Crédito, 
Consorcio Besalco Arauco S.A. y Financia Capital. La rentabilidad del fondo está dada por el cobro 
de una tasa de interés flotante1, más una tasa fija adicional cobrada a cada partícipe. 

Entre las fortalezas de Crédito y Facturas FI que sirven de fundamento para la clasificación de 
riesgo de sus cuotas en “Categoría Primera Clase Nivel 1” para cada una de las series del fondo, 
destacan las características propias de su cartera de inversión, que finalmente la exponen a activos 
subyacentes susceptibles de ser razonablemente valorizados. Otros factores a considerar son la 
antigüedad del fondo, que inició sus operaciones hace más de ocho años como FIP (fondo de 
inversión privado), período en que ha cumplido satisfactoriamente los objetivos impuestos en su 
reglamento interno.  

 
1 La tasa de interés flotante considerada por el fondo es la tasa de interés mensual promedio de captación de 30 a 89 días 
(TIP 30-89 días). 



 

Adicionalmente, la clasificación de las cuotas incorpora como un factor positivo la administración 
de BTG Pactual AGF que, en opinión de Humphreys, posee estándares muy sólidos en lo relativo 
a su gestión. 

Si bien la contingencia actual podría afectar fuertemente la morosidad de los activos subyacentes 
del fondo, se entiende que dicha situación es consistente con el riesgo asumido por los aportantes, 
ya que las inversiones responde a los objetivos definidos en el reglamento interno. Por otra parte, 
tampoco se visualizan riesgo de iliquidez, dada la duración de las cuentas por cobrar y el hecho 
que los retiros deben ser declarado con 60 días de anticipación al vencimiento del trimestre y 
están limitado al 10% del patrimonio. 

Para la mantención de la clasificación es necesario que la calidad de la administración de Crédito 
y Facturas FI no se vea debilitada y que al menos el desarrollo del fondo se enmarque en lo 
establecido en su propio reglamento. 

El fondo es administrado por BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos S.A. (BTG 
Pactual Chile), integrante del grupo brasileño BTG Pactual, una de las principales instituciones 
financieras de América Latina, fundada en 1983, con una amplia gama de contactos de negocios 
en Asia, Medio Oriente, América del Sur y América del Norte. 

El fondo cuenta con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, prorrogable por el período 
que acuerde la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, con el voto del 60% de las cuotas suscritas 
y pagadas. Las cuotas se encuentran inscritas en la Bolsa de Comercio de Santiago bajo el 
nemotécnico CFIBTGCYFA y CFIBTGCYFI. 

A septiembre de 2019, el fondo presentaba activos por $ 202.156 millones, que se componían en 
un 99% por su cartera de inversión y un 1% en dinero disponible.  

Contacto en Humphreys: 
Ignacio Muñoz Q. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 - 22433 5200 
E-mail: ignacio.munoz@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl 
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 
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