
 
 
 

 

Fondo invierte en cuentas por cobrar 

Humphreys mantiene la clasificación del Fondo de Inversión BTG 
Pactual Crédito y Facturas en “Primera Clase Nivel 2” 

Santiago, 18 de mayo de 2018. Humphreys acordó mantener la clasificación de las cuotas de 
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión (Crédito y Facturas FI) en “Primera 
Clase Nivel 2” y la tendencia en “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. 

En la práctica, Crédito y Facturas FI invierte en cuotas de seis fondos privados y en dos 
pagarés con contrato de crédito relacionados a empresas de factoring y de financiamiento 
automotriz y social; a través de estos vehículos mantiene exposición como acreedor en igual 
número de empresas, Inge Servicios Financieros, Nuevo Capital Factoring, E-Capital, Mundo 
Crédito, Latam Factors, Incofin, Caja de Compensación Gabriela Mistral y Farmacias Ahumadas. 
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 2” 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, y la buena 
capacidad de gestión de fondos que posee la administradora, según la evaluación interna 
realizada por Humphreys. 

 

 
                                                        
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). 
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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. 

En el corto plazo la tendencia de clasificación se califica “Estable”, debido a que el fondo se 
encuentra con inversiones consolidadas.  

En el mediano plazo, la clasificación podría verse favorecida en la medida que mantenga sus 
inversiones dentro de los límites establecidos y logre entregar rentabilidades de acuerdo al 
riesgo asumido, con mayores niveles de desconcentración por deudor. 

Al 31 de diciembre de 2017, el fondo presentaba activos por $ 121.045 millones, que se 
componían en un 98,5% por su cartera de inversión y un 1,19% en dinero disponible.  

Para mayores antecedentes, ver el informe de clasificación respectivo en www.humphreys.cl. 
 

Contacto en Humphreys: 
Daniel Moreno C. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 - 22433 5200 
E-mail: daniel.moreno@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl 
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys 
Isidora Goyenechea 3621 – Piso 16º – Las Condes, Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200 / Fax (56) 22433 5201  
http://www.humphreys.cl  

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


