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Humphreys clasifica las cuotas de BTG Pactual Crédito y Facturas 
Fondo de Inversión en “Primera Clase Nivel 3” 

Santiago, 28 de mayo de 2015. Humphreys decidió clasificar las cuotas de BTG Pactual 
Crédito y Facturas Fondo de Inversión (Crédito y Facturas FI) en “Primera Clase Nivel 3” 
con tendencia “En Observación”. 

Crédito y Facturas FI tiene como objetivo invertir en instrumentos emitidos por sociedades o 
fondos de inversión nacionales que, a su vez, tengan por objeto principal la inversión en carteras 
de crédito o de cobranza conformadas por todo tipo de títulos de crédito. 

En la práctica, el fondo invierte en cuotas de dos fondos privados y en dos pagarés con contrato 
de crédito relacionados a empresas de factoring. A través de estos vehículos, mantiene 
exposición como acreedor en igual número de empresas, Farmacias Ahumadas, First Factors, 
Incofin y Nuevo Capital Factoring. 

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 3” destacan las características propias de 
su cartera de inversión, que finalmente la exponen a activos subyacentes susceptibles de ser 
razonablemente valorizados. Otro factor a considerar es la antigüedad del fondo, que inició sus 
operaciones hace más de seis años como FIP (fondo de inversión privado), período en que ha 
cumplido satisfactoriamente los objetivos impuestos en su reglamento interno. También se toma 
en cuenta la buena capacidad de gestión que posee la administradora en cuanto a su habilidad 
para administrar sus fondos, según la evaluación interna realizada por Humphreys. 

Además se destaca la experiencia, posicionamiento y know how de sus vehículos de inversión en 
cada una de las labores que realizan. 

 
La clasificación de riesgo del fondo tiene como limitante su alta concentración en tres deudores, 
que representan 62,8% del total de los activos del fondo a diciembre de 2014. 

En el corto plazo la tendencia de clasificación se califica “En Observación”, principalmente porque 
deberá ser revisada en la medida que el fondo consolide sus actuales exposiciones, por cuanto 
un porcentaje elevado de las mismas se materializó durante el último año. 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. 



 

Crédito y Facturas FI es administrado por BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de 
Fondos, 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 2017, 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 CFIBTGCYF. 

Según datos a diciembre de 2014, el fondo administra un patrimonio ascendiente a 
US$ 59,5 millones, orientados principalmente en cuotas de fondos de inversión privados y 
pagarés con contrato de crédito relacionados a empresas de factoring, que representaron un 
61,85% y un 37,52% de su cartera respectivamente. 

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


