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Categoría de riesgo 

Tipo de instrumento Categoría 

   

Cuotas Primera Clase Nivel 3 
Tendencia  Favorable 
   

EEFF base Septiembre de 20221 

Administradora 
Credicorp Capital Asset Management S.A. 

Administradora General de Fondos 
  

Opinión  
Fundamentos de la clasificación 
Fondo de Inversión Credicorp Capital Patio Renta Industrial I (FI Patio Renta Industrial I) tiene como 
objetivo invertir un mínimo de 90% en acciones emitidas por sociedades chilenas, cuya emisión no haya 
sido registrada en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que inviertan o administren bienes raíces 
industriales. Además, puede invertir en pagarés, bonos, efectos de comercios u otros títulos de deuda no 
registrados en la CMF cuyo deudor sea una sociedad inmobiliaria en que el fondo participe.  

El fondo es administrado por Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos 
(Credicorp Capital AGF), que cuenta con más de 18 años de experiencia administrando recursos de 
terceros, participando en la administración de fondos mutuos, cartera de terceros, fondos de inversión 
público y fondos de inversión privados.  

FI Patio Renta Industrial I inició sus operaciones el 30 de diciembre de 2021 y según su reglamento 
interno, tiene una duración de cinco años. A septiembre de 2022 cuenta con dos series vigentes, FPA y P, 
contando con un patrimonio de $ 60,97 mil millones.  

Entre las fortalezas de FI Patio Renta Industrial I, que sirven de fundamento para la clasificación de riesgo 
de las cuotas en “Primera Clase Nivel 3”, destaca, que en los meses que lleva operando el fondo, las 
inversiones han cumplido adecuadamente la línea del propósito de inversión descrito en su reglamento 
interno, situación que se espera se mantenga en el tiempo dada la claridad del objetivo establecido. 
Además, en opinión de Humphreys, la administradora presenta estándares más que adecuados en lo 
relativo a su gestión. 

Por su parte, la tendencia de clasificación corresponde a “Favorable”, ya que el fondo ha demostrado 
consistencia en sus inversiones con respecto al objetivo del fondo desde los primeros meses de operación, 
a pesar de haber tenido seis meses de flexibilidad en sus límites de inversión. En este sentido, la 

 
1 Corresponde a los últimos EEFF disponibles. Complementariamente, el análisis considera información proporcionada por la CMF al cierre 
de septiembre de 2022 (cartera de inversiones y valor cuota) 
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clasificación podría modificarse al alza en la medida que el fondo registre un historial más prolongado en 
cuanto a dar cumplimiento cabal a su objetivo de inversión 

Al cierre de septiembre de 2022, FI Patio Renta Industrial I mantenía el 99,80% de sus activos dentro del 
objetivo del fondo, invirtiendo un 47,79% en acciones no registradas de sociedades chilenas que invierten 
o administran bienes raíces industriales y un 52,01% en otros títulos de deuda no registrados cuyos 
deudores son sociedades inmobiliarias en que participa el fondo.  

Los mecanismos establecidos para evitar conflictos de interés, en opinión de Humphreys, se resuelven 
idóneamente en la guía de conflictos de interés de la administradora, al establecer correctamente la 
manera de proceder en la resolución y manejo de los conflictos mediante la asignación de 
responsabilidades y roles.  

Cabe señalar que los activos subyacentes del fondo, inmuebles, no cuentan con un mercado secundario 
formal; no obstante, para su valorización se puede recurrir a tasaciones practicada por agentes 
independiente, modalidad ampliamente desarrolla en el mercado local. 

En la práctica, la clasificación de riesgo de encuentra limitada por el poco tiempo desde que inició sus 
operaciones, lo que repercute que en los hechos se demuestre la capacidad continua del cumplimiento de 
su objetivo.  

Sin perjuicio de las fortalezas aludidas, la clasificación de riesgo podría ser afectada a la baja si el fondo no 
cumple con los límites establecidos en su reglamento interno o la calidad de la administración de FI Patio 
Renta Industrial I se vea debilitada.  

Resumen Fundamentos Clasificación 
Fortalezas centrales 

 Reglamento definido en forma adecuada. 
 Elevado cumplimiento de los objetivos del fondo.  

Fortalezas complementarias 
 AGF con estándares más que adecuados en lo relativo a su gestión 

Limitantes 
 Historia del fondo 

 

Definición categoría de riesgo 
Primera Clase Nivel 3 
Corresponde a aquellas cuotas emitidas por fondos de inversión que presentan una buena probabilidad 
de cumplir sus objetivos.  
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Antecedentes generales 
Administración del fondo 
FI Patio Renta Industrial I es administrado por Credicorp Capital AGF, constituida en Chile por escritura 
pública el 12 de septiembre de 2003, teniendo como objeto principal la administración de recursos de 
terceros, ya sea administrando fondos mutuos, fondos de inversión o carteras de terceros. La propiedad 
de la sociedad administradora se compone como se muestra en la Tabla 1. 

Según información otorgada por la CMF, al cierre de septiembre de 2022, Credicorp Capital AGF 
administraba 33 fondos de inversión, con un total de USD 1.267 millones, de cual FI Patio Renta Industrial 
I representaba un 5,01%. 

Tabla 1: Accionistas de Credicorp Capital AGF 
Nombre Accionista N° Acciones % de propiedad 

Credicorp Capital Chile S.A. 3.498 99,94% 
Credicorp Capital Holding Chile S.A. 2 0,06% 

Total 3.500 100,00% 

 
Estructura organizacional 
El directorio de la administradora está compuesto por cuatro miembros, quienes son elegidos por la junta 
de accionistas de la sociedad al menos una vez cada tres años, y tienen como objetivo principal supervisar 
la estrategia corporativa de la empresa y el desempeño de la alta gerencia, además de evitar los posibles 
conflictos de interés.  

La junta directiva es responsable de garantizar que los estados financieros sean representativos de la 
situación de la compañía, con estándares contables de alta calidad y bajo las regulaciones locales.  

La estructura administrativa de la sociedad se considera adecuadamente formalizada, con disponibilidad 
de recursos que responde de consistentemente a las necesidades de su negocio, lo que permite sustentar 
el normal desempeño de sus funciones. La Tabla 2 presenta el directorio de Credicorp Capital AGF.  

Tabla 2: Directorio de Credicorp Capital AGF 
Nombre Cargo 

Mariana Alejandra Gómez Moffat Presidente 
Guillermo Arturo Tagle Quiroz Director 

Alfonso Vial Van Wersch Director 
Galantino Gallo Quiroz Director 
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Fondo y cuotas del fondo 
FI Patio Renta Industrial I es un fondo de inversión no rescatable, organizado y constituido conforme a 
las disposiciones de la Ley N° 20.712 sobre la Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, 
así como por las instrucciones obligatorias impartidas por la CMF. Su reglamento interno fue autorizado 
por el Decreto Supremo N° 129 de 2014 por parte de la CMF. 

 

De la Administración del fondo 
Como regla general, la estructura de administración queda definida al momento de decidir la constitución 
del fondo o, en su defecto, a la fecha de tomar la decisión de la gestión de uno ya en funcionamiento. En 
particular se designa al responsable de la administración y los mecanismos de control, tanto en los 
aspectos operativos de la gestión como de rendimiento del fondo. En esta etapa, en donde participa el 
directorio, se toman los resguardos necesarios para evitar y minimizar los eventuales conflictos de interés. 

En los hechos, el responsable directo de la administración del fondo debe ceñir sus funciones en 
concordancia con lo establecido en el “Manual de Tratamiento y Soluciones de los Conflictos de Interés” 
de la AGF, que establece los criterios generales y específicos que norman la forma de resolver las 
potenciales situaciones que envuelvan superposiciones de intereses. Existe una unidad independiente que 
vela por el cumplimiento de estas normas. 

Las sesiones de directorio se realizan mensualmente, oportunidad en donde la gerencia general presenta 
de manera resumida los reportes de gestión, además se comentan los resultados de los fondos 
administrados por la AGF, se controla el cumplimiento de los límites, según el reglamento interno.  

Se observa que la estructura de gestión de riesgo del fondo está debidamente formalizada y presenta 
niveles de flexibilidad adecuados, acorde con la base de políticas generales para todos los fondos, que 
deben adecuarse a las características de sus activos. También se observa que la administradora dispone 
de sistemas robustos para la administración de los fondos, incluidos aquellos con activos con mayor nivel 
de movimiento (enajenaciones), precios más variables y, en general, más sofisticados en cuanto a su 
valorización y contabilización. Desde este punto de vista, los sistemas son más que suficientes para 
soportar las operaciones de FI Patio Renta Industrial I. 

 

Objetivos del fondo 
Según indica el reglamento interno de FI Patio Renta Industrial I, el fondo tiene como objetivo invertir 
en acciones emitidas por sociedades chilenas, cuya emisión no haya sido registrada en la CMF que inviertan 
o administren bienes raíces industriales, y en pagarés, bonos, efectos de comercios u otros títulos de deuda 
no registrados en la CMF cuyo deudor sea una sociedad inmobiliaria en que el fondo participe.  

La política de inversiones estipulada en el reglamento interno permite y/u obliga a lo siguiente:  

 Invertir al menos un 90% del activo total del fondo, como límite global, en los siguientes activos:  
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o Acciones cuya emisión no haya sido registrada en la CMF, emitidas por sociedades chilenas, 
que inviertan o administren, o contemplen invertir o administrar, directa o indirectamente, 
ya sea en calidad de dueñas, arrendatarias o de arrendatarias con opción de compra, en 
bienes raíces industriales, y que cuenten con estados financieros anuales auditados por 
una empresa de auditoría externa, de aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la 
CMF. 

o Pagarés, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido 
registrada en la CMF, letras de cambio, contratos de mutuo, y demás títulos, instrumentos 
o contratos que den cuenta de créditos cuyo deudor sea una sociedad inmobiliaria en que 
el fondo participe. 

 Invertir hasta un 10% del activo total del fondo, como límite global, en los siguientes activos:  
o Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o 

que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción. 
o Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras 

o garantizados por éstas. 
o Cuotas de fondos mutuos nacionales cuyo objeto sea la inversión en instrumentos de renta 

fija y que contemplen períodos de pago de rescates no superiores a los diez días siguientes 
a la presentación de la solicitud de rescate, respecto a los cuales no se exigirán límites o 
condiciones de inversión o de diversificación. 

o  

Cartera de inversiones 
En cuanto a los activos del FI Patio Renta Industrial I, la inversión se ha orientado en otros títulos de 
deuda no registrada y en acciones no registradas, los que al cierre de septiembre de 2022, representaron 
un 52,01% y 47,79% del fondo, respectivamente. La distribución por tipo de instrumento se presenta en la 
Ilustración 1. 

En relación con los emisores, presentados en la Tabla 3, destaca el hecho que la inversión se ha enmarcado 
en sociedades del sector inmobiliario, siendo los principales Desarrollos y Bodegas II SpA. y Alabama SpA. 
representando un 20,28% y 16,68% respectivamente. 



  

 7 

7 

 
Ilustración 1: Distribución de la cartera de inversión por tipo de instrumento 

Tabla 3: Emisores 
  dic-21 mar-22 jun-22 sept-22 
Desarrollos Y Bodegas II SpA 14,67% 38,68% 27,83% 20,28% 

Alabama SpA 0,00% 0,00% 0,00% 16,68% 
Desarrollos Y Bodegas I SpA 13,48% 32,49% 22,52% 16,16% 

Georgia Capital SpA 0,00% 0,00% 23,24% 14,95% 
Arizona SpA 4,93% 26,07% 17,77% 14,57% 

Nebraska SpA 0,00% 0,00% 7,85% 5,36% 
Indiana SpA 0,00% 0,00% 0,00% 4,98% 

Montana SpA 0,00% 0,00% 0,00% 3,54% 
Panal SpA 0,00% 0,00% 0,00% 2,06% 

Alaska SpA 0,00% 0,00% 0,00% 1,21% 
Total 33,09% 97,25% 99,20% 99,80% 

 
Patrimonio administrado 
FI Patio Renta Industrial I cuenta con dos series vigentes (FPA y P) y al cierre de septiembre de 2022 
contaba con 15 partícipes. El máximo de aportantes en la historia del fondo ha sido 20 partícipes.  

Al cierre del tercer trimestre del 2022, el fondo presentaba un tamaño de $ 60.976 millones, donde la serie 
FPA representaba el 48,98% y la serie P el 51,01% de este. En los últimos seis meses, el fondo alcanzó un 
patrimonio promedio de $ 43.460 millones, teniendo su peak en la actualidad. La Ilustración 2 presenta la 
evolución del patrimonio del fondo.  
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Desempeño histórico del fondo 
En la Ilustración 3 se puede observar la evolución del valor cuota de las series desde que el fondo inició 
sus operaciones, periodo en que las series FPA y P han alcanzado una variación mensual de los últimos 6 
meses equivalente a 0,80%. La Tabla 4 muestra un resumen de la variación presentada por el fondo. 

 
Ilustración 2: Evolución del patrimonio y partícipes por serie 

 
Ilustración 3: Variación del valor cuota (Base 100) 
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Tabla 4: Variación del valor cuota mensual y anual a septiembre 2022 

 Mensual Anualizado 
 FPA P FPA P 

Variación mes actual 2,38% 2,35% 32,67% 32,15% 
Variación mes anterior 1,65% 1,62% 21,70% 21,24% 

Últimos seis meses 0,80% 0,80% 10,08% 10,03% 
Últimos 12 meses -- -- -- -- 

Variación YTD 7,55% 7,63% 10,20% 10,30% 
Des. Est. (6 meses) 1,83% 1,83% 6,35% 6,34% 

Promedio (6 meses) 2,38% 2,35% 32,67% 32,15% 
C. de Variación (6 meses) 0,77 0,78 0,19 0,20 

 
Aportantes 
A septiembre de 2022, FI Patio Renta Industrial I contaba con 15 aportantes, siendo el principal Patio 
Comercial con un 32,24% de la propiedad. En la Tabla 5 se detallan los diez principales aportantes el fondo.  

Tabla 5: Diez principales aportantes 

Aportantes % Propiedad 

Patio Comercial Spa 32,24% 
Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. Tipo C 22,04% 
Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. Tipo A 15,43% 
Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. Tipo B 11,51% 

Inversiones K Limitada 4,12% 
Inversiones Trentino Limitada 2,76% 

Sociedad Rentas de Capitales Mobiliarios Isc Ltda. 2,76% 
Finanzas y Negocios S. A. C. de B. 2,50% 

Inversiones Baalbek S.A. 1,63% 
Inversiones y Asesorías El Condor Spa 1,35% 

Total 10 Principales 96,35% 

 
Liquidez de la cuota 
Las cuotas del FI Patio Renta Industrial I se encuentran inscritas en la bolsa de valores bajo los 
nemotécnicos CFICCFPA-E y CFICCFPP-E para las series FPA y P, respectivamente, con el objetivo de 
proporcionar a sus aportantes un mercado secundario para su transacción.  
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Liquidez del fondo 
Según lo establecido en el reglamento interno, el fondo debe mantener a lo menos 0,01% de sus activos, 
como promedio de los últimos doce meses, en instrumentos de alta liquidez, entendiendo por estos las 
cantidades que hay en caja y bancos, aquellos instrumentos de renta fija con vencimientos inferiores a un 
año y cuotas de fondos mutuos nacionales y extranjeros.  

Al cierre de septiembre de 2022, el fondo mantenía un 0,77% en caja, cumpliendo así con su política de 
liquidez. 

 

Política de endeudamiento 
El reglamento interno del FI Patio Renta Industrial I, con el objetivo de complementar la liquidez, señala 
que la administradora puede obtener endeudamiento, por cuenta del fondo, de corto, mediano y largo 
plazo mediante la contratación de financiamientos bancarios, con compañías de seguro, emisión de bonos 
o créditos sindicados con un límite máximo de 75% del patrimonio del fondo. Al cierre de septiembre de 
2022, el fondo no posee endeudamiento.  

Además, se debe considerar el endeudamiento del fondo en conjunto con el endeudamiento financiero 
de todas las sociedades inmobiliarias en que el fondo mantenga participación. El reglamento especifica 
para estos efectos el endeudamiento con bancos y compañías de seguro, de corto, mediano o largo plazo, 
y/o en contratos de arrendamiento con opción de compra y emisiones de bonos. El límite establecido es 
de un 75% del valor total de los activos del fondo, menos las acciones y créditos de las sociedades 
inmobiliarias, más el valor de los activos de dichas sociedades inmobiliarias. A septiembre de 2022, este 
porcentaje alcanzó el 59,3%. 

 

Gastos a cargo del fondo 
El reglamento interno define de manera clara y precisa todos los gastos y costos de administración, que 
serán de cargo del fondo, los cuales no pueden exceder el 2% del patrimonio del fondo.  Al cierre de 
septiembre de 2022, estos gastos representaron el 0,21% del patrimonio del fondo, tal como se puede ver 
en la Tabla 6. 
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Tabla 6: Gastos del fondo 

Tipo de gastos en M$ dic-21 mar-22 jun-22 sept-22 
Gastos Legales y de formación del fondo 0 20.301 40.956 62.911 
Gastos bancarios 0 301 765 923 
Gastos de auditoría 0 1.158 2.374 3.645 
Otros 0 0 0 60.210 
Total 0 21.760 44.095 127.689 
Patrimonio 26.483.330 27.161.091 41.629.315 60.976.894 
Límite 2% 2% 2% 2% 
Gastos/Patrimonio 0,00% 0,08% 0,11% 0,21% 

 
Política de reparto de beneficios 
El reglamento interno de FI Patio Renta Industrial I establece que se distribuirá anualmente como 
dividendo al menos el 80% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio, siempre 
que no existan obligaciones por parte del fondo, ya sea pendiente o futuro.  

Se considerará por beneficios netos percibidos por el fondo durante un ejercicio, la cantidad que resulte 
de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas en 
dicho ejercicio, el total de pérdidas y gastos devengados en el periodo. 

El reparto de dividendos se efectúa dentro de los 180 días siguientes al cierre anual. La administradora 
podrá distribuir dividendos provisorios con cargo a los resultados del ejercicio. 

A la fecha, no se ha realizado repartos de dividendos.  

 

Comisión de administración 
Según el reglamento interno, la administradora tendrá derecho a percibir mensualmente una 
remuneración fija por concepto de administración, detallado en la Tabla 7, la que se pagará mensualmente. 
Esta remuneración incluye el IVA correspondiente.   

El reglamento agrega una remuneración por estructuración, en donde la administradora tiene derecho a 
recibir de cada aportante de la serie FPA un equivalente de hasta 357 UF, IVA incluido. Además, de cada 
aportante de las series U, I y B una remuneración de hasta un 0,714%, IVA incluido, del valor total de los 
aportes efectuados o comprometidas.  
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Tabla 7: Remuneración de las series 

Serie FPA 
Un monto mensual equivalente a hasta 396,66 UF mensuales o 4.760 UF 
anuales 

Serie FPB 
Un monto equivalente a hasta un doceavo (1/12) del 0,7735% del 
patrimonio del fondo de la Serie FPB, reajustados en UF, medido al último 
día hábil de cada mes. 

Serie P 
Un monto equivalente a hasta un doceavo (1/12) del 0,7735% del 
patrimonio del fondo de la Serie P, reajustados en UF, medido al último 
día hábil de cada mes. 

Serie U 
Un monto equivalente a hasta un doceavo (1/12) del 0,7735% del 
patrimonio del fondo de la Serie U, reajustados en UF, medido al último 
día hábil de cada mes. 

Serie I 
Un monto equivalente a hasta un doceavo (1/12) del 0,952% del 
patrimonio del fondo de la Serie I, reajustados en UF, medido al último día 
hábil de cada mes. 

Serie B 
Un monto equivalente a hasta un doceavo (1/12) del 1,19% del patrimonio 
del fondo de la Serie B, reajustados en UF, medido al último día hábil de 
cada mes. 

Serie IM No contempla. 

 
Excesos de inversión 
Los excesos de inversión que se produzcan respecto de los límites establecidos en el reglamento interno 
y en la normativa vigente, se sujetan a los siguientes procedimientos: 

i. Aquellos que se producen por causas imputables a la administradora, deben ser subsanados en 
un plazo que no puede superar los 30 días contados desde ocurrido el exceso. 

ii. Aquellos que se producen por fluctuaciones de mercado o por otra causa ajena a la 
administración pueden mantenerse por un plazo de hasta doce meses, contado desde la fecha en 
que ocurre dicho exceso. 

A la fecha no se presentan excesos de inversión. 

 

Valorización de las cuotas y las inversiones 
Los activos del fondo se valorizarán de acuerdo a la legislación vigente. Sobre la base de lo anterior, el 
valor cuota del fondo se obtiene dividiendo el valor del patrimonio por el número de cuotas pagadas. 

El fondo valoriza sus inversiones directas e indirectas de acuerdo a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Chile, según lo dictado por la CMF. Para el caso de inversiones indirectas en 
inmuebles, podrá determinarse por medio de una tasación independiente u otro método que permita 
establecer su valor razonable.  
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En la práctica, el fondo valoriza las inversiones en otras sociedades de acuerdo al método de la 
participación y, pagarés y reconocimientos de deuda se valorizan a costo amortizado, según la normativa 
IFRS vigente.   

Esta labor es de responsabilidad del área Operaciones Fondo, quienes cuentan con dos principales fuentes 
de información de mercado suscritas por la AGF, RiskAmerica y Bloomberg.  

 

Manejo de conflictos de interés 
Los potenciales conflictos de interés que puedan surgir de las actividades de inversión deben ser 
identificados por la administradora.  

La legislación vigente, en particular la Ley de Fondos N° 20.712 sobre administración de fondos de terceros 
y carteras individuales, menciona que es deber del mandatario explicitar, en el momento en que ocurran, 
los conflictos de interés que surjan en el ejercicio y de resolverlos siempre en el mejor beneficio de cada 
mandante. Cabe destacar que, para los fondos de inversión, la ley establece la formación de un comité de 
vigilancia, que tiene entre sus atribuciones controlar el cumplimiento de las normas vinculadas a este tipo 
de materias. 

Para efectos del tratamiento y manejo de los conflictos de interés que puedan surgir dentro de las 
operaciones de la administradora, Credicorp Capital AGF posee el “Manual de Tratamiento y Solución de 
Conflictos de Interés”, que tiene su última versión el 25 de noviembre de 2020, estableciendo los criterios 
generales y específicos que norman la forma de resolver las potenciales situaciones que envuelvan 
superposiciones de interés.   

El manual vela porque las inversiones, tanto del fondo como de los fondos relacionados, se efectúen en 
términos equivalentes para todos los fondos involucrados, sin privilegiar los intereses de uno por sobre 
los intereses de los demás fondos, determinando a la persona responsable de controlar su cumplimiento. 

El manual está sujeto a monitoreos y revisiones de control periódicos, que son de responsabilidad del área 
de cumplimiento y auditoría interna, y en caso de modificaciones, debe ser revisado por el directorio de 
Credicorp Capital AGF. 

En opinión de Humphreys, el manejo de los conflictos de interés está bien acotado por el manual del 
mismo nombre, especificando de manera clara, pero con la flexibilidad necesaria, los eventuales conflictos 
que pudiesen suscitarse en la operación de los fondos. Además, se establecen los procedimientos 
pertinentes para asegurar la no ocurrencia de los mismos y en el caso que llegasen a existir, dar las pautas 
para la solución estos. 
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“La opinión de las entidades clasificadoras no constituye 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 que éste ha hecho pública o ha 

remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la 

firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma.” 


