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SANTIAGO, CHILE – 11 DE OCTUBRE DE 2017. Feller Rate clasifica en "RV-3 (N)" las cuotas de Fondo Mutuo Compass 
Acciones Chilenas. 

Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas es un fondo orientado a la inversión en instrumentos de capitalización de 
emisores nacionales. 

La clasificación otorgada a las cuotas del Fondo “RV-3 (N)” considera fundamentalmente el riesgo inherente a los activos 
accionarios. No obstante, mantiene una adecuada diversificación y una administradora que cuenta con buenas 
estructuras y adecuadas políticas para el manejo de fondos.  

El sufijo (N) indica que es un fondo con menos de 36 meses de funcionamiento. 

El Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas es gestionado por Compass Group Chile S.A. Administradora General de 
Fondos, perteneciente a Compass Group Chile Inversiones II Limitada y Compañía en Comandita por Acciones, y a 
Compass Group Investments Advisors.  

Al cierre de agosto 2017, la administradora manejaba 6 fondos mutuos por un  monto cercano a los US$288 millones, 
representando un 0,5% de esta industria. Por otro lado, a junio 2017 gestionaba 26 fondos de inversión por un 
patrimonio de US$2.382 millones, representando un 10,9% de esa industria. 

Al último cierre mensual, el fondo mantenía activos por  $21.749 millones, posicionándose como el cuarto mayor fondo 
mutuo de su administradora, representando un 11,7% del total manejado por ésta. Por otra parte, el fondo es mediano 
dentro del segmento large cap nacional, representando aproximadamente un 1,9% del total de fondos con similar 
orientación. 

Durante los últimos 12 meses, el patrimonio del fondo se ha triplicado, mientras que los aportantes crecieron en un 
128,6%, así el aporte promedio se ha duplicado, incremento  en línea con el apetito de los inversionistas por este tipo de 
activos que, a nivel de industria, ha mostrado un importante crecimiento en gran parte de los fondos de este segmento. 

Las decisiones de inversión finales en materia de composición de carteras las toman los portfolio managers de cada 
fondo, en base a las recomendaciones entregadas por el equipo de research interno y las instancias de comité. 

En el periodo revisado, el activo del fondo ha estado formado por acciones de sociedades anónimas chilenas, de forma 
consistente con su objetivo de inversión. Al cierre de agosto de 2017, el 100%  de la cartera estaba invertido en acciones 
chilenas.  

El fondo ha exhibido una adecuada diversificación, tanto sectorial como por emisor. Al cierre de agosto 2017, la cartera 
estaba compuesta por 29 acciones de 13 sectores industriales, donde las 5 mayores posiciones por emisor alcanzaban 
un 43,3% del total de activos. 

De acuerdo con la metodología de Feller Rate, no es posible medir la rentabilidad de manera concluyente. El fondo 
tiene 12 meses de operación al cierre de agosto  2017, la rentabilidad acumulada en todo ese periodo alcanza un 30,2%, 
en tanto que el IPSA a igual fecha alcanza una rentabilidad acumulada de 25,1%. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, 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 pública remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


