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SANTIAGO, CHILE – 8 DE FEBRERO DE 2017.  Feller Rate ratificó en “RV-3” la clasificación de las cuotas del Fondo 
Mutuo Itaú Latam Pacific. 

El Fondo Mutuo Itaú Latam Pacific está dirigido a la inversión en instrumentos de capitalización emitidos por empresas 
domiciliadas o con actividades en países latinoamericanos de la Cuenca del Pacífico, principalmente Perú, Chile, México y 
Colombia. 

La clasificación “RV-3” se sustenta en una cartera que cumple con su objetivo de inversión y que exhibe una buena 
diversificación por emisor. Asimismo, considera la gestión de su administradora, que pertenece a una relevante institución 
financiera internacional, con amplia experiencia en las inversiones objetivo del fondo. 

En contraposición, incorpora los riesgos cambiarios y regionales existentes, la inversión en series de alto patrimonio y la menor 
rentabilidad que el benchmark  construido por Feller Rate para caracterizar el segmento de fondos con similar orientación. 

El fondo es manejado por Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A., gestora de tamaño medio en la industria 
nacional de fondos mutuos. En diciembre de 2016, manejó fondos mutuos por US$1.560 millones, representando un 3,6% del 
mercado chileno. 

La administradora es filial del Banco Itaú Corpbanca, clasificado en “AA/Estables” por Feller Rate. La entidad bancaria 
pertenece a Itaú Unibanco Holding S.A., el mayor banco privado de Latinoamérica. 

El Fondo Mutuo Itaú Latam Pacific es un fondo pequeño, tanto para su administradora como para el grupo de fondos de 
capitalización latinoamericana. Durante diciembre de 2016, gestionó un patrimonio promedio de US$5,4 millones, 
representando un 0,4% del patrimonio total administrado por Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A. y un 0,4% del 
segmento de fondos comparables. 

Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, se observó una disminución del patrimonio promedio del fondo de 48,4%, 
explicada por una mayor reticencia de los inversionistas por el tipo de activo, lo que se reflejó en una caída del número de 
partícipes y en una baja de la inversión promedio. 

En el último año, el fondo cumplió con su objetivo, concentrando su inversión en acciones de empresas latinoamericanas. 
Desde marzo de 2016, el fondo se invirtió en el Latin America ex-Brazil Equity Fund de Itaú, con una cartera similar a la que 
mantenía el fondo directamente hasta esa fecha. 

La cartera de inversión mantuvo una buena diversificación por emisor. Al 31 de diciembre de 2016, ésta estaba formada por 
43 emisores y monedas, donde las 5 mayores posiciones representaron el 32,1% del activo: América Móvil (7,9%), Fomento 
Económico Mexicano (7,5%), Credicorp (6,2%), Grupo Financiero Banorte (5,3%) y Cemex (5,1%). Por otra parte, a nivel 
geográfico, la cartera estaba invertida principalmente en México, con un 57,9%, y en Chile, con un 17,3%, lo cual está en línea 
con su objetivo y con el benchmark de referencia. 

La contabilidad del fondo es realizada en pesos chilenos, mientras que las inversiones son efectuadas en monedas locales, 
significando un riesgo por la variación del tipo de cambio.  

En todos los plazos analizados, la cuota del fondo alcanza una volatilidad mayor que el grupo benchmark construido por Feller 
Rate para caracterizar el segmento. Por su parte, la rentabilidad fue menor en todos los plazos revisados, obteniendo así un 
menor índice ajustado por riesgo en todos los casos. 
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