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SANTIAGO, CHILE – 26 DE OCTUBRE DE 2016.  Feller Rate clasificó en “BBBfm” el riesgo crédito y en “M5” el riesgo de mercado de 
las cuotas del Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam. 

El Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam se orienta a la inversión en instrumentos de deuda emitidos por entidades de Latinoamérica 
y del Caribe. 

La clasificación del riesgo crédito “BBBfm” otorgada a las cuotas del fondo responde a una cartera que cumple con sus objetivos de 
inversión, con una alta diversificación por instrumentos, una adecuada concentración por países y una mayor rentabilidad que el 
benchmark elaborado por Feller Rate. Asimismo, incorpora la mejora esperada en la solvencia de su cartera subyacente, dado el 
cambio en el reglamento interno. Además, considera la gestión de LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos 
S.A., relevante institución a nivel nacional que cuenta con buenas estructuras y políticas de gestión, y experiencia en las inversiones 
objetivo del fondo. Como contrapartida, se sustenta en la importante inversión en instrumentos en categoría no grado de inversión y 
en la mayor volatilidad de la cuota que el grupo comparable. 

La clasificación “M5” asignada al riesgo de mercado se basa en la duración de la cartera entre 5 y 6 años y en la nula exposición 
cambiaria. 

El fondo es gestionado por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A., perteneciente a Larraín Vial S.A., 
grupo financiero relevante en el país, con participación en los negocios de banca de inversión, distribución de valores y 
administración de fondos y cartera. Durante septiembre de 2016, la administradora gestionó fondos mutuos con un patrimonio 
promedio de US$2.860 millones, equivalente a un 6,2% del mercado, ubicándolo como el mayor gestor no bancario y el 5º dentro del 
sistema. Adicionalmente, al cierre de junio de 2016, manejaba fondos de inversión públicos con un patrimonio de US$391 millones. 

Durante septiembre de 2016, el Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam manejó un patrimonio promedio de US$44 millones, 
representando un 1,6% de lo manejado por su administradora en fondos mutuos y un 8,3% del segmento comparable. Entre 
septiembre de 2015 y septiembre de 2016, el patrimonio promedio aumentó un 153,5%, con un crecimiento del número de partícipes 
promedio (56,1%) y del aporte promedio (62,5%). 

Durante el periodo de revisión, la cartera estuvo formada en su totalidad por renta fija, nacional y extranjera, cumpliendo con los 
límites reglamentarios. Al cierre del tercer trimestre de 2016, la cartera estaba invertida en bonos corporativos (75,4%), bonos 
bancarios (24,0%) y bonos soberanos (0,7%).  

La diversificación del fondo ha sido alta. Al 30 de septiembre de 2016, la cartera estaba formada por 133 instrumentos, donde las 5 
mayores posiciones representaron un 10,4% del activo. Por otra parte, la diversificación a nivel regional ha sido adecuada, 
concentrando las compañías en México (24,2%), Brasil (22,4%) y Colombia (13,4%). 

Durante los meses analizados, la cartera exhibió un moderado perfil crediticio. Al 30 de septiembre de 2016, el 44,4% del activo se 
encontraba invertido en instrumentos con clasificación de riesgo “BBB-” o superiores, en escala global. Sin embargo, dado el límite del 
nuevo reglamento interno, que señala que un 95% del activo debe estar invertido en instrumentos con clasificación de riesgo “BBB” o 
superiores, el fondo debe disminuir los instrumentos en categoría no grado de inversión en el plazo de un mes. 

Durante los últimos 12 meses, la duración de la cartera exhibió se mantuvo entre 5 y 6 años, con un promedio de 5,6 años.  

La rentabilidad del fondo es positiva y superior al grupo de fondos comparables utilizados por Feller Rate, en todos los plazos 
revisados. No obstante, exhibe una mayor volatilidad que el mismo grupo de fondos, aunque dada la rentabilidad, alcanza un mejor 
índice ajustado por riesgo, en el largo, mediano y corto plazo. 
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