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SANTIAGO, CHILE – 6 DE OCTUBRE DE 2017.  Feller Rate ratificó 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, una buena solvencia de su cartera 
subyacente y una mayor rentabilidad que el benchmark elaborado por Feller Rate. 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, incorpora el riego inherente del tipo de 
activos y 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 cercana a los 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. Al cierre de agosto de 2017, gestionaba fondos mutuos por cerca de US$3.361 millones en 
activos, equivalentes a un 6,4% del mercado, ubicándolo como el mayor gestor no bancario de este tipo de fondos. Adicionalmente, a 
junio de 2017, gestionó activos por US$880 millones en fondos de inversión, en tanto que Larraín Vial Activos S.A. Administradora 
General de Fondos gestionó activos por US$1.060 millones, alcanzando una participación conjunta de 9,4% de la industria. 

Al cierre de agosto de 2017, el Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam manejó un patrimonio de US$41,4 millones, representando un 
1,4% de lo manejado por su administradora en fondos mutuos y un 3,6% del segmento comparable. Entre agosto de 2016 y agosto 
de 2017, el patrimonio promedio muestra una tendencia al alza, con un aumento de 14,3%. 

Durante el periodo de revisión, la cartera estuvo formada en su totalidad por renta fija, nacional y extranjera, cumpliendo con los 
límites reglamentarios. En los últimos doce meses, la cartera promedio del fondo se encontró invertida principalmente en bonos 
corporativos extranjeros (43,8%), bonos corporativos nacionales (24,3%) y bonos bancarios extranjeros (23,7%), entre otros.  

La diversificación del fondo ha sido alta. Al 31 de agosto de 2017, la cartera estaba formada por 86 instrumentos, donde las 5 mayores 
posiciones representaban un 16,8% del activo. Por otra parte, la diversificación a nivel regional ha sido buena, concentrando las 
compañías en México (37,7%), Chile (25,4%) y Perú (17,8%). 

Durante los meses analizados, la cartera subyacente exhibió un buen perfil crediticio. Al cierre de agosto de 2017, el fondo cumplía 
con mantener un 95% del activo en instrumentos con clasificación de riesgo en categoría grado de inversión. 

En el periodo de análisis, la duración de la cartera se mantuvo entre 6 y 7 años, con un promedio de 6,2 años durante los últimos 12 
meses.  

La rentabilidad del fondo es positiva y superior al grupo de fondos comparables utilizados por Feller Rate para caracterizar el 
segmento de deuda de mediano y largo plazo en dólares, 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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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. 


