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SANTIAGO, CHILE – 6 DE OCTUBRE DE 2017.  Feller Rate ratificó en “RV-3” las cuotas del Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano. 

El Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano se orienta a la inversión en instrumentos de capitalización emitidos por empresas de 
Latinoamérica. 

La clasificación de riesgo “RV-3” asignada a las cuotas del fondo se sustenta en una cartera invertida en su objetivo, con una alta 
diversificación por emisor y una adecuada liquidez de activo subyacente. Asimismo, 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, la clasificación incorpora la volatilidad 
de la cuota; el riesgo cambiario, dado por inversiones en monedas locales y contabilidad en dólares; y la exposición en países cuyos 
riesgos soberanos son mayores a Chile, con alta participación en Brasil. 

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, gestionaba activos por US$880 millones en fondos de inversión; en tanto que Larraín Vial Activos S.A. Administradora 
General de Fondos gestionaba 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 Latinoamericano gestionaba un patrimonio de US$33 millones, siendo un 
fondo relevante para el segmento accionario latinoamericano pero pequeño para LarrainVial Asset Management Administradora 
General de Fondos S.A, representando un 15,9% y 1,0% de ellos, respectivamente. 

Entre agosto de 2016 y agosto de 2017, el patrimonio promedio se incrementó un 64,8%, en parte atribuido a la absorción en marzo 
de 2017 del Fondo Mutuo LarrainVial Latam Ex Brasil, por un patrimonio cercano a los US$5,4 millones. En los últimos doce meses el 
Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano incrementó sus partícipes en 20,2% y el aporte promedio en 37,2%. 

Durante los meses analizados, la cartera cumplió con su objetivo de inversión, manteniéndose invertida en instrumentos de renta 
variable latinoamericana. En los últimos 12 meses, la cartera estuvo formada por acciones chilenas, acciones extranjeras y ADR de 
empresas nacionales e internacionales, con un promedio de 6,7%, 62,6% y 21,7% del activo respectivamente. Además, en algunos 
periodos se observó inversión en ETFA. 

El fondo ha mantenido una alta diversificación por emisores durante el periodo analizado. Al cierre de agosto de 2017, el fondo 
mantuvo una cartera con 63 emisores, donde los 5 mayores representaron un 21,9% del patrimonio, correspondiendo a Bradespar 
S.A. (5,6%), Itaú Brasil (5,4%), América Movil S.A (4,9%), Petrobras S.A. (3,0%) y Banco Bradesco S.A. (3,0%). 

Por otro lado, dada la naturaleza de las inversiones, la cartera subyacente exhibe una adecuada liquidez de los instrumentos, 
considerando su mercado secundario. 

El Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano está expuesto al riesgo de tipo de cambio, debido a que la mayor parte de las  
inversiones son realizadas en monedas locales y la contabilidad del fondo es registrada en dólares norteamericanos. 

El fondo exhibe una rentabilidad negativa y similar al benchmark en 36 meses plazo; la volatilidad es similar, alcanzando un índice 
ajustado en el mismo nivel. En 24 y 12 meses plazo el fondo alcanza una rentabilidad positiva y muy superior al benchmark, lo que se 
traduce en un mejor índice ajustado a pesar de experimentar una mayor volatilidad. 
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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. 


