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SANTIAGO, CHILE – 8 DE MARZO DE 2017. Feller Rate ratificó la clasificación “BBBfm” del riesgo crédito y “M5” del riesgo de 
mercado del Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana. 

El fondo está orientado a la inversión en instrumentos de deuda, de mediano y largo plazo, de emisores latinoamericanos, 
denominados en dólares estadounidenses. 

La clasificación “BBBfm” asignada al riesgo crédito se sustenta en una cartera que cumple con su objetivo de inversión y que mantiene 
una alta diversificación de sus instrumentos. Además, considera la gestión de su administradora, filial de un importante banco 
nacional, que cuenta con apropiadas políticas para el manejo de las inversiones objetivo del fondo. En contrapartida, incorpora el 
moderado perfil crediticio de su cartera subyacente y los riesgos regionales que enfrenta. 

La clasificación “M5” otorgada al riesgo de mercado considera la alta duración ponderada de cartera, alrededor de los 5,4 años en los 
últimos 12 meses,  y el nulo riesgo cambiario.  

El fondo es manejado por Administradora General de Fondos Security S.A. Durante enero de 2017, la administradora gestionó 26 
fondos mutuos por un patrimonio cercano a los US$2.852 millones, representando un 6,1% del mercado. Por otra parte, al cierre de 
septiembre de 2016, administró 15 fondos de inversión por US$476 millones, siendo un participante mediano dentro de esta 
industria.  

La administradora pertenece a Banco Security, que a su vez forma parte del Grupo Security, matriz nacional de compañías de 
inversión, seguros y servicios financieros.  

Al cierre de enero de 2017, el Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana gestionó un patrimonio promedio de 
US$86,3 millones, posicionándose como un fondo pequeño para su administradora, representando un 3,0% del total gestionado. En 
tanto para el segmento de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo en dólares, este se posicionó como significativo, 
representando un 19,2% de este tipo de fondos. 

Durante el periodo analizado, la cartera estuvo invertida principalmente en bonos corporativos y bancarios de empresas 
latinoamericanas, acorde con el objetivo del fondo. Entre enero 2016 y enero 2017, la inversión promedio se compuso 
fundamentalmente de bonos extranjeros (83,6%) y bonos nacionales (10,4%).  

En los últimos 12 meses, la cartera de inversión ha presentado una alta diversificación, tanto por emisor como por país. Al cierre de 
enero de 2017, la cartera registró 82 instrumentos, pertenecientes a 67 emisores de 5 países, donde las mayores posiciones por 
emisor representaban el 33,5% del activo.  

En el periodo revisado, el fondo ha exhibido una adecuada liquidez, con un promedio de 4,8% del activo en caja. 

En los últimos 12 meses, el fondo exhibió un moderado perfil crediticio de su cartera subyacente, concentrando su inversión en 
instrumentos con clasificaciones de riesgo en rango "BBB" en escala global, consistente con su objetivo. 

La duración ponderada de la cartera, en los últimos 12 meses, ha sido de 1.928 días, menor al máximo reglamentario, 
correspondiente a 4.380 días.  

El fondo mantiene una rentabilidad superior al benchmark elaborado por Feller Rate para caracterizar el segmento de deuda de 
mediano y largo plazo en dólares, y, a pesar de mantener una volatilidad mayor, refleja un mejor índice ajustado en todos los plazos 
analizados. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover 

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. 


