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SANTIAGO, CHILE – 21 DE JUNIO DE 2017. Feller Rate mantiene en “Afm (N)” el riesgo crédito y en “M5” el riesgo de mercado de las 
cuotas del Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana I.G. 

El Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana I.G. se orienta a la inversión en instrumentos de renta fija de mediano y 
largo plazo emitidos por entidades latinoamericanas, en categoría grado de inversión y denominados en dólares estadounidenses. 

La clasificación “Afm (N)” asignada al riesgo crédito del fondo responde a una cartera invertida en su objetivo, con un adecuado perfil 
de solvencia del activo subyacente y una buena diversificación geográfica. Además, considera el respaldo de una administradora y un 
grupo fuertemente posicionado en el mercado nacional. En contrapartida, la clasificación incorpora la alta concentración de partícipes 
en la serie dirigida a altos patrimonios e Institucionales, y los riesgos regionales de las inversiones objetivo. 

El sufijo (N) indica que el fondo tiene menos de 36 meses de funcionamiento, iniciando sus operaciones en noviembre de 2014. 

La clasificación “M5” otorgada al riesgo de mercado se sustenta en una alta duración ponderada de la cartera de inversión y un nulo 
riesgo cambiario.  

El Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana I.G. es gestionado por Administradora General de Fondos Security S.A. 
Durante mayo de 2017, la administradora gestionó 26 fondos mutuos por un patrimonio promedio de US$3,113 millones, 
representando un 6,4% del mercado. Además, al cierre de diciembre de 2016, administró 14 fondos de inversión por US$477 
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 término de mayo de 2017, el Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana I.G. manejó un patrimonio promedio de 
US$151,2 millones, posicionándose como un fondo pequeño para su administradora, representando un 4,9% del total administrado. 
Mientras que, en el mismo periodo, para su segmento comparable, representó un 25,4% del patrimonio total gestionado. 

Durante el periodo analizado, la cartera estuvo invertida principalmente en bonos corporativos y bancarios de empresas 
latinoamericanas, acorde con el objetivo del fondo. Entre mayo 2016 y mayo 2017, la inversión se compuso fundamentalmente de 
Bonos Extranjeros (74,4%), Bonos Nacionales (18,3%) y Depósitos a Plazo (5,3%). 

En el periodo de análisis, el fondo exhibió una alta diversificación, tanto por emisor como por país. Al cierre de mayo de 2017, la 
cartera contaba con 84 instrumentos, de 58 emisores pertenecientes a 5 países. En el mismo periodo, las 5 mayores posiciones por 
emisor,  representaban el 35,7% del total de activos. En términos geográficos, la inversión se componía de instrumentos emitidos en 
México (41,7%), Chile (17,3%), Brasil (16,8%), Colombia (12,8%) y Perú (11,3%). 

Durante los últimos doce meses, un 5,5% de los instrumentos en cartera tenía vencimiento menor o igual a 30 días. Asimismo, los 
instrumentos contaban con un buen mercado secundario. Por su parte, el nivel de solvencia de la cartera subyacente ha sido alto, 
debido a la concentración de las inversiones en instrumentos con categoría de grado de inversión. 

La duración del fondo ponderó 2.354 días en los últimos 12 meses, siendo ésta alta, pero menor al máximo reglamentario de 4.380 
días. El 100% de las inversiones se realizaron en instrumentos emitidos en dólares estadounidenses. 

De acuerdo con la metodología de Feller Rate, no es posible medir la rentabilidad de manera concluyente, debido a  que el fondo no 
cuenta con 36 meses de operación. 
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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. 


