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SANTIAGO, CHILE – 21 DE JUNIO DE 2017.  Feller Rate mantiene en “RV-3” la clasificación de las cuotas del Fondo 
Mutuo Security Index Fund Chile. 

El Fondo Mutuo Security Index Fund Chile se orienta a la inversión en acciones nacionales que forman parte del Índice 
de Precio Selectivo de Acciones (IPSA). 

La clasificación “RV-3” asignada a las cuotas del fondo se fundamenta en una cartera que cumple con su objetivo de 
inversión, estando compuesta por acciones que componen el IPSA, logrando un bajo error se seguimiento con respecto 
a éste. Asimismo, considera la gestión de su administradora, la cual posee adecuadas políticas y estructuras para la 
gestión de fondos además del respaldo de un importante grupo financiero nacional. En contrapartida, incorpora las 
importantes inversiones de aportantes en series dirigidas a altos patrimonios, la rentabilidad inferior al índice de 
referencia y el riesgo de inversión del tipo de activos. 

El Fondo Mutuo Security Index Fund Chile 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.  

Durante mayo de 2017, el Fondo Mutuo Security Index Fund Chile manejó un patrimonio promedio de $64.966 millones, 
representando un 3,1% del total administrado por su administradora y un 5,2% de lo gestionado por el segmento de 
capitalización nacional en pesos, posicionándose como un fondo grande. 

En los últimos doce meses el fondo experimentó un fuerte crecimiento, casi cuadruplicándose entre mayo 2016 y mayo 
2017, lo que se explica principalmente por un aumento en el aporte promedio, el cual se triplicó en el mismo periodo, 
dado el incremento de participes institucionales.  

Durante mayo de 2017, cerca de un 57% del patrimonio estaba distribuido en series con un alto requerimiento de aporte 
mínimo, exponiendo un riesgo ante una eventual salida masiva de partícipes. 

La cartera del fondo cumple con su objetivo de inversión. Al cierre de mayo de 2017, ésta contaba con 40 instrumentos, 
que correspondían a acciones nacionales que formaban parte del IPSA actual, manteniendo un tracking error menor al 
1% con respecto al índice. 

La diversificación alcanzada por el fondo fue satisfactoria, dada por el universo de inversión existente, compuesto por las 
40 acciones que conforman el IPSA. La diversificación sectorial fue buena, dado que el índice cubre diversos sectores de 
la economía nacional.  

Al cierre de mayo de 2017, los 5 mayores instrumentos representaban un 33,5% del activo, y correspondían a Copec 
(8,0%), Enersis América (7,3%), Falabella (6,5%), Latam (6,4%) y Banco Santander (5,3%), mientras que los 5 principales 
sectores cubiertos fueron Financiero (21,4), Energía (19,2%), Retail (14,7%), Transporte (6,4%) y Alimentos y Bebidas 
(4,4%). 

La rentabilidad de la cuota del fondo fue levemente inferior a aquella exhibida por el índice IPSA. Por otro lado, su 
volatilidad fue muy parecida, resultando en un índice ajustado por riesgo similar en todos los plazos revisados. 
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