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SANTIAGO, CHILE – 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “1ª Clase Nivel 1” la clasificación de las cuotas 
del Fondo de Inversión Compass Small Cap Chile. 

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión es un fondo no rescatable orientado a la inversión en acciones de 
sociedades anónimas nacionales de pequeña capitalización bursátil. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 1” otorgada a las cuotas del Fondo se fundamenta en una cartera invertida en su objetivo, 
manteniendo una buena diversificación y una mayor rentabilidad acumulada de la cuota respecto a fondos comparables. 
Adicionalmente, incorpora la gestión de su administradora, que cuenta con buenas estructuras y adecuadas políticas 
para el manejo de fondos. En contrapartida, considera el riesgo inherente a los activos accionarios. 

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión es gestionado por Compass Group Chile S.A. Administradora General de 
Fondos, perteneciente a un importante grupo a nivel latinoamericano de administración de activos. 

Compass Group Chile S.A Administradora General de Fondos es la tercera administradora más grande en la industria de 
fondos de inversión. En marzo 2019, manejó 31 fondos de inversión por un patrimonio de US$2,3 billones, 
representando un 7,9% de esa industria. Por otro lado, Al cierre de julio 2019, gestionó 4 fondos mutuos por un monto 
cercano a los US$183,4 millones, representando un 0,3% de este mercado. 

Al cierre de marzo 2019, Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión manejó un patrimonio de $495.350 millones, 
siendo el mayor fondo tanto para Compass Group Chile S.A Administradora General de Fondos como para el segmento 
de fondos de acciones chilenas Small Cap, representando un 34,2% y un 27,3%, respectivamente. 

Entre marzo 2018 y marzo 2019, el activo total del Fondo disminuyó un 5,0%, mientras que el número de cuotas se 
redujo un 4,6%. 

En el periodo analizado, el Fondo ha invertido su cartera en los instrumentos objetivo. Al cierre de marzo 2019, un 97,9% 
del activo correspondía a acciones nacionales y un 2,1% a caja y otros activos (cuentas y documentos por cobrar por 
operaciones). 

Dentro de lo invertido en acciones nacionales, un 76,8% del activo correspondía a acciones de sociedades bajo las 40 
con mayor capitalización bursátil del SPCLXIGPA; mientras que un 21,0% estaba formado por acciones entre las 
posiciones 31 y 40, ambas inclusive, consistente con los límites reglamentarios establecidos en su reglamento interno.  

En el periodo analizado, el Fondo ha exhibido una buena diversificación, tanto sectorial como por emisor. Al cierre de 
julio 2019, las 5 mayores posiciones por emisor alcanzaban un 37,5% del total de activos. 

Durante el periodo analizado, el Fondo no exhibió endeudamiento financiero. Al cierre de marzo 2019, el nivel de 
pasivos sobre patrimonio se situó en 1,7%, los cuales correspondían a cuentas y documentos por pagar por operaciones 
(operaciones de simultáneas) y remuneraciones a la sociedad administradora.  

Por otro lado, la liquidez del Fondo fue buena, principalmente por la naturaleza de sus inversiones objetivo y la 
capacidad de endeudamiento disponible según reglamento. 

En los últimos 36 meses, el Fondo alcanzó una rentabilidad acumulada de 90,5%, la cual fue mayor al retorno obtenido 
por el grupo de comparables (85,3%), elaborado por Feller Rate para caracterizar el segmento small cap nacional. 
Asimismo, la rentabilidad del Fondo fue superior a la obtenida por los índices accionarios nacionales SP IPSA (33,6%) y 
SPCLXIGPA (38,1%). 

El Fondo tiene duración hasta el 15 de julio de 2024, prorrogable por periodos de 5 años cada uno, por acuerdo 
adoptado en la asamblea extraordinaria de aportantes.  
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