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SANTIAGO, CHILE – 1 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate clasifica en “1ª Clase Nivel 4 (N)” las cuotas del Fondo de 
Inversión Falcom Small Cap Chile. 

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

La clasificación “1ª Clase Nivel 4 (N)” responde a una cartera formada por su objetivo de inversión, manteniendo un 
patrimonio creciente y una buena liquidez de las inversiones. Asimismo, la clasificación considera la gestión de su 
administradora, que cuenta con adecuadas estructuras y políticas para el manejo de fondos, y un equipo con experiencia 
en el mercado financiero. En contrapartida, la clasificación incorpora el riesgo inherente al tipo de activo. 

El sufijo (N) indica que se trata de un fondo que no posee 36 meses de funcionamiento. 

Falcom Administradora General de Fondos S.A. es considerada como una administradora pequeña en el mercado 
nacional. Al cierre de marzo de 2019, gestionaba 8 fondos de inversión por un patrimonio de US$258 millones, 
representando un 0,9% de este mercado. 

Falcom Administradora General de Fondos S.A. pertenece en un 99,0% a Inversiones Falcom Spa, mientras que el 
porcentaje restante corresponde a Falcom International Ltda. 

Al cierre de marzo de 2019, el Fondo manejó activos por $5.923 millones, posicionándose como un fondo pequeño 
tanto para su administradora como para el segmento de fondos de acciones chilenas Small Cap, representando un 2,9% 
y un 0,2%, respectivamente. 

Durante el periodo revisado, la cartera estuvo invertida en su objetivo, acorde con lo establecido en su reglamento 
interno. Al cierre de marzo de 2019, un 91,1% del activo estaba concentrado en acciones nacionales. 

La cartera ha mantenido una buena diversificación por emisor. Al cierre de marzo 2019, la cartera estaba compuesta por 
24 instrumentos, aunque con cierta concentración en algunas industrias. Las cinco mayores posiciones por emisor 
alcanzaban el 40,8% de los activos y correspondían a Paz Corp (10,3%), Multiexport Foods (8,4%), Salfacorp (7,7%), 
Besalco (7,5%) y Australis (6,8%). 

Durante el período analizado, el Fondo exhibió un moderado nivel de pasivos globales. Al cierre de marzo de 2019, 
éstos alcanzaron un 16,8% del patrimonio y correspondían fundamentalmente a operaciones simultaneas y a dividendos 
provisorios por pagar. Bajo este tipo de pasivos, el endeudamiento del fondo puede alcanzar, según sus límites 
reglamentarios, hasta un 50% del patrimonio. 

Por otro lado, la liquidez del Fondo ha sido buena, principalmente por la naturaleza de sus inversiones objetivo y la 
capacidad de endeudamiento disponible según reglamento, permitiendo al Fondo cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo. 

De acuerdo con la metodología de Feller, para medir de manera concluyente la rentabilidad del Fondo, éste debe tener 
al menos 36 meses de operaciones. No obstante, la rentabilidad acumulada desde inicio de operaciones (23 meses) 
alcanzó un 7,8%. 

El Fondo tiene una duración de 7 años contados desde el depósito del reglamento interno (hasta octubre de 2025), 
prorrogable por periodos de otros 5 años previo acuerdo en asamblea extraordinaria de aportantes. 
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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 Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


