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SANTIAGO, CHILE – 2 DE OCTUBRE DE 2018. Feller Rate subió a “1ª Clase Nivel 2” la clasificación de riesgo de las 
cuotas del Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity. 

El Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity es un fondo rescatable, orientado a la inversión en acciones de sociedades 
anónimas abiertas que transen sus acciones en alguna bolsa de valores chilena. 

El alza en la clasificación a “1ª Clase Nivel 2” se sustenta en una cartera con más de 36 meses de funcionamiento, que 
cumple con su objetivo de inversión y que tiene una buena diversificación de instrumentos y una buena liquidez de las 
inversiones. Asimismo, considera a su gestora, la cual mantiene equipos especializados y estables en el tiempo, además 
de completas estructuras y políticas para la gestión del fondo. En contrapartida, la clasificación incorpora el riesgo 
inherente al tipo de activo. 

El Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity es gestionado por LarrainVial Asset Management Administradora General 
de Fondos S.A., perteneciente a Larraín Vial S.A., grupo financiero relevante en el país, con participación en los negocios 
de banca de inversión, distribución de valores y administración de fondos y cartera. Al cierre de agosto de 2018, 
gestionaba fondos mutuos por cerca de US$3.973 millones en activos, equivalentes a un 7,0% del mercado, ubicándolo 
como el mayor gestor no bancario de este tipo de fondos. Adicionalmente, a junio de 2018, gestionaba activos por 
US$1.025 millones en fondos de inversión, en tanto que Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos 
gestionaba activos por US$1.108 millones, alcanzando una participación conjunta de 8,7% de la industria. 

Al cierre de junio 2018, el Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity manejaba un patrimonio de $36.997 millones, 
posicionándose como un fondo mediano para su administradora, representando un 5,5 % del total administrado por 
LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. en fondos de inversión. 

Hasta diciembre de 2016, el fondo invirtió directamente en acciones chilenas con presencia bursátil. Entre diciembre 
2016 y septiembre 2017, la inversión se concentró en cuotas del fondo de inversión LarrainVial Asset Management 
SICAV – Chile Equity Fund, el cual mantenía una similar orientación de inversiones. En septiembre de 2017, el fondo 
volvió a invertir directamente en acciones chilenas con presencia bursátil. Al cierre de junio de 2018, su cartera se 
componía principalmente de acciones nacionales, con un 97,9% del activo. 

Durante el periodo analizado, la diversificación de la cartera ha sido buena.  Al cierre de junio de 2018, la cartera del 
fondo estaba formada por acciones de 40 emisores, donde los 5 mayores representaban un 32,6% del total de activos. 

El nivel de pasivos del fondo ha sido históricamente bajo. No obstante, en septiembre de 2017 se observó un fuerte 
incremento, alcanzando un endeudamiento de 20,2%. Estos pasivos correspondían, fundamentalmente, a 
remuneraciones de la administradora y cuentas y documentos por pagar correspondientes al cierre de operaciones con 
el fondo SICAV – Chile Equity Fund, realizado durante el mes de septiembre de 2017. Esta transición también se refleja 
en la alta caja disponible en ese periodo. Al cierre de junio de 2018, ya normalizadas las operaciones del fondo, se 
observa nuevamente un bajo nivel de endeudamiento (0,1%). 

Por otro lado, la liquidez del fondo ha sido buena, principalmente, por la naturaleza de sus inversiones. 

Al cierre de junio 2018, el fondo exhibía una rentabilidad acumulada en 36 meses, incluyendo dividendos, de 39,3%, 
mayor a la observada para el IPSA, que en ese mismo periodo alcanzaba un 36,0%. 
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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. 


