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SANTIAGO, CHILE – 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “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. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 2” otorgada al Fondo responde a una cartera formada por su objetivo de inversión, 
manteniendo una alta diversificación por emisor y liquidez de las inversiones. Además, incorpora la gestión de 
LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A., institución relevante en el mercado nacional, que 
cuenta con completas estructuras y políticas en la gestión de fondos. En contrapartida, la clasificación incorpora el riesgo 
inherente al tipo de activo, una rentabilidad acumulada inferior a segmento comparable e índice SP IPSA, y el impacto 
económico por Covid-19 en desarrollo. 

El Fondo es gestionado por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A., perteneciente a 
Larraín Vial S.A., grupo financiero relevante en el país. A marzo de 2020, gestionó activos por US$833 millones en fondos 
de inversión, en tanto que Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos gestionó activos por US$1.568 
millones, alcanzando una participación conjunta de 9,1% de la industria. 

Al cierre de marzo 2020, el Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity gestionó un patrimonio de $9.266 millones, 
siendo un fondo pequeño para la administradora en fondos de inversión y mediano para el segmento acciones nacional, 
representando un 1,4% y un 3,9%, respectivamente. 

A partir de octubre de 2019, los activos comenzaron un descenso paulatino producto de la crisis social y la consecuente 
caída bursátil de las acciones. Entre el 18 de octubre y el cierre de 2019, el patrimonio del Fondo disminuyó un 29,1% 
(23,4% cayó el segmento de Fondos de Inversión de Acciones Nacionales), situación que continuó hasta marzo de 2020, 
producto de la pandemia Covid-19, acumulando una caída del patrimonio de un 30,9% (30,4% bajó el segmento). No 
obstante, desde el cierre de marzo hasta julio 2020, el patrimonio del Fondo ha crecido un 8,5%, mientras que el 
segmento aumentó un 10,7%. Con todo, durante el año 2020 (hasta el cierre de julio), el Fondo ha caído un 25,0% 
(22,9% se redujo el segmento). 

Durante el periodo analizado, el Fondo ha invertido su cartera en su objetivo. Al cierre de marzo 2020, el activo estaba 
compuesto por acciones nacionales (73,8%) y cuotas del Fondo de Inversión LarrainVial Small Cap Chile (20,7%). El 
porcentaje restante correspondía a caja y otros activos. 

Consistentemente en el tiempo, el Fondo ha exhibido una buena diversificación. Al cierre de marzo 2020, la cartera 
estaba formada por 37 emisores de 12 sectores industriales, donde las 5 mayores posiciones por emisor representaban 
un 44,6% del activo. 

En el periodo revisado, el Fondo no mantuvo endeudamiento financiero. Al cierre de marzo 2020, los pasivos 
representaban un 1,3% del patrimonio y correspondían a cuentas por pagar por operaciones, remuneración de la 
administradora y otros pasivos. 

Por otro lado, parte de su cartera accionaria presenta una alta presencia bursátil, lo que unido a sus recursos en caja, 
permite al Fondo cumplir con sus obligaciones y exhibir una buena liquidez. 

Al cierre de marzo 2020, la rentabilidad acumulada del Fondo en los últimos 36 meses, incluyendo dividendos, se situó 
en -39,9%, siendo inferior a la obtenida por el benchmark elaborado por Feller Rate para caracterizar el segmento all cap 
nacional (-29,6%), y bajo el índice SP IPSA (-27,1%) durante el mismo periodo. Por otra parte, la volatilidad de los 
retornos del Fondo fue superior a los comparables y al índice, resultando en un índice ajustado por riesgo inferior 
respecto al segmento y el SP IPSA. Producto de la crisis social y luego con el impacto del Covid-19 en la salud y la 
ralentización de la economía, con industrias muy afectadas, el Fondo ha experimentado una caída en su rentabilidad. 
Desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 31 de julio de 2020, tuvo una rentabilidad de -30,1%, mientras que el segmento 
rentó un -20,5% y el índice SP IPSA un -22,6%. 
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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 
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