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SANTIAGO, CHILE – 10 DE MAYO DE 2018. Feller Rate ratificó en “1ª Clase Nivel 3” la clasificación de las cuotas del 
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield. 

El Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield es un fondo de inversión rescatable orientado a la inversión en 
instrumentos de renta fija de emisores latinoamericanos denominados en dólares de Estados Unidos de Norteamérica, 
mediante la inversión en cuotas de participación emitidas por el fondo extranjero Larraín Vial Asset Management SICAV - 
Latin American High Yield Bond Fund. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 3” asignada al Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield responde a una 
cartera que cumple con su objetivo de inversión y que tiene un nulo endeudamiento financiero. Asimismo, incorpora la 
gestión de su administradora, que posee buenas estructuras y políticas para el manejo de fondos de renta fija 
latinoamericana. En contrapartida, la clasificación considera el bajo nivel de solvencia de la cartera subyacente y los 
riesgos regionales de sus inversiones. 

El fondo Deuda Latam High Yield es administrado por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos 
S.A., entidad perteneciente a Larraín Vial S.A., grupo financiero relevante en el país, con vasta experiencia en 
administración de fondos y manejo de activos. Al cierre de marzo 2018, la administradora manejaba un patrimonio de 
US$4.000 millones en fondos mutuos, equivalente al 6,6% del mercado. Adicionalmente, durante diciembre 2017, 
administró fondos de inversión por US$1.042 millones en activos, equivalentes a un 4,5% del mercado. 

El Fondo SICAV, principal inversión del  fondo Deuda Latam High Yield, es administrado por la sociedad de inversiones 
de capital variable LarrainVial Asset Management SICAV, la cual, a su vez, es administrada por la sociedad Lemanik Asset 
Management S.A., ambas constituidas en Luxemburgo. Lemanik Asset Management delegó la administración de la 
cartera del Fondo SICAV a LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.  

Al cierre de diciembre 2017, el fondo Deuda Latam High Yield administraba activos por US$44,8 millones, 
representando un 4,2% del total gestionado por su administradora y el 1,8% del segmento de fondos de deuda 
corporativa latinoamericana. 

Al 31 de diciembre de 2017, la cartera del fondo estaba invertida en cuotas del fondo mutuo extranjero Larraín Vial Asset 
Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund, representando un 99,6% del activo. Así, la cartera 
subyacente del fondo ha estado invertida, principalmente, en bonos corporativos y bancarios latinoamericanos. A 
diciembre 2017, estaba formada por 227 instrumentos, donde los 5 mayores emisores representaban un 56,0% del 
activo. 

Durante el periodo analizado, la cartera subyacente estuvo compuesta, principalmente, por instrumentos de emisores 
con clasificación de riesgo internacional en categoría bajo grado de inversión, consistente con el objetivo del fondo. 

Al 31 de diciembre de 2017, el fondo Deuda Latam High Yield no exhibía endeudamiento financiero y los pasivos 
alcanzaban el 0,1% del patrimonio, los cuales correspondían principalmente a retiros por pagar y remuneraciones a la 
administradora. Al mismo tiempo, mantenía un 0,4% en caja, acorde con su política de liquidez. 

Entre diciembre 2014 y diciembre 2017, la cuota obtuvo una rentabilidad acumulada, incluyendo dividendos, de 17%. 
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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. 


