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SANTIAGO, CHILE – 5 DE MARZO DE 2019. Feller Rate clasificó en “1ª Clase Nivel 3 (N)” las cuotas del Fondo de 
Inversión Larrainvial Small Cap Chile. 

Fondo de Inversión LarrainVial Small Cap Chile es un fondo no rescatable orientado a la inversión en acciones emitidas por 
sociedades anónimas chilenas, excluyendo las 30 acciones con mayor capitalización bursátil del IGPA.  

La clasificación “1ª Clase Nivel 3 (N)” otorgada al Fondo se sustenta en una cartera invertida en su objetivo, con una buena 
diversificación y liquidez de cartera. Adicionalmente, incorpora la gestión de su administradora, que se posiciona como una 
de las más grandes del país y que pertenece a una importante institución financiera nacional. En contrapartida, considera el 
riesgo inherente al tipo de activo. 

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

El Fondo es administrado por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Al cierre de diciembre 
de 2018, gestionaba fondos mutuos por cerca de US$3.593 millones en activos, equivalentes a un 6,8% del mercado, 
ubicándolo como el mayor gestor no bancario de este tipo de fondos. Adicionalmente, a septiembre de 2018, gestionó 
activos por US$906 millones en fondos de inversión, en tanto que Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos 
gestionó activos por US$1.248 millones, alcanzando una participación conjunta de 8,3% de esa industria. 

La administradora es clasificada por Standard & Poor’s, en AMP-1, la más alta clasificación para este tipo de institución, la cual 
fue ratificada en agosto de 2018. 

El Fondo de Inversión LarrainVial Small Cap Chile se constituyó en octubre de 2018 y al cierre de diciembre 2018 manejaba 
activos por cerca de $31.918 millones, con 25 aportantes. 

Durante el periodo revisado, la composición de la cartera estuvo acorde con lo establecido en su reglamento interno. Al cierre 
del cuarto trimestre de 2018, un 89,2% del activo estaba compuesto por acciones nacionales y un 10,8% por caja y otros.  

Dentro de lo invertido en acciones nacionales, un 88,3% del activo correspondía a acciones de sociedades bajo las 40 con 
mayor capitalización bursátil del IGPA; mientras que un 0,9% estaba formado por acciones entre las posiciones 31 y 40, ambas 
inclusive, adecuándose a los límites reglamentarios establecidos en su reglamento interno. 

La diversificación de la cartera ha sido buena, considerando el universo invertible. Al cierre de diciembre 2018, las 5 mayores 
posiciones por emisor representaron un 40,1% del activo. Respecto a su diversificación sectorial, la cartera se concentró 
principalmente en tres industrias: inmobiliaria y construcción, acuicultura y pesca y comercio, las cuales abarcaron un 66,4% 
del activo.  

Respecto a la liquidez, ésta estuvo dada principalmente por las acciones de mayor liquidez en el mercado y el 10,8% del activo 
mantenido en caja, junto al endeudamiento disponible. 

El Fondo tiene una duración de 5 años contados desde el depósito del actual reglamento interno (hasta septiembre de 2023), 
prorrogable por periodos de otros 5 años previo acuerdo en asamblea extraordinaria de aportantes. 
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