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SANTIAGO, CHILE – 10 DE JULIO DE 2018. Feller Rate ratificó en “1ª Clase Nivel 3 (N)” las cuotas del Fondo de Inversión 
Santander Deuda Corporativa Chile. 

El Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile es un fondo de inversión rescatable, orientado a la inversión en 
instrumentos de renta fija nacional de corto, mediano y largo plazo. 

La clasificación “Primera Clase Nivel 3 (N)” otorgada al fondo responde a una cartera formada por su objetivo de inversión, con 
una buena calidad crediticia del activo subyacente, una alta diversificación de instrumentos, una adecuada liquidez y un nulo 
endeudamiento financiero. Asimismo, considera la gestión de su administradora, relevante a nivel de la industria de fondos 
mutuos y de inversión, con amplia experiencia en fondos con objetivos similares. En contrapartida, incorpora una moderada a 
alta exposición a cambios en las condiciones de mercado. El sufijo (N) indica que se trata de un fondo que no posee 36 meses 
de funcionamiento. 

El Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile es gestionado por Santander Asset Management S.A. 
Administradora General de Fondos. A mayo de 2018, la administradora gestionaba fondos mutuos por un patrimonio de 
US$8.000 millones, lo que la posicionaba como la segunda mayor del sistema, con un 14,8% de la industria de fondos mutuos. 
Por otro lado, a marzo de 2018, gestionaba 4 fondos de inversión por un patrimonio total de $226.191 millones. 

Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos pertenece en un 99,99% a Santander Asset 
Management Investment Holdings Limited (SAM) y en un 0,01% a Santander Asset Management UK Holdings Limited.  

Al cierre de marzo 2018, el Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile manejaba un patrimonio de $55.171 
millones, representando un 24,4% del patrimonio gestionado por su administradora y un 2,8% del segmento de fondos de 
inversión de deuda chilena corporativa. 

En el periodo analizado, la cartera del fondo se ha concentrado en instrumentos de deuda. Al 31 de marzo de 2018, mantenía 
un 46,4% en bonos corporativos, un 40,9% del activo en bonos bancarios, un 11,7% en bonos del Banco Central de Chile y 
Tesorería General de la República, un 0,8% en depósitos a plazo y un 0,3% en bonos subordinados. En términos de monedas, 
la cartera se mantuvo invertida en U.F. y pesos chilenos, alcanzando al cierre del trimestre un 84,4% y 15,6%, respectivamente. 

Por otro lado, la duración de la cartera se mantuvo entre 4,2 y 5,8 años en los últimos doce meses, con un promedio de 5,1 
años, lo que entrega una moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado. 

Durante los meses analizados, la cartera del fondo exhibió una alta diversificación, tanto en número de instrumentos como en 
emisores, cerrando marzo de 2018 con 99 instrumentos de 42 emisores. Los 5 mayores emisores representaban un 39,2% del 
activo. 

Por otra parte, se observó un buen perfil crediticio, concentrando las inversiones en calificaciones rango “AA” o equivalentes. 

En el periodo revisado, el fondo no mantuvo endeudamiento financiero, manteniendo pasivos por cerca de un 0,2% del 
patrimonio, correspondientes a cuentas por pagar por operaciones y a la remuneración de la administradora. Respecto a la 
liquidez de la cartera, ésta estaba dada por su caja y el amplio mercado secundario de las inversiones en cartera. 

De acuerdo a la metodología de Feller Rate, para medir de manera concluyente la rentabilidad del fondo, éste debe tener al 
menos 36 meses de operaciones. Con todo, la rentabilidad acumulada, entre agosto 2016 y marzo 2018,  alcanzó un 6,4%. 
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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. 


