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SANTIAGO, CHILE – 7 DE JULIO DE 2020. Feller Rate ratificó en “1ª Clase Nivel 2” la clasificación de las cuotas del Fondo de 
Inversión Santander Small Cap. 

El Fondo de Inversión Santander Small Cap es un fondo no rescatable orientado a la inversión en acciones de sociedades 
anónimas nacionales de pequeña capitalización bursátil. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 2” asignada a las cuotas del Fondo está basada en una cartera que cumple con su objetivo de 
inversión, manteniendo una buena diversificación por emisor, una buena liquidez de cartera y una mayor rentabilidad respecto 
a segmento comparable. Adicionalmente, incorpora la gestión de una de las administradoras más grandes a nivel nacional, 
que cuenta con buenas estructuras y amplia experiencia en el rubro. En contrapartida, considera el riesgo inherente a activos 
accionarios y el impacto económico por Covid-19 en desarrollo. 

El Fondo es administrado por Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos. Al cierre de mayo 2020, 
Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos gestionaba fondos mutuos por un patrimonio de 
$6.941.313 millones, lo que la posicionaba como la segunda mayor administradora, representando un 16,6% de este mercado. 
Por otro lado, a marzo 2020, la administradora gestionaba 6 fondos de inversión por un patrimonio total de $203.277 millones, 
representando un 1,0% de esta industria. 

Al cierre de marzo 2020, el Fondo de Inversión Santander Small Cap gestionó un patrimonio de $79.012 millones, siendo el 
mayor fondo para Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos en la industria de fondos de inversión 
y mediano para el segmento acciones nacional small cap, representando un 38,9% y un 8,7%, respectivamente. 

A partir de enero de 2019 los activos comenzaron un descenso paulatino producto de la caída bursátil de las acciones, 
alcanzando una baja en el año de un 31,3% de sus activos (19,9% cayó el segmento de Fondos de Inversión Small Cap), 
situación que ha continuado durante el año 2020, con un leve repunte durante abril y mayo, pero acumulando una caída de sus 
activos hasta el cierre de mayo 2020 de un 24,4% (20,2% cayó el segmento). Este efecto se explica por el menor dinamismo 
económico de 2019, que luego sumó la crisis política y social que inició en octubre de ese año y que se ha profundizado con la 
pandemia del Covid-19 actual. 

Durante el periodo revisado, la cartera estuvo invertida en su objetivo. Al cierre de marzo 2020, un 99,2% del activo estaba 
invertido en acciones nacionales y un 0,8% del activo correspondía a caja y otros activos. El Fondo ha exhibido una buena 
diversificación. Al cierre de marzo 2020, la cartera estaba formada por 27 emisores de 10 sectores industriales, donde los cinco 
mayores representaron un 44,4% del activo del Fondo. 

Durante el periodo revisado, el Fondo no mantuvo endeudamiento financiero. Al cierre de marzo 2020, los pasivos 
representaban un 0,2% del patrimonio y correspondían cuentas y documentos por pagar, remuneración de la administradora y 
otros pasivos. Por otra parte, se considera que el Fondo presenta una buena liquidez, dada por la naturaleza de los activos en 
cartera y por la capacidad de endeudamiento establecida en el reglamento. 

Al cierre de marzo 2020, la rentabilidad acumulada del Fondo, incluyendo dividendos, en los últimos 36 meses alcanzó un -
31,9%, siendo superior a la rentabilidad obtenida por el grupo de fondos comparables elaborado por Feller Rate para 
caracterizar el segmento acciones nacional small cap (-33,6%). 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 fuerte caída en su 
rentabilidad. Desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 31 de mayo de 2020, alcanzó una rentabilidad negativa de 34,4%, 
mientras que el segmento lo hizo en un -33,4%. 

El Fondo tiene término el 22 de diciembre de 2021, prorrogable por periodos de cinco años, según acuerdo en Asamblea 
Extraordinaria de Aportantes. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 
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