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SANTIAGO, CHILE – 26 DE MARZO DE 2019. Feller Rate clasificó en “RV-2” las cuotas del Fondo Mutuo ETF It Now 
S&P/CLX IPSA. 

El Fondo Mutuo ETF It Now S&P/CLX IPSA tiene como objetivo replicar el Índice S&P/CLX IPSA a través de la inversión en 
acciones con presencia bursátil que formen parte de la composición de éste.  

La clasificación “RV-2” asignada a las cuotas del Fondo está basada en una cartera que cumple con su objetivo de 
inversión, estando compuesta por acciones que conforman el S&P/CLX IPSA, con una estrategia de inversión pasiva y 
manteniendo un acotado error de seguimiento frente a éste. Además, considera la gestión de Itaú Administradora 
General de Fondos S.A., la cual cuenta con completas y explícitas políticas, experiencia en la gestión de fondos y el 
respaldo de un grupo financiero importante a nivel latinoamericano. Como contrapartida, la clasificación incorpora el 
riesgo inherente a los activos de renta variable y el gran número de contrapartes en el proceso operacional del Fondo. 

El Fondo es gestionado por Itaú Administradora General de Fondos S.A, entidad que pertenece a Itaú Corpbanca, banco 
controlado por Itaú Unibanco Holding S.A., el mayor banco privado de Latinoamérica, clasificado en rango “BB” en 
escala global por agencias clasificadoras internacionales y en “AA/Positivas” por Feller Rate a nivel local. Al cierre de 
febrero 2019, la administradora manejaba fondos mutuos por US$ 2.560 millones, equivalentes al 4,8% del total de 
fondos mutuos del sistema, mientras que al cierre de septiembre de 2018 manejaba fondos de inversión por US$ 9 
millones, representando un 0,03% del total del sistema. 

La gestión del Fondo es realizada por el área de Fondos Indexados de Itaú Asset Management Brasil, que cuenta con 
amplia experiencia en el manejo de fondos indexados y que está en comunicación diaria con la administradora en Chile. 

El Fondo Mutuo ETF It Now S&P/CLX IPSA es considerado como un fondo grande, tanto para Itaú Administradora 
General de Fondos S.A. como para el segmento de fondos de similar orientación, manejando un patrimonio de 
$113.369 millones al cierre de febrero de 2019, representando un 6,8% del total manejado por su administradora en 
fondos mutuos y un 7,8% del total gestionado por el segmento de fondos Accionario Nacional Large Cap.  

La diversificación exhibida por el Fondo fue buena. Al cierre de febrero 2019, los 5 mayores emisores ponderaban en 
conjunto un 37,4% de los activos del Fondo, correspondiendo a Banco Santander (7,64%), Copec (7,6%), Falabella 
(7,6%), Enel Américas (7,4%) y Banco de Chile (7,2%). Respecto a la diversificación por industria, el Fondo se concentraba 
principalmente en los siguientes sectores: servicios financieros (23,3%), materias primas (21,3%), servicios básicos 
(20,1%), comercio (15,5%) e industrial (5,9%). 

La rentabilidad del Fondo es positiva y en línea a la alcanzada por el índice S&P/CLX IPSA, al igual que su índice ajustado 
por riesgo.  

El Fondo cuenta con sólo una serie de cuotas. La suscripción y el rescate de las cuotas de este Fondo se realizará 
mediante Unidades de Creación, las que consisten en una determinada canasta de instrumentos y una cantidad de caja, 
y son equivalentes a un número definido de cuotas del Fondo. Estas unidades serán definidas diariamente. Cabe 
destacar que la cartera de suscripción puede ser diferente a la de rescate, de acuerdo con la decisión de la 
administradora, en base a las condiciones de mercado. 

El proceso diseñado para la operación de este Fondo considera varios agentes del mercado local. En las inversiones del 
mercado primario participan corredoras de bolsa nacionales para la compra y venta de instrumentos e Itaú 
Administradora General de Fondos S.A. como agente liquidador indirecto. Además, para participar mediante compra de 
cuotas en efectivo, la administradora mantiene contrato de market maker. Asimismo, el Fondo operará con el Depósito 
Central de Valores S.A., quien por una parte en su calidad de Administrador del Registro de Aportantes del Fondo 
inscribirá Unidades de Creación y que, por otra parte, será el custodio de los instrumentos. 
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