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SANTIAGO, CHILE – 8 DE OCTUBRE DE 2019. Feller Rate asignó clasificación “RV-3(N)” a las cuotas del Fondo Mutuo 
Índice Acciones Brasil de Itaú Administradora General de Fondos. 

El Fondo Mutuo Índice Acciones Brasil tiene como objetivo obtener una rentabilidad similar al Índice Bovespa de la Bolsa 
de Valores B3 de la República Federativa de Brasil, a través de la inversión en instrumentos que compongan dicho 
índice. 

La clasificación “RV-3 (N)” para las cuotas del Fondo está basada en una estrategia de gestión en instrumentos que 
replican el Índice Bovespa de la Bolsa de Valores B3 de Brasil, lo cual entrega una buena diversificación en la cartera 
subyacente y una alta liquidez. 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, el riesgo de tipo de cambio del real brasileño y una alta concentración por participe. 

El sufijo (N) indica que se trata de un Fondo nuevo, con menos de 36 meses de operación. 

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.  Itaú Corpbanca es clasificado en “AA/Positivas” por Feller Rate 
a nivel local. Al cierre de julio 2019, la Administradora manejó fondos mutuos por US$ 3.043 millones, equivalentes al 
5,0% del total de fondos mutuos del sistema y manejó fondos de inversión por US$7,6 millones, representando un 0,02% 
del total del sistema. 

La gestión operacional diaria del Fondo se realiza en Chile mientras que la gestión de la cartera subyacente 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. 

El Fondo posee un amplio universo de inversión, de cerca de 50 acciones que componen el Índice Bovespa de la Bolsa 
de Valores B3, el cual corresponde a cerca del 80% del volumen de negocios del mercado de capitales brasileño. A 
agosto de 2019, la cartera del Fondo se componía de un 96,6% por cuotas del Fondo IT Now IBovespa Fundo de Índice 
de Itaú Unibanco Brasil, el cual replica el Índice Bovespa de la Bolsa de Valores B3.  Los 5 mayores emisores del Fondo IT 
Now IBovespa ponderaban en conjunto un 36,5% de los activos y correspondía a Itau Unibanco (9,2%), Vale (8,2%), 
Banco Brandesco (7,3%), Petrobras (6,6%) y B3 Brasil Bolsa (5,2%). Respecto a la diversificación por industria, se 
concentraba principalmente en los siguientes sectores: banca (22,9%), servicios básicos (22,0%), industrial (16,3%), 
servicios financieros (13,4%) y comercio (11,6%). 

El reglamento interno del Fondo permite endeudamiento de corto plazo, con vencimiento hasta 365 días. Además, 
establece que los gravámenes y prohibiciones que afecten a los activos del Fondo no podrán superar el 20% del 
patrimonio del Fondo.  

La política de liquidez del Fondo indica que ese debe mantener a lo menos un 5% de su activo en activos de alta 
liquidez, con el fin de cumplir sus obligaciones por operaciones y el pago de rescates.  

Por otra parte, el Fondo mantiene una contabilidad en dólares estadounidenses, en tanto que sus activos se encuentran 
denominados en reales brasileños, exponiendo al Fondo a las variaciones de estas paridades cambiarias. 

El Fondo comenzó sus operaciones el 28 de junio de 2019 por lo que según la metodología de Feller Rate no es posible 
medir de forma concluyente su rentabilidad. No obstante, el fondo subyacente ha experimentado un retorno acumulado 
en 36 meses de 76,3% en reales brasileros y de 37,9% en dólares estadounidenses.   
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