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SANTIAGO, CHILE – 8 DE OCTUBRE DE 2019. Feller Rate asignó clasificación “BBB-fm(N)” al riesgo crédito y “M6” al 
riesgo de mercado a las cuotas del Fondo Mutuo Índice Bonos Brasil de Itaú Administradora General de Fondos. 

El Fondo Mutuo Índice Bonos Brasil tiene como objetivo obtener una rentabilidad similar al Índice IMA-B de la 
Asociación Brasileña de las Entidades de los Mercados Financiero y de Capitales de la República Federativa de Brasil, a 
través de la inversión en instrumentos de que compongan dicho índice. 

La clasificación “BBB-fm(N)” asignada al riesgo crédito se sustenta en una cartera que cumple con su objetivo de 
inversión y que los instrumentos en cartera poseen buena liquidez. Además, considera la gestión de su administradora, 
filial de un importante banco nacional, que cuenta con apropiadas políticas para el manejo de las inversiones objetivo 
del Fondo. En contrapartida, considera la concentración de su cartera subyacente, su bajo perfil crediticio, la exposición 
cambiaria al real brasileño y una alta concentración por partícipe. 

La clasificación “M6” otorgada al riesgo de mercado considera la alta duración ponderada de cartera (8,6 años al cierre 
de agosto de 2019) y el nulo riesgo cambiario.  

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 al cierre de marzo 2019 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. 

La cartera del Fondo ha cumplido con su objetivo de inversión. A partir de agosto de 2019, el Fondo comenzó a invertir 
en cuotas del fondo de inversión “It Now ID ETF IMA-B” de Itaú Unibanco Brasil, el cual a su vez estaba compuesto por 
instrumentos de deuda emitidos por el gobierno de la República de Brasil buscando obtener una rentabilidad similar al 
Índice IMA-B. Revaluado mensualmente, el Índice IMA-B es el resultado de una cartera teórica de bonos.  

La cartera del fondo It Now ID ETF IMA-B ha exhibido una baja diversificación, tanto por emisor como por país. Al cierre 
de agosto 2019, la cartera estaba compuesta por 13 instrumentos, todos correspondientes a Notas del Tesoro de Brasil. 

A agosto de 2019 el Fondo subyacente ha exhibido un bajo perfil de solvencia, con un 100% invertido en instrumentos 
bajo grado de inversión en escala global, aunque es consistente con su objetivo y con la clasificación a nivel global del 
Estado Brasileño. 

La duración de la cartera es alta, aunque menor al máximo reglamentario de 20.000 días, siendo de 3.132 días al cierre 
de agosto  

Debido a lo reciente del Fondo y el fondo subyacente, no es posible medir de forma concluyente su rentabilidad, según 
la metodología de Feller Rate. No obstante, el Índice IMA-B ha experimentado un retorno acumulado en 36 meses de 
54% en reales brasileros y de 20% en dólares estadounidenses. 
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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 
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