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SANTIAGO, CHILE – 15 DE MARZO DE 2019. Feller Rate asigna clasificación “BBBfm” al riesgo crédito y “M3” al riesgo 
de mercado de las cuotas del Fondo Mutuo Itaú Latam Corporate. 

El Fondo Mutuo Itaú Latam Corporate se orienta a la inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo 
emitidos por emisores cuyos principales activos se encuentren localizados en Latinoamérica. 

La clasificación “BBBfm” asignada al riesgo crédito del Fondo está basada en una cartera invertida en su objetivo de 
inversión, con una buena diversificación por emisor y un mayor índice ajustado por riesgo respecto al benchmark. 
Asimismo, incorpora la gestión de una administradora con amplia experiencia en fondos similares, que cuenta con 
adecuadas políticas y el respaldo de un grupo financiero relevante a nivel latinoamericano. En contraposición, toma en 
cuenta el moderado perfil crediticio de los instrumentos en la cartera subyacente y el riesgo regional de sus inversiones. 

La clasificación “M3” otorgada al riesgo de mercado del fondo se sustenta en una duración ponderada de cartera bajo 
los tres años y en una nula exposición cambiaria.  

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. Este último es 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 enero 2019, la administradora manejaba fondos mutuos por US$ 2.521 millones, equivalentes al 4,8% del total de 
fondos mutuos del sistema, y al cierre de septiembre de 2018 manejaba fondos de inversión por US$ 9 millones, 
representando un 0,03% del total del sistema. 

Al cierre de enero 2019, el patrimonio gestionado por el Fondo Mutuo Itaú Latam Corporate alcanzó un total de US$20,8 
millones, posicionándose como un fondo pequeño para Itaú Administradora General de Fondos S.A y grande para el 
segmento de deuda mayor a 365 días internacional, mercados emergentes, representando un 0,6% y un 2,6%, 
respectivamente. 

Durante el período analizado, el patrimonio promedio exhibió un importante crecimiento, que se explica por las fusiones 
del Fondo con los fondos Selecto Global, Gestionado Conservador Dólar y Selección Brasil. De esta forma, en los últimos 
12 meses el patrimonio promedio creció un 85,2%. 

Durante el período de revisión, la cartera exhibió una inversión concentrada en bonos de emisores latinoamericanos, en 
línea con el objetivo del Fondo. En los últimos 12 meses, la cartera estuvo compuesta, en promedio, por bonos de 
empresas extranjeras (61,1%) y bonos bancarios extranjeros (27,9%). El porcentaje restante correspondía a caja y otros. 

La diversificación del Fondo, tanto por emisor y país, ha sido buena. Al cierre de enero de 2019, el Fondo mantenía una 
cartera compuesta por 26 emisores de 4 países. Las cinco mayores inversiones representaron un 32,3% del activo total. 
En términos geográficos, las tres mayores inversiones alcanzaron un 88% del activo, estando concentradas en Brasil 
(66,1%), Perú (15,4%) y Colombia (6,1%). 

El nivel de solvencia de la cartera se mantuvo en un nivel moderado, pero acorde con el objetivo de inversión. Al cierre 
de enero de 2019, cerca de un 37% de la cartera se encontraba invertida en instrumentos clasificados en categoría grado 
de inversión en escala global. 

La duración de la cartera se mantuvo por sobre el mínimo reglamentario de 366 días, promediando 2,7 años durante los 
últimos 12 meses. Por otra parte, la cartera del fondo estuvo invertida en un 100% en dólares estadounidenses, anulando 
el riesgo cambiario. 

El Fondo presentó una rentabilidad superior al benchmark elaborado por Feller Rate para caracterizar el segmento de 
segmento de deuda mayor a 365 días internacional, mercados emergentes. Además, si bien la volatilidad fue mayor, 
exhibió un índice ajustado por riesgo mayor respecto a sus comparables en el largo plazo. 
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