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SANTIAGO, CHILE – 7 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA+fm” el riesgo crédito y en “M1” el riesgo de 
mercado de las cuotas del Fondo Mutuo Itaú Select. 

El Fondo Mutuo Itaú Select se orienta a la inversión en instrumentos de renta fija de corto plazo, emitidos por entidades 
nacionales, ponderando una duración igual o menor a 90 días. 

La clasificación “AA+fm” para el riesgo crédito del Fondo se sustenta en una cartera que cumple con su objetivo de 
inversión, manteniendo una alta solvencia ponderada de sus instrumentos en cartera y un mayor índice ajustado por 
riesgo respecto al benchmark. Asimismo, considera la gestión de su administradora, filial de una importante institución 
bancaria latinoamericana, que cuenta con adecuadas estructuras y políticas para la gestión de fondos. En contrapartida, 
incorpora una baja diversificación de cartera, una mayor volatilidad patrimonial que segmento comparable y la alta 
concentración en serie con un alto requerimiento de aporte mínimo. 

La clasificación “M1” otorgada al riesgo de mercado se basa en una duración promedio de cartera inferior al máximo 
reglamentario y en una nula exposición a instrumentos denominados en U.F. 

El Fondo es gestionado por Itaú Administradora General de Fondos S.A., administradora mediana en el sistema, que 
manejaba un patrimonio en fondos mutuos por US$2.861 millones al cierre junio 2019, equivalente a un 5,1% del 
mercado. La entidad pertenece al Banco Itaú Corpbanca, el cual es controlado por Itaú Unibanco Holding S.A., el mayor 
banco privado de Latinoamérica, clasificado en rango “BB” en escala global por las principales agencias clasificadoras 
internacionales. En tanto, Itaú Corpbanca es clasificado localmente en “AA/Positivas” por Feller Rate. 

Al cierre de junio 2019, el Fondo Mutuo Itaú Select manejaba un patrimonio de $297.721 millones, representando un 
20,3% del total gestionado por Itaú Administradora General de Fondos S.A. y un 3,3% del segmento de deuda menor a 
90 días en pesos. 

A fines de julio de 2018, la administradora fusionó los Fondos Mutuos Itaú Select, Itaú Plus e Itaú Oportunidad, mediante 
la incorporación de estos últimos al primero, manteniéndose la denominación del Fondo como Fondo Mutuo Itaú Select. 
Luego de la fusión, el patrimonio se mostró relativamente estable, en torno a los $350.000. El aporte promedio por 
partícipe tuvo una evolución similar, situándose cerca de los $45 millones, superior al promedio de $14 millones 
observado en el segmento de fondos comparables. Por otro lado, el número de partícipes después de la fusión creció 
en un 366%, alcanzando 8.035 aportantes al cierre de junio 2019. 

Durante el periodo analizado, la cartera de inversión del fondo cumplió con su objetivo. Al cierre de junio 2019, la 
cartera estaba compuesta por casi en su totalidad por depósitos a plazo. Por otro lado, la cartera se componía de 187 
instrumentos de 14 emisores diferentes. Los 5 mayores emisores concentraban un 71,7% de la cartera, mostrando una 
baja diversificación. 

Al cierre de junio 2019, la cartera del Fondo tuvo un 27,2% del activo en instrumentos con vencimiento menor a 30 días, 
lo cual es adecuado en relación al 20,1% de volatilidad patrimonial anual.  

Consistentemente en el tiempo, la cartera del fondo ha exhibido un alto perfil crediticio, concentrando la inversión en 
instrumentos con clasificaciones en rango “N-1+” o equivalentes. 

En los últimos 12 meses, la cartera promedió una duración de 72 días, manteniéndose bajo los 90 días reglamentarios 
durante todos los meses revisados. Por otra parte, la cartera exhibió una nula inversión en instrumentos denominados en 
U.F. 

El fondo exhibe una rentabilidad similar al benchmark elaborado por Feller Rate para caracterizar el segmento de deuda 
menor a 90 días en pesos. Por otro lado, la volatilidad fue menor, resultando en un índice ajustado por riesgo superior al 
benchmark en el largo plazo. 
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