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SANTIAGO, CHILE – 8 DE MARZO DE 2019. Feller Rate ratifica en "AA+fm" la clasificación de riesgo crédito y en "M2" la 
clasificación de riesgo de mercado de las cuotas del Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro a Plazo. 

El Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro a Plazo está orientado a la inversión en instrumentos de deuda nacional de corto plazo y 
mediano plazo, ponderando una duración de cartera de máximo 365 días. 

La clasificación “AA+fm” para el riesgo crédito del Fondo se fundamenta en una cartera con alto perfil crediticio del activo 
subyacente y un índice ajustado superior al benchmark construido por Feller Rate para caracterizar el segmento de deuda 
menor a 365 días en pesos. Asimismo, considera la gestión de su administradora, relevante gestora de fondos nacional, que 
posee completas estructuras y políticas. En contrapartida, la tendencia a la baja en el patrimonio promedio del Fondo. 

La clasificación “M2” para el riesgo de mercado se basa en una duración ponderada menor al máximo reglamentario de 365 
días y en la baja inversión en instrumentos denominados en U.F., mitigados por instrumentos forward. 

El Fondo es administrado por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Al cierre de enero de 
2019, gestionaba fondos mutuos por cerca de US$ 3.667 millones, equivalentes a un 7,0% del mercado, ubicándolo como el 
mayor gestor no bancario de este tipo de fondos. Adicionalmente, a septiembre de 2018, gestionó activos por US$ 906 
millones en fondos de inversión, en tanto que Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos gestionó activos por 
US$ 1.248 millones, alcanzando una participación conjunta de 8,3% de esa industria. 

Al cierre de enero 2019, el Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro a Plazo, gestionaba un patrimonio de $107.363 millones, 
representando un 4,8% del total manejado por su administradora y un 4,4% del segmento comparable, considerándose un 
fondo grande tanto para su administradora como para el segmento. 

En los últimos 12 meses, el patrimonio promedio del Fondo exhibió un comportamiento volátil, con una caída anual de 18,8%, 
mientras que el aporte promedio por partícipe bajó un 24,1%. Por otro lado, el número de aportantes creció en 7,0%, 
situándose en 14.862 partícipes al cierre de enero 2019.    

En el periodo analizado, la cartera ha estado formada consistentemente por su objetivo de inversión. Al cierre de enero 2019, 
estaba compuesta por depósitos a plazo (77,5%), bonos bancarios (14,5%), bonos corporativos (5,6%), instrumentos del Banco 
Central y/o Tesorería General de la República (2,6%) y pagarés de empresas (1,5%). El porcentaje restante correspondía a caja 
y otros. 

Al cierre de enero 2019, la cartera del Fondo se componía de 84 instrumentos de 25 emisores diferentes. Los 5 mayores 
emisores del Fondo concentraban un 66,7% del total de activos. 

En el último año, la cartera del Fondo mostró un alto perfil crediticio, concentrándose en instrumentos con clasificaciones de 
riesgo en categoría “N-1+”, “N-1” o equivalentes, otorgadas por Feller Rate. 

La duración de la cartera se mantuvo consistente con el límite establecido en el reglamento, ponderando 0,69 años (251 días) 
en los últimos 12 meses. En este mismo periodo, la cartera estuvo invertida, en promedio, un 12,5% en instrumentos 
denominados en U.F. No obstante, algunos contaban con U.F. conocida y, adicionalmente, el Fondo usó forwards de 
cobertura, resultando en un promedio de 9,0% de exposición a instrumentos indexados a la inflación, lo cual era consistente 
con su objetivo. 

La rentabilidad promedio del Fondo fue similar al benchmark construido por Feller Rate para caracterizar el segmento de 
deuda menor a 365 días en pesos. Sin embargo, la volatilidad fue menor, resultando en un mayor índice ajustado por riesgo, 
en todos los plazos considerados. 
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