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Fundamentos 
El Fondo de Inversión Santander Deuda 
Corporativa Chile es un fondo de inversión 
rescatable, orientado a la inversión en 
instrumentos de renta fija nacional de corto, 
mediano y largo plazo. 

La clasificación “Primera Clase Nivel 3 (N)” 
otorgada al fondo responde a una cartera 
formada por su objetivo de inversión, con una 
buena calidad crediticia del activo subyacente, 
una alta diversificación de instrumentos, una 
adecuada liquidez y un nulo endeudamiento 
financiero. Asimismo, considera la gestión de 
su administradora, relevante a nivel de la 
industria de fondos mutuos y de inversión, con 
amplia experiencia en fondos con objetivos 
similares. En contrapartida, incorpora una 
moderada a alta exposición a cambios en las 
condiciones de mercado. El sufijo (N) indica 
que se trata de un fondo que no posee 36 
meses de funcionamiento. 

El Fondo de Inversión Santander Deuda 
Corporativa Chile es gestionado por 
Santander Asset Management S.A. 
Administradora General de Fondos. A mayo 
de 2018, la administradora gestionaba fondos 
mutuos por un patrimonio de US$8.000 
millones, lo que la posicionaba como la 
segunda mayor del sistema, con un 14,8% de 
la industria de fondos mutuos. Por otro lado, a 
marzo de 2018, gestionaba 4 fondos de 
inversión por un patrimonio total de $226.191 
millones. 

Santander Asset Management S.A. 
Administradora General de Fondos pertenece 
en un 99,99% a Santander Asset Management 
Investment Holdings Limited (SAM) y en un 
0,01% a Santander Asset Management UK 
Holdings Limited.  

Al cierre de marzo 2018, el Fondo de Inversión 
Santander Deuda Corporativa Chile manejaba 
un patrimonio de $55.171 millones, 
representando un 24,4% del patrimonio 
gestionado por su administradora y un 2,8% 
del segmento de fondos de inversión de 
deuda chilena corporativa. 

En el periodo analizado, la cartera del fondo se 
ha concentrado en instrumentos de deuda. Al 
31 de marzo de 2018, mantenía un 46,4% en 
bonos corporativos, un 40,9% del activo en 
bonos bancarios, un 11,7% en bonos del 
Banco Central de Chile y Tesorería General de 
la República, un 0,8% en depósitos a plazo y 
un 0,3% en bonos subordinados. En términos 
de monedas, la cartera se mantuvo invertida 
en U.F. y pesos chilenos, alcanzando al cierre 
del trimestre un 84,4% y 15,6%, 
respectivamente. 

Por otro lado, la duración de la cartera se 
mantuvo entre 4,2 y 5,8 años en los últimos 
doce meses, con un promedio de 5,1 años, lo 
que entrega una moderada a alta sensibilidad 
a cambios en las condiciones de mercado. 

Durante los meses analizados, la cartera del 
fondo exhibió una alta diversificación, tanto en 
número de instrumentos como en emisores, 
cerrando marzo de 2018 con 99 instrumentos 
de 42 emisores. Los 5 mayores emisores 
representaban un 39,2% del activo. 

Por otra parte, se observó un buen perfil 
crediticio, concentrando las inversiones en 
calificaciones rango “AA” o equivalentes. 

En el periodo revisado, el fondo no mantuvo 
endeudamiento financiero, manteniendo 
pasivos por cerca de un 0,2% del patrimonio, 
correspondientes a cuentas por pagar por 
operaciones y a la remuneración de la 
administradora. Respecto a la liquidez de la 
cartera, ésta estaba dada por su caja y el 
amplio mercado secundario de las inversiones 
en cartera. 

De acuerdo a la metodología de Feller Rate, 
para medir de manera concluyente la 
rentabilidad del fondo, éste debe tener al 
menos 36 meses de operaciones. Con todo, la 
rentabilidad acumulada, entre agosto 2016 y 
marzo 2018,  alcanzó un 6,4%.  

 Jul. 2017 Jul. 2018 

Cuotas 1ª Clase Nivel 3 (N) 1ª Clase Nivel 3 (N) 

   
 

* Detalle de clasificaciones en Anexo. 
 

Indicadores Financieros 

En millones de pesos 

  Dic-16 Dic-17 Mar-18 

Activos totales 30.413 58.406 55.269 

Patrimonio 30.372 58.303 55.172 

Utilidad (pérdida) neta 392 1.212 964 

Rentabilidad cuota+ dividendos* 1,37% 3,36% 1,67% 

Valor libro cuotas ** 1.013,68 1.047,75 1.065,29 

Nro de cuotas (miles) 29.962 55.645 51.790 
 

*Serie A 
**En pesos. 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION 

 Fortalezas  Riesgos  
 � Adecuada calidad crediticia del activo 

subyacente. 

� Alta diversificación de instrumentos y emisores. 

� Nulo endeudamiento financiero y adecuada 
liquidez. 

� Gestión de una de las mayores administradoras 
de fondos del sistema, con adecuadas políticas 
para el manejo de fondos. 

 

 � Moderada a alta sensibilidad a cambios en las 
condiciones de mercado, dada por la duración 
ponderada de la cartera.  
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Objetivos de inversión y límites reglamentarios 

El Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile es un fondo de inversión rescatable, 
orientado a la inversión en instrumentos de renta fija de corto, mediano y largo plazo. 

El reglamento interno del Fondo establece los siguientes límites: 

� Al menos un 70% de los activos deben cumplir con el objetivo del Fondo. 

� Hasta un 30% del activo puede ser invertido en cuotas de fondos mutuos o de inversión, cuyo 
objetivo sea la inversión en renta fija. 

� Hasta un 30% del activo puede ser invertido en instrumentos del Banco Central de Chile y 
Tesorería General de la República o emitidos o garantizados por el Estado de Chile. 

� Hasta un 30% del activo puede ser invertido en depósitos a plazo u otros títulos de deuda de 
instituciones financieras nacionales. 

� Inversión máxima de 50% en instrumentos denominados en monedas diferente al peso y/o 
U.F. 

� La inversión máxima en instrumentos emitidos o garantizados por entidades relacionadas o 
por un mismo grupo empresarial, es de un 30% del activo, y hasta el 20% del activo en un 
mismo emisor. 

� Hasta un 30% del activo puede ser invertido en instrumentos con clasificación no grado de 
inversión, aunque hasta 10% de los activos puede estar en instrumentos con clasificación 
menor a B o N-3. 

� El Fondo podrá  invertir  u  operar  con  instrumentos  financieros  derivados,  con  la  finalidad  
de  cobertura  y como inversión.  

� El Fondo no contempla mantener un endeudamiento financiero. 

Características de las series de cuotas 

El Fondo tiene tres series de cuotas: 

� Serie A, para inversionistas generales. 

� Serie I, para aportes mayores o iguales a $1.500 millones. 

� Serie AM, para aportes efectuados por Santander Asset Management S.A. 

Al cierre de marzo de 2018, las series I y AM no iniciaban operaciones. 

Los rescates se pagan dentro del plazo de 100 días corridos. Sin embargo, en caso que durante 
los últimos 10 días los rescates hayan superado el 20% del patrimonio, el pago se realizará dentro 
de un plazo de 180 días. 

La relación entre los aportantes o participes y la administradora se rige por un “Contrato General 
de Fondos”, marco que señala todas las responsabilidades y obligaciones de la administradora 
con sus clientes, otorgando una adecuada protección legal. Este tipo de contratos son un estándar 
en la industria. Los detalles de cobros de comisiones, plazos de rescate y otras particularidades de 
cada fondo son señalados en los reglamentos internos respectivos. 

Características del Fondo 

Al cierre de marzo 2018, el Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile manejó un 
patrimonio de $ 55.171 millones, representando un 24,4% del patrimonio gestionado por su 
administradora, y un 2,8% del segmento de fondos de inversión de deuda chilena corporativa. 

OBJETIVOS DE 
INVERSION 

Inversión en instrumentos de renta fija chilena  

 

Características del Fondo 

Marzo 2018 

  

Valor Cuota Serie A($) 1.065,29 

Nº Cuotas Serie A (miles) 51.790 

Nº aportantes Serie A 4 

Total Activos (millones $) 55.269 

  

 

 

EVALUACION DE LA 
CARTERA DEL FONDO 

Cartera cumple con el objetivo de inversión 
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Cartera concentrada en bonos nacionales 

La cartera del Fondo se encuentra formada por instrumentos de deuda objetivo, concentrándose 
en bonos corporativos y bancarios de entidades nacionales. 

Al 31 de marzo de 2018, el Fondo mantenía un 46,4% en bonos corporativos, un 40,9% del activo 
en bonos bancarios, un 11,7% en bonos del Banco Central de Chile y Tesorería General de la 
República, 0,8% en depósitos a plazo y un 0,3% en bonos subordinados. En términos de 
monedas, la cartera se mantuvo invertida en U.F. y pesos chilenos, alcanzando al cierre del 
trimestre un 84,4% y 15,6%, respectivamente. 

Por otro lado, la duración de la cartera se mantuvo entre 4,2  y 5,8 años en los últimos doce meses, 
con un promedio de 5,1 años, lo que entrega una moderada a alta sensibilidad a cambios en las 
condiciones de mercado.  

Alta diversificación de cartera 

La cartera del Fondo exhibió una alta diversificación, tanto en número de instrumentos como en 
emisores. Al cierre del marzo de 2018, el fondo mantuvo 99 instrumentos en cartera, de 42 
emisores diferentes,  donde los cinco mayores representaron un 39,2% del activo del fondo y 
correspondían a Tesorería General de la República (10,3%), Caja de Compensación Los Andes 
(9,6%), BCI (7,6%), Banco de Chile (5,9%) y BBVA (5,7%).   

Nulo endeudamiento financiero y adecuada liquidez 

En el periodo revisado, el Fondo no mantuvo endeudamiento financiero, tal como lo señala su 
reglamento interno,  manteniendo pasivos por cerca de un 0,2% del patrimonio. Al 31 de marzo 
de 2018, los pasivos correspondían a cuentas por pagar y a la remuneración de la administradora.  

Respecto a la liquidez de la cartera, ésta estaba dada por lo mantenido en caja y por el amplio 
mercado secundario de las inversiones en cartera. 

Adecuado perfil crediticio de la cartera subyacente 

Durante el periodo de operaciones, la mayor parte de la cartera estuvo formada por instrumentos 
de emisores con una buena calidad crediticia. Al cierre de marzo de 2018, se observó un 
adecuado perfil crediticio, alcanzando una cartera promedio en rango “AA” o equivalentes. 

Rentabilidad positiva 

De acuerdo a la metodología de Feller, para medir de manera concluyente la rentabilidad del 
Fondo, éste debe tener al menos 36 meses de operaciones. Sin embargo, la rentabilidad 
acumulada, entre agosto 2016 y marzo 2018,  alcanzó un 6,4%. 

 

 

La administradora cuenta con una estructura funcional destinada a asegurar una gestión de 
fondos mutuos y fondos de inversión de manera eficiente, enfatizando la gestión de fondos 
mutuos, que representan el mayor porcentaje de los recursos administrados.  

La Gerencia de Inversiones funciona estrechamente ligada al área de gestión de activos del grupo. 
Sus funciones guardan relación directa con la administración de cartera de los fondos mutuos y 
fondos de inversión.  

La gestión del Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile es realizada por el 
área de renta fija,  compuesta por un 4 portfolio managers y un head de área, profesionales 
con vasto conocimiento y experiencia en el mercado. Sus funciones guardan estrecha 
relación con la administración de cartera de los fondos mutuos y fondos de inversión.  

Resumen cartera inversiones fondo 

  Dic-16  Dic-17 Mar-18 

Bonos Corporativos 38,2% 44,6% 46,4% 

Bonos Bancarios 46,9% 35,4% 40,9% 

Bonos Subordinados 0,5% 0,3% 0,3% 

Bonos B. Central 4,9% 19,6% 11,7% 

Pagaré Empresa 9,2% 0,0% 0,0% 

Depósitos a plazo 0,3% 0,1% 0,8% 

Total Renta Fija 100,0% 100,0% 100,0% 

Caja y otros 0,0% 0,0% 0,0% 

Total Activos 100,0% 100,0% 100,0% 
 

ASPECTOS 
RELEVANTES DE LA 
ADMINISTRADORA 
PARA LA GESTIÓN DEL 
FONDO 

Una de las mayores administradoras de fondos mutuos 
del sistema chileno 
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Valorización cartera de inversiones 

La valorización cumple con la normativa vigente y entrega información periódica para aportantes, 
reguladores y otros usuarios. Los instrumentos de renta fija nacional se valorizan de acuerdo a la 
información recibida desde el proveedor RiskAmerica. 

En el caso de instrumentos ilíquidos, o aquellos con transacciones esporádicas, estos serán 
adquiridos a través de un market maker, el cual para efectos de estas transacciones corresponde a 
Credicorp Capital.  

Políticas de evaluación de inversiones y construcción de portfolios 

El proceso de inversión se inicia con el análisis macro, a cargo de los Portfolio manager del área 
de renta fija, con el apoyo de un economista interno (buyside). El análisis de inversión prosigue 
con la selección de emisores, proceso que se concentra en su análisis crediticio y el valor de 
mercado de los instrumentos emitidos. El análisis de los emisores es realizado por el equipo de 
estudios de renta variable. 

En general los emisores son evaluados de manera cuantitativa y cualitativa, incluyendo la 
interacción con la administración de la compañía, elaborando modelos de proyección de flujos, 
análisis del management, aspectos estratégicos de la inversión, entre otros. 

La estructuración definitiva de la cartera depende del Portfolio Manager, quien implementará las 
decisiones en función de su visión y conocimiento del mercado y de las recomendaciones de su 
equipo. Posteriormente, y con cierta regularidad, la inversión es monitoreada, revisando los 
principales indicadores de la compañía, industria y comparables. 

Riesgo contraparte operacional 

La administradora posee políticas explícitas y detalladas para determinar las contrapartes con que 
opera, las que son evaluadas por el área de backoffice y por la Gerencia de Riesgo & Compliance. 

Las custodias de los instrumentos de las carteras de los fondos se encuentran en el Depósito 
Central de Valores (DCV). 

Conflictos de interés  

Los potenciales conflictos de interés que pudieran surgir por la gestión de fondos mutuos y 
fondos de inversión que pudieran poseer inversiones comunes, se evitan y solucionan atendiendo 
la mejor conveniencia de cada uno de los fondos involucrados, considerando lo establecido en el 
“Manual de Tratamiento y Solución de Conflictos de Interés”. 

El manual, como medida a aplicar, establece que las órdenes de compra de instrumentos para 
más de un fondo deberán ser efectuadas mediante la asignación previa de la inversión, la cual se 
definirá de acuerdo a las restricciones normativas, la posición o saldo de caja y la estrategia 
vigente para los fondos en cuestión. En el caso de los mercados en los que no es posible realizar 
preasignaciones, se debe asignar operaciones a los fondos entre remates horarios; toda 
transacción entre fondos debe realizarse de acuerdo a la normativa vigente, la cual establece que 
estas operaciones deben ejecutarse bajo la modalidad de orden directa en mercados formales de 
acceso público. 

Adicionalmente, el reglamento interno del Fondo refiere  al “Manual de Tratamiento y Solución de 
los Conflictos de Interés”, estableciendo la responsabilidad del directorio para la resolución de 
potenciales conflictos, en función de lo establecido en el manual; y designa un contralor para 
supervisar su correcta aplicación. 

El manual también posee claras normas para prevenir los conflictos de interés con la 
administradora y sus personas relacionadas.  

Se establece que todas las decisiones de inversión de los fondos deben ser ejecutadas de 
acuerdo al Código de la Actividad de Análisis para Santander Asset Management; y todas las 
operaciones de los fondos deben realizarse buscando el mejor interés de cada uno de ellos. 

Finalmente, la administradora cumple con la normativa vigente en relación a las restricciones de 
operación con relacionados. No existen, a la fecha, sanciones de los reguladores ni dictámenes de 
auditores que señalen procedimientos inadecuados de operación con relacionados o la violación 
de las políticas establecidas al respecto. 
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PROPIEDAD 
Propiedad de Santander Asset Management 
Investment Holdings Limited  

 

Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos pertenece en un 99,99% a 
Santander Asset Management Investment Holdings Limited (SAM) y en un 0,01% a Santander 
Asset Management UK Holdings Limited. 

En Chile, Santander Asset Management es una de las gestoras líderes en la industria de 
fondos, con un total de  US$9.007 millones en activos bajo administración (incluyendo 
administración de cartera). 

Importante grupo financiero a nivel internacional 

Santander Asset Management es un gestor global de activos iniciado en el año 1971 en 
España. Actualmente cuenta con operaciones en once países entre Europa y Latinoamérica, 
como España, Brasil, Reino Unido y México.  

A diciembre de 2017, manejaba un patrimonio superior a los €180 mil millones, a través de 
distintos vehículos de inversión, contemplando un amplio rango de activos subyacentes. 

El grupo cuenta con un equipo de más de 700 empleados, de los cuales 199 son 
profesionales con más de 10 años de experiencia en el mundo de la gestión de activos. 

Considerable importancia estratégica de la gestión de fondos 

Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos se considera como uno de 
los mayores administradores en fondos mutuos. 

Al cierre de mayo de 2018, Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos 
gestionaba fondos mutuos por un patrimonio de US$8 mil millones, lo que la posicionaba como la 
segunda mayor administradora, con un 14,8% de la industria de fondos mutuos.  

Por otro lado, a marzo de 2018, gestionaba 4 fondos de inversión por un patrimonio total de 
$226.191 millones. 
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Con el objetivo de abarcar específicamente los 
requerimientos definidos en el Acuerdo Nº 31 de la Comisión 
Clasificadora de Riesgo, se presenta el siguiente resumen: 

Contrato con participes 

La relación entre los aportantes o participes y la 
administradora se rige por un “Contrato General de Fondos”, 
marco que señala todas las responsabilidades y obligaciones 
de la administradora con sus clientes, otorgando una 
adecuada protección legal. Este tipo de contratos son un 
estándar en la industria. Los detalles de cobros de 
comisiones, plazos de rescate y otras particularidades de 
cada fondo son señalados en los reglamentos internos 
respectivos. 

Claridad y precisión del objetivo del Fondo 

Los objetivos de inversión establecidos en el reglamento 
interno del fondo son claros y adecuados. El Fondo está 
orientado a la inversión en instrumentos renta fija de corto, 
mediano y largo plazo. 

Cumplimiento límites reglamentarios 

El reglamento establece que el Fondo no contempla 
endeudamiento dentro de su política; que al menos el 70% 
de los activos deben cumplir con el objetivo del fondo; que el 
Fondo podrá tener hasta un 30%de su activo en 
instrumentos no grado de inversión; que el límite de 
inversión máxima por entidades relacionadas o un mismo 
grupo empresarial debe ser máximo un 30%; y que el límite 
máximo por emisor es 20% del activo. Al cierre de marzo de 
2018, el Fondo cumple con todos los límites reglamentarios. 

Grado de orientación de las políticas y 
coherencia del reglamento interno 

Se aprecian políticas de evaluación de inversiones que 
consideran el análisis fundamental y detallado de cada 
emisor e instrumento. El proceso es dirigido e implementado 
por el Portfolio Manager, que considera las recomendaciones 
entregadas su equipo, en que participan ejecutivos con un 
amplio conocimiento del mercado y gestión de fondos 
similares. 

Dentro de las variables más relevantes analizadas para la 
toma de decisiones se encuentran el riesgo crédito, las 
perspectivas de inflación y el duration de los instrumentos.  

Conflictos de Interés 

La administradora protege adecuadamente a sus aportantes 
de potenciales conflictos de interés. 

— CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE LOS 
FONDOS ADMINISTRADOS 

El reglamento interno del fondo se refiere explícitamente al 

manejo de conflictos de interés, haciendo alusión al Manual 
de Tratamiento y Solución de Conflictos de Interés, 
estableciendo la responsabilidad del Directorio para la 
resolución de potenciales conflictos y designando a un 
Contralor para supervisar su correcta aplicación. En resumen, 
el Manual establece lo siguiente: 

� Define la existencia de Comités de Inversión diferenciados 
e independientes según sus activos subyacentes, para 
fondos mutuos y de inversión. 

� Las órdenes de compra de instrumentos para más de un 
fondo deberán ser realizadas mediante la asignación 
previa de la inversión, la cual se definirá de acuerdo a las 
restricciones normativas, la posición o saldo de caja y la 
estrategia vigente para los fondos en cuestión. En el caso 
de los mercados en los que no es posible realizar 
preasignaciones, se requiere asignar operaciones a los 
fondos entre remates horarios. 

� Establece que todas las transacciones realizadas a 
nombre de los fondos son revisadas por la unidad de back 
office de la administradora, verificando el cumplimiento de 
la asignación previa de las órdenes. 

� Toda transacción entre fondos debe realizarse de acuerdo 
a la normativa vigente, la cual establece que éstas deben 
realizarse bajo la modalidad de orden directa en mercados 
formales de acceso público. 

� Se controla que la administradora y los fondos no transen 
activos idénticos dentro de un plazo menor a 5 días. 

� La responsabilidad de monitorear, validar y controlar los 
mecanismos definidos para el tratamiento y solución de 
conflictos de interés entre fondos es responsabilidad de la 
Unidad de Riesgo operacional.  

El reglamento interno y el manual de la administradora para 
el tratamiento de conflictos de interés entre sus fondos, 
presenta un completo conjunto de mecanismos y normas 
que permiten el correcto control y manejo de eventuales 
conflictos e incorpora instancias de control independientes 
que aseguran su correcta aplicación. 

— CONFLICTOS DE INTERÉS CON LA 
ADMINISTRADORA Y PERSONAS 
RELACIONADAS 

El “Manual de Tratamiento y Solución de los Conflictos de 
Interés” de la administradora posee normas explícitas para 
evitar los conflictos de interés con la administradora y sus 
personas relacionadas. En general, establece que: 

� Todas las decisiones de inversión de los fondos deben ser 
realizadas acorde al Código de la Actividad de Análisis 
para Santander Asset Management. 

� Todas las operaciones de los fondos deben realizarse 
buscando el mejor interés de cada uno de los fondos 
administrados. 

� Se controla que la administradora y los fondos no transen 

activos idénticos dentro de un plazo menor a 5 días. En 
caso de producirse transacciones de un mismo activo en 
forma simultánea por los fondos y la administradora, esta 
última se adjudicará siempre los precios menos favorables. 

Recursos profesionales de la administración 

La administradora, propiedad de Santander Asset 
Management Investment Holdings Limited (SAM), tiene una 
estructura funcional orientada a apoyar la gestión de fondos 
mutuos y fondos de inversión.  

Los directores y ejecutivos de la sociedad administradora 
son experimentados profesionales del sector financiero, con 
amplia trayectoria tanto en el Banco como en la 
administradora y sus fondos. 

Los recursos profesionales y estructura de la administradora 
son apropiados para la correcta gestión de los fondos según 
sus objetivos de inversión.  

Gobierno Corporativo 

La administradora mantiene una estructura de gobierno 
corporativa adecuada para la gestión del fondo. Lo anterior 
se refleja en completas políticas internas de control 
operacional y de mitigación de riesgo ante conflictos de 
interés. El oficial de cumplimiento y el equipo de control 
interno reportan directamente a un directorio independiente y 
con amplia experiencia en la industria. 
Complementariamente, el fondo es regulado por la CMF, 
además de las auditorías periódicas de auditoras de 
reconocido prestigio. 

Gestión de riesgo y control interno 

El entorno de control interno para la gestión de los activos 
del fondo es sólido. La administradora debe dar 
cumplimiento a la circular N°1.869 de la CMF, que da 
instrucciones acerca de la elaboración e implementación de 
las políticas y procedimientos de gestión de riesgo y control 
interno para mitigar los riesgos asociados a las actividades 
funcionales de la administradora, así como a los ciclos 
operativos.  

Valorización cartera de inversiones 

La valorización cumple con la normativa vigente y entrega 
información periódica para aportantes, reguladores y otros 
usuarios. Los instrumentos de renta fija nacional se valorizan 
de acuerdo a la información recibida desde el proveedor 
RiskAmerica. 

En el caso de instrumentos ilíquidos, o aquellos con 
transacciones esporádicas, estos serán obtenidos a través 
de un market maker, el cual para efectos de estas 
transacciones corresponde a Credicorp Capital. 

 

La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al 
emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora 
la verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 

      31-Jul-2017 29-Jun-2018 

Cuotas      1ª Clase Nivel 3 (N) 1ª Clase Nivel 3 (N) 
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