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FUNDAMENTOS 

El Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile es un fondo rescatable, 
orientado a la inversión en instrumentos o contratos representativos de deuda 
corporativa de corto, mediano y largo plazo. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 2” asignada a las cuotas del Fondo se fundamenta en una 
cartera que cumple con su objetivo de inversión, manteniendo una alta diversificación 
por emisor y una buena liquidez de cartera. Adicionalmente, incorpora la gestión de una 
de las administradoras más grandes a nivel nacional, que cuenta con buenas estructuras 
y amplia experiencia en el rubro. En contrapartida, considera el menor índice ajustado 
por riesgo respecto al benchmark, una alta sensibilidad ante cambios en las condiciones 
de mercado, dada la duración de su cartera, y el escenario de incertidumbre económica 
que amplía volatilidad de los activos.  

El Fondo es administrado por Santander Asset Management S.A. Administradora 
General de Fondos. Al cierre de mayo 2022 gestionaba 41 fondos mutuos por 
$8.584.444 millones en activos bajo administración, posicionándose como la segunda 
mayor administradora, representando un 17,7% de este mercado. Por otro lado, a marzo 
2022, la administradora gestionaba 7 fondos de inversión por $146.207 millones en 
activos, representando un 0,5% de esta industria. 

Al cierre de marzo 2022, el Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile 
gestionó un patrimonio de $30.407 millones, siendo un fondo de inversión grande para 
Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos y mediano para 
el segmento de Deuda Chilena Corporativa, representando un 23,7% y un 3,3%, 
respectivamente. 

Entre marzo 2021 y marzo 2022, el patrimonio del Fondo se redujo un 38,1%, producto 
de la reducción del número de cuotas debido a la salida de inversionistas, mientras que 
el segmento disminuyó un 41,7% durante el mismo período. El número de cuotas del 
Fondo bajó un 36,2%. 

Durante el periodo revisado, la cartera del Fondo estuvo formada por instrumentos de 
deuda objetivo, concentrándose en bonos corporativos y bancarios de entidades 
nacionales. Al cierre del primer trimestre de 2022, el activo del Fondo estuvo compuesto 
por bonos corporativos (89,9%), bonos bancarios (8,1%), instrumentos del Banco Central 
y/o Tesorería General de la República (1,2%) y bonos subordinados (0,6%). El porcentaje 
restante correspondía a caja y otros activos. 

Al cierre de marzo 2022, la cartera estaba compuesta por 95 instrumentos, 
pertenecientes a 56 emisores. La diversificación del Fondo se considera alta, con un 
28,8% del activo concentrado en los 5 mayores emisores. 

Durante el período analizado, la cartera del Fondo mantuvo una adecuada calidad 
crediticia. Entre marzo 2021 y marzo 2022, se observa un deterioro en el perfil crediticio 
de la cartera, producto de una mayor proporción en instrumentos de emisores 
clasificados en “AA”, en desmedro de emisiones clasificadas en “AAA”. Al cierre de marzo 
2022, la cartera presentó un 2,3% en instrumentos clasificados en categoría no grado de 
inversión, correspondiente a Vivocorp S.A. 

A partir del segundo semestre de 2021 se observa una disminución en la duración de 
cartera, manteniéndose entre 4,4 y 5,0 años. Al cierre del primer trimestre de 2022 se 
situó en 4,7 años. 

En términos de monedas, durante el período analizado la cartera estuvo invertida 
principalmente en instrumentos denominados en U.F. y en menor cuantía en pesos 

 Jun. 2021 Jun. 2022 

Cuotas 1ª Clase Nivel 2 1ª Clase Nivel 2 
 

* Detalle de clasificaciones en Anexo. 
 

INDICADORES FINANCIEROS 

En millones de pesos 

 Dic-20 Dic-21 Mar-22 

Activos totales 51.841 30.582 30.423 

Patrimonio 51.807 30.562 30.407 

Utilidad (pérdida) neta  2.527 -2.850  1.195 

Rentabilidad Cuota + Dividendos 5,2% -6,0% 4,0%** 

Valor libro cuotas *  1.153,1  1.083,7 1.127,3 

*Serie A, en pesos. **Rentabilidad YTD. 

Analista: Ignacio Carrasco 

 ignacio.carrasco@feller-rate.com 
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chilenos. Al cierre de marzo 2022, un 92,5% del activo correspondía a instrumentos 
indexados a la U.F. 

En los últimos 36 meses la rentabilidad acumulada del Fondo (cierre de marzo 2022), 
incluyendo dividendos, alcanzó un 6,0%, levemente inferior a la rentabilidad obtenida 
por el benchmark elaborado por Feller Rate para caracterizar el segmento de deuda 
chilena corporativa (6,4%). Asimismo, la volatilidad de los retornos del Fondo fue mayor 
a los comparables, resultando en un índice ajustado por riesgo inferior respecto al 
segmento. Durante 2022 (hasta el cierre de mayo), el Fondo ha exhibido una rentabilidad 
de 8,6% (serie A), mientras que el segmento ha rentado un 6,8%.  

FACTORES SUBYACENTES A  LA C LASIF ICACIÓN 
FORTALEZAS 

� Alta diversificación por emisor. 

� Buena liquidez de cartera. 

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

RIESGOS 

� Menor índice ajustado por riesgo respecto a benchmark. 

� Alta sensibilidad ante cambios en las condiciones de mercado, dada por duración de 
la cartera. 

� Escenario de incertidumbre económica amplía volatilidad de activos. 

OBJETIVOS DE INVERSIÓN  

Fondo orientado a la inversión en instrumentos o contratos de deuda 
corporativa de corto, mediano y largo plazo. 

OBJETIVOS DE INVERSIÓN Y LÍMITES REGLAMENTARIOS 

El Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile es un fondo rescatable, 
orientado a la inversión en instrumentos o contratos representativos de deuda 
corporativa de corto, mediano y largo plazo. 

Entre otros límites relevantes, el reglamento interno del Fondo establece que: 

� Al menos un 70% del activo debe estar invertido en objetivo. 

� Al menos un 70% del activo debe estar invertido en instrumentos de deuda que se 
encuentren inscritos en el Registro de Valores de la Comisión, o emitidos o 
garantizados por bancos e instituciones financieras. 

� Hasta un 50% del activo puede estar invertido en instrumentos de deuda emitidos 
por entidades chilenas en Chile o en el extranjero que hayan sido registrados como 
valores de oferta pública en el extranjero. 

� Hasta un 10% del activo puede estar invertido en acciones, derechos, cuotas de 
fondos mutuos, de fondos de inversión u otros instrumentos de renta variable que 
provengan de la conversión de los instrumentos de deuda mencionados 
anteriormente.  
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� Hasta un 30% del activo puede estar invertido en cuotas de fondos mutuos o de 
inversión nacionales, cuyo objetivo sea la inversión en instrumentos de renta fija. 

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

� Hasta un 30% del activo puede estar invertido en depósitos a plazo u otros títulos 
representativos de captaciones de instituciones financieras nacionales o garantizados 
por éstas.  

� La inversión máxima en instrumentos o valores emitidos o garantizados por un mismo 
emisor es de un 20% del activo. 

� La inversión máxima en instrumentos o valores emitidos por entidades 
pertenecientes a un mismo grupo empresarial y sus personas relacionadas es de un 
30% del activo. 

� La inversión máxima en instrumentos o valores emitidos o garantizados por entidades 
relacionadas a la Administradora es de un 30% del activo. 

� La inversión máxima en cuotas de fondos gestionados por la Administradora o sus 
entidades relacionadas es de un 30% del activo. 

� Hasta un 30% del activo puede estar invertido en instrumentos con clasificación de 
riesgo inferior a grado de inversión, aunque hasta 10% del portafolio puede estar 
invertido en instrumentos con clasificación menor a “B” o “N-3”. 

� Al menos un 2% del activo deben ser activos de alta liquidez. 

� El Fondo no contempla endeudamiento financiero. 

Adicionalmente, el reglamento interno permite realizar operaciones de derivados. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CUOTAS 

El Fondo posee tres series de cuotas: 

� Serie A, para aportes que, sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier 
serie del Fondo, sean iguales o superiores a $50 millones. 

� Serie I, para aportes que, sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier 
serie del Fondo, sean iguales o superiores a $1.500 millones. 

� Serie AM, exclusivamente para aportes efectuados por Santander Asset Management 
S.A. Administradora General de Fondos en representación de los fondos y carteras 
que gestiona. 

Al cierre de marzo 2022, las series I y AM no iniciaban operaciones. Los tres mayores 
aportantes directos del Fondo correspondían a Santander Corredores de Bolsa Ltda. 
(98,1%), BCI Corredor de Bolsa S.A. (0,9%) y Corredores de Bolsa Sura S.A. (0,5%)  

Los rescates por montos iguales o inferiores a un 20% del patrimonio del Fondo, se pagan 
el penúltimo día hábil bursátil del mes subsiguiente a la fecha de solicitud de rescate. Sin 
embargo, en caso de rescates por montos significativos (superiores al 20% del 
patrimonio), el pago se realizará dentro de un plazo inferior a 180 días corridos. 

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 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CUOTAS 

 31-03-2022 

Valor cuota serie A ($) 1.127,3 

Nº Cuotas serie A    26.973.946 

Nº Participes serie A 6 

Total Activos (MM$)  30.423 

  
EVOLUCIÓN ACTIVOS 

Millones de pesos 
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de rescate y otras particularidades de cada fondo son señalados en los reglamentos 
internos respectivos. 

EVALUACIÓN DE LA CARTERA DEL FONDO  

Cartera cumple con el objetivo de inversión 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

Al cierre de marzo 2022, el Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile 
gestionó un patrimonio de $30.407 millones, siendo un fondo de inversión grande para 
Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos y mediano para 
el segmento de Deuda Chilena Corporativa, representando un 23,7% y un 3,3%, 
respectivamente. 

Entre marzo 2021 y marzo 2022, el patrimonio del Fondo se redujo un 38,1%, producto 
de la reducción del número de cuotas debido a la salida de inversionistas, mientras que 
el segmento disminuyó un 41,7% durante el mismo período. El número de cuotas del 
Fondo bajó un 36,2%. 

CARTERA INVERTIDA EN OBJETIVO, CON ALTA DIVERSIFICACIÓN 
POR EMISOR 

Durante el periodo revisado, la cartera del Fondo estuvo formada por instrumentos de 
deuda objetivo, concentrándose en bonos corporativos y bancarios de entidades 
nacionales. Al cierre del primer trimestre de 2022, el activo del Fondo estuvo compuesto 
por bonos corporativos (89,9%), bonos bancarios (8,1%), instrumentos del Banco Central 
y/o Tesorería General de la República (1,2%) y bonos subordinados (0,6%). El porcentaje 
restante correspondía a caja y otros activos. 

Entre marzo 2021 y marzo 2022 se observa una mayor ponderación en bonos 
corporativos, en desmedro de bonos bancarios. 

Al cierre de marzo 2022, la cartera estaba compuesta por 95 instrumentos, 
pertenecientes a 56 emisores. La diversificación del Fondo se considera alta, con un 
28,8% del activo concentrado en los 5 mayores emisores, los cuales correspondían a 
Salfacorp (8,6%), C.C.A.F. Los Andes (6,1%), SQM (6,0%), Empresas Red Salud (4,3%) y 
Echeverria Izquierdo (3,8%). 

ADECUADO PERFIL CREDITICIO DE CARTERA 

Durante el periodo analizado, la mayor parte de la cartera estuvo formada por 
instrumentos de emisores con una adecuada calidad crediticia, cumplimento con los 
límites reglamentarios relacionados a la inversión en instrumentos con clasificación de 
riesgo en grado de inversión. 

Entre marzo 2021 y marzo 2022, se observa un deterioro en el perfil crediticio de la 
cartera, producto de una mayor proporción en instrumentos de emisores clasificados en 
“AA”, en desmedro de emisiones clasificadas en “AAA”. Al cierre de marzo 2022, un 
62,5% de la cartera correspondía a instrumentos clasificados en rango “AAA” o “AA”. 

Las inversiones con clasificación en rango “BBB” representaron un 16,7% del activo y 
correspondían a instrumentos de Salfacorp S.A., Echeverría Izquierdo S.A., Besalco S.A. y 

RESUMEN CARTERA INVERSIONES 

 Jun-21 Sep-21 Dic-21 Mar-22 

Bonos Corporativos 87,8% 86,5% 89,8% 89,9% 

Bonos Bancarios 10,3% 10,6% 8,1% 8,1% 

Banco Central y/o Tes. 
Gen. Rep. 1,4% 2,2% 1,4% 1,2% 

Bonos Subordinados 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 

Total Cartera 99,9% 99,9% 99,8% 99,8% 

Caja y Otros Activos 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 

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

  

RESUMEN CARTERA FONDO 

Corto Plazo Mediano/Largo Plazo Mar-21 Mar-22 

N-1+ AAA, AA+ 24,3% 19,6% 

N-1 AA, AA-, A+, A 58,0% 57,9% 

N-2 A-, BBB+, BBB 17,7% 20,2% 

N-3 BBB-, BB+, BB 0,0% 0,0% 

N-4 BB-, B 0,0% 0,0% 

N-5 C, D 0,0% 2,3% 
  

EVOLUCIÓN INDICADORES DE CARTERA 

 Jun-21 Sep-21 Dic-21 Mar-22 

Duración (años) 4,9 4,8 4,7 4,7 

Exp. a U.F.* 91,2% 90,9% 90,6% 92,5% 
*Construido por Feller Rate y mide la exposición a U.F. corregida 
por U.F. conocida y cobertura de derivados. 
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Grupo Empresas Navieras S.A. Asimismo, las inversiones con clasificación “C” 
representaron un 2,3% del activo y correspondía a Vivocorp S.A. 

DURACIÓN DE CARTERA Y ALTA EXPOSICIÓN A LA U.F. 

A partir del segundo semestre de 2021 se observa una disminución en la duración de 
cartera, manteniéndose entre 4,4 y 5,0 años. Al cierre del primer trimestre de 2022 se 
situó en 4,7 años. 

En términos de monedas, durante el período analizado la cartera estuvo invertida 
principalmente en instrumentos denominados en U.F. y en menor cuantía en pesos 
chilenos. Al cierre de marzo 2022, un 92,5% del activo correspondía a instrumentos 
indexados a la U.F. 

Con todo, la duración de la cartera y una alta exposición a la U.F. indican una alta 
sensibilidad ante cambios en las condiciones de mercado. 

NULO ENDEUDAMIENTO FINANCIERO Y BUENA LIQUIDEZ 

Durante el periodo revisado, el Fondo no mantuvo endeudamiento financiero, tal como 
lo señala su reglamento interno. Al cierre de marzo 2022, los pasivos representaban un 
0,1% del patrimonio y correspondían a remuneración de la administradora y otros 
documentos y cuentas por pagar.  

Respecto a la liquidez de la cartera, ésta estaba dada por lo mantenido en caja. Además, 
un porcentaje se encuentra invertido en instrumentos clasificados en rango “AAA”, lo que 
junto a un amplio mercado secundario de las inversiones en cartera, le otorga una buena 
liquidez al Fondo. 

MENOR ÍNDICE AJUSTADO POR RIESGO RESPECTO A BENCHMARK 

Desde el inicio de la crisis social en octubre 2019 y posterior propagación del Covid-19, 
el segmento exhibió una mayor volatilidad en los retornos en comparación a períodos 
anteriores. Durante gran parte del año 2021 el valor cuota del Fondo exhibió una 
tendencia a la baja, producto de la fuerte alza de tasas observada en dicho período, no 
obstante, a partir del último trimestre de dicho año se observa un cambio en la tendencia, 
asociado a una menor incertidumbre política y el rechazo de nuevos retiros de los fondos 
de pensiones. Los retornos del Fondo han mostrado una alta correlación con su 
segmento comparable. 

Así, en 2021 el Fondo exhibió una rentabilidad de -6,0% (serie A), mientras que el 
segmento rentó un -3,4%. Durante 2022 (hasta el cierre de mayo), el Fondo ha exhibido 
una rentabilidad de 8,6% (serie A), mientras que el segmento ha rentado un 6,8%. 

Con todo, en los últimos 36 meses la rentabilidad acumulada del Fondo (cierre de marzo 
2022), incluyendo dividendos, alcanzó un 6,0%, levemente inferior a la rentabilidad 
obtenida por el benchmark elaborado por Feller Rate para caracterizar el segmento de 
deuda chilena corporativa (6,4%). Asimismo, la volatilidad de los retornos del Fondo fue 
mayor a los comparables, resultando en un índice ajustado por riesgo inferior respecto al 
segmento. Durante 2022 (hasta el cierre de mayo), el Fondo ha exhibido una rentabilidad 
de 8,6% (serie A), mientras que el segmento ha rentado un 6,8%. 
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA ADMINISTRADORA PARA 

LA GESTIÓN DEL FONDO  

Una de las mayores administradoras de fondos 

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 4 portfolio managers y un head de área, profesionales 
con vasto conocimiento y experiencia en el mercado. 

Actualmente, debido a la contingencia por Covid-19, la administradora opera bajo una 
modalidad mixta entre trabajo remoto desde sus hogares y presencial, sin verse afectada 
la continuidad operacional de ningún área. La administradora cuenta con un plan de 
contingencia en caso de presentarse inconvenientes. 

FACTORES ESG CONSIDERADOS EN LA CLASIFICACIÓN 

La Administradora incorpora en su proceso de análisis y toma de decisiones factores 
ambientales, sociales y de gobernanza, procurando promover su aplicación en la 
industria de las inversiones. 

La integración de factores ESG se basa en el comportamiento de los emisores, 
considerando las distintas clases de activos en los que invierte. Para esta evaluación, la 
Administradora utiliza información proporcionada por proveedores externos, 
incorporándola en su propia metodología de evaluación. Este análisis da como resultado 
un rating ESG de cada emisor. 

Santander Asset Management a nivel global cuenta con un equipo especializado (Equipo 
Global ISR), encargado del análisis ESG de todos los activos gestionados en cada una de 
sus gestoras locales, así como del desarrollo y actualización de metodologías y 
herramientas para este análisis. 

Formalmente, la incorporación de estos factores está considerado dentro de la Política 
de Inversión Sostenible y Responsable.   

Asimismo, desde julio 2020 el Grupo está suscrito a los Principios de Inversión 
Responsable (PRI) de Naciones Unidas. 

Por otra parte, no se aprecian riesgos directos significativos en la Administradora a nivel 
ambiental o social. El riesgo de gobernanza es el más relevante dada su actividad. Para 
mitigar estos riesgos, la Administradora cuenta con un directorio conformado por 5 
miembros, comités de riesgo y control, y variadas políticas de conflictos de interés, ética, 
valorización, manejo de información, entre otras. Toda esta estructura está bajo el marco 
normativo y cumple con las exigencias regulatorias actuales en la materia. 
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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 nacionales se valorizan a valor de mercado, utilizando como 
tasa de descuento la tasa interna de retorno (TIR) promedio ponderado de las 
transacciones registradas el día de valorización. 

Los instrumentos de renta fija extranjeros se valorizan a valor de mercado utilizando la 
información de un grupo seleccionado de proveedores de Bloomberg, o datos 
proporcionados por un proveedor de precios externo independiente. 

Los instrumentos derivados formales, cuyos contratos estén listados en Bolsas de Valores 
o que se transen en mercados regulados que operen regularmente son valorizados 
diariamente al valor disponible más reciente. 

Los instrumentos derivados formales OTC cuyos contratos no se encuentran listados en 
Bolsas de Valores o que no se transen en mercados regulados (Over the Counter), son 
valorizados diariamente a valor razonable. Los datos son proporcionados por un 
proveedor de precios externo independiente, utilizando modelos desarrollados por 
terceros de acuerdo con las prácticas y acuerdos de la industria. 

POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIÓN DE 
PORTAFOLIOS 

Las políticas de evaluación e implementación de inversiones de la cartera se detallan en 
el Manual de Gestión de Riesgos y Control Interno de la administradora. 

La información necesaria para la adecuada gestión de los fondos, de renta fija y de renta 
variable, proviene tanto de fuentes internas como externas a la administradora. Además 
del research realizado internamente, se usa el que está disponible en otros operadores 
de mercado y se participa en charlas económicas de manera periódica. 

Las estrategias de inversión de los fondos se ven directamente en una mesa de 
operaciones separada del Portfolio Manager.  

El Comité de Inversiones se realiza de manera quincenal, en donde participan el Gerente 
General, el Gerente de Inversiones y los distintos heads de cada área. Estos comités 
comienzan con una visión macroeconómica, revisando expectativas de inflación, de 
política monetaria, de liquidez, entre otros. Luego, se analiza el desempeño de 
administradoras y fondos pares, y se elaboran y discuten estrategias. Finalmente, se 
entregan carteras modelo para renta fija a nivel nacional y global, con una 
recomendación de selectividad para cada categoría, las cuales son contrastadas con el 
análisis y desempeño de carteras comparables, estructurando propuestas para ser 
discutidas en comités quincenales de renta fija y de intermediación financiera. 

Posteriormente, se realiza un monitoreo al cumplimento de los límites establecidos por 
la normativa y reglamentos internos. Además, existe un comité de riesgo mensual y se 
realiza un seguimiento diario por parte de un externo, el cual entrega datos relevantes 
sobre el riesgo de la cartera. 

Las variables relevantes para definir las estrategias del Fondo de Inversión Santander 
Deuda Corporativa Chile son la clasificación de riesgo de los emisores, la duración de los 
instrumentos, las perspectivas de liquidez, exposición a la inflación, posición en activos 
de crédito, entre otras. 
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Durante 2021 se completó la implementación de Aladdin, plataforma tecnológica de 
BlackRock, permitiendo unificar el análisis de riesgo en los mercados en los que 
Santander AM opera.  

En resumen, las políticas y procedimientos de inversiones observados son explícitos y 
detallados, las cuales consideran todas las variables relevantes a cada fondo y las 
restricciones aplicables para el manejo y estructuración de una cartera consistente con la 
orientación de inversión.  

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 y Compliance. 

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

CONFLICTOS DE INTERÉS  

La Administradora posee un “Manual de Tratamiento y Solución de los Conflicto de 
Interés”, que considera situaciones que pueden producir conflictos de interés, así como 
los mecanismos para evitarlos y/o solucionarlos en caso de que sucedan. 

El Manual señala que existe un potencial conflicto de interés cuando dos o más fondos 
y/o carteras de terceros que gestione la administradora, consideran en su política de 
inversión la posibilidad de invertir en un mismo negocio o activo.  

Dado lo anterior, la administradora asigna la gestión de sus fondos y carteras a distintos 
portfolio managers, con la finalidad de que exista independencia en la toma y en la 
ejecución de las decisiones de inversión en cada uno de ellos. En este sentido, se define 
la estricta separación y funcionamiento de los comités de inversión, los cuales analizan las 
estrategias de inversión de forma independiente entre sí. 

Por otro lado, se establece que en los mercados en que sea técnicamente factible 
efectuar órdenes globales de inversión, se realiza una asignación previa de los fondos y/o 
carteras antes de la ejecución de esta. Para tales asignaciones, se consideran los 
siguientes criterios: restricciones normativas, reglamento interno de cada fondo, política 
de inversiones de los portfolios administrados, posición o saldo de caja en tiempo real o 
proyectado, estrategia de inversión para cada fondo o cartera en particular, entre otros. 
En el caso que dos o más fondos y/o carteras se encuentren en situaciones similares en 
relación con los criterios anteriormente señalados, la asignación se realiza en forma 
proporcional a la orden realizada por cada uno de los fondos y/o carteras involucradas. 

Para el caso de asignaciones de renta fija nacional, se señala que no es obligatoria la 
realización de órdenes globales de compra o venta ni tampoco se exige la preasignación 
de operaciones. Sin embargo, dichas operaciones deben ser asignadas en el plazo más 
breve posible desde la adjudicación de las operaciones y deben realizarse en base al 
principio de equidad entre fondos y carteras administradas.  

En cuanto a las transacciones de instrumentos entre fondos, el manual señala que estas 
operaciones deben ejecutarse bajo la modalidad de orden directa en mercados formales 
de acceso público. 

Las excepciones o incidencias que sean detectadas deberán ser reportadas al Gerente 
de Inversiones, quien será el encargado de resolver eventuales conflictos de interés que 
se produzcan, para ello resolverá atendiendo exclusivamente la mejor conveniencia de 
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cada uno de los fondos involucrados, teniendo en consideración los criterios expresados 
en el manual, y los elementos de equidad y buena fe en su desempeño. En caso de que, 
así lo requiera, el Gerente de Inversiones podrá consultar las decisiones con el 
responsable de Riesgo y Compliance. En caso de estimarse necesario, dichas 
excepciones o incidencias serán presentadas en el Comité Integral de Riesgos y/o en el 
Directorio de la sociedad administradora. 

Por otra parte, el manual también posee claras normas para prevenir los conflictos de 
interés entre un fondo y la administradora y/o sus personas relacionadas. Entre otras 
cosas, la administradora asigna la gestión de sus fondos y carteras a portfolio managers 
distintos de los que administra su cartera propia y, además, cuenta con un Código de 
Conducta que regula la operativa de su personal y que busca evitar el uso de información 
privilegiada. 

Adicionalmente, el manual señala que la responsabilidad de resolver los eventuales 
conflictos de interés recae en su Directorio, delegando en la Dirección de Riesgo y 
Compliance el deber de asegurar que la compañía mantenga una adecuada estructura 
de controles y validar los mecanismos de tratamiento y solución de los conflictos de 
interés.    

Finalmente, la administradora cumple con la normativa vigente en relación con 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. 

PROPIEDAD 

Administradora 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.  

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 diez países entre Europa y 
Latinoamérica, como España, Brasil, Reino Unido y México.  

A marzo de 2022, administraba activos por €198 billones, a través de distintos vehículos 
de inversión, contemplando un amplio rango de activos subyacentes. 

El grupo cuenta con un equipo de más de 790 profesionales, de los cuales 233 
pertenecen al equipo de inversiones. 

CONSIDERABLE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN DE 
FONDOS 

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

Al cierre de mayo 2022, Santander Asset Management S.A. Administradora General de 
Fondos gestionaba 41 fondos mutuos por $8.584.444 millones en activos bajo 
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administración, posicionándose como la segunda mayor administradora, representando 
un 17,7% de este mercado.  

Por otro lado, a marzo 2022, la administradora gestionaba 7 fondos de inversión por 
$146.207 millones en activos, representando un 0,5% de esta industria. 
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 31-jul-17 29-jun-18 28-jun-19 30-jun-20 30-jun-21 30-jun-22 

Cuotas 1ª Clase Nivel 3 (N) 1ª Clase Nivel 3 (N) 1ª Clase Nivel 3 (N) 1ª Clase Nivel 3 1ª Clase Nivel 2 1ª Clase Nivel 2 
 

 

CONSIDERACIONES ACUERDO N° 31 

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 del 
texto del informe de clasificación de riesgo. 

CONTRATO CON PARTÍCIPES 

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 o contratos 
representativos de deuda corporativa 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 2022, el Fondo cumple con todos los límites reglamentarios. 

GRADO DE ORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y COHERENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO 

El grado de orientación de las políticas y procedimientos es consistente con los procesos del grupo Santander, considerando todas las variables relevantes y las restricciones 
aplicables para el manejo y estructuración de una cartera acorde a la orientación de inversión del Fondo. 

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

CONFLICTOS DE INTERÉS 

La administradora protege adecuadamente a los partícipes del Fondo de potenciales conflictos de interés. 

�  CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE LOS FONDOS ADMINISTRADOS  

El reglamento interno del Fondo hace mención explícita del Manual de Tratamiento y Solución de Conflictos de Interés; establece 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. 

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 fondos 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 con 
las restricciones normativas, la posición o saldo de caja y la estrategia vigente para los fondos en cuestión.  

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

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

� Se establece la responsabilidad del Directorio de resolver los eventuales conflictos de interés que se puedan generar, delegando en la Dirección de Riesgo y Compliance 
el deber de controlar y validar los mecanismos de tratamiento y solución de los conflictos de interés. Todas las incidencias a los procedimientos, los análisis, propuestas 
de mejora y conclusiones adoptadas, son revisadas mensualmente en el Comité Integral de Riesgos. 

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. 
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�  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 término generales se establece que: 

� Todas las decisiones de inversión de los fondos deben ser realizadas acorde al Código de Conducta, definido por el Área de Control de Riesgo y Cumplimiento de 
Santander Asset Management. 

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

� En caso de transacciones de un mismo activo en forma simultánea por los fondos y la administradora, esta última se adjudicará siempre los precios menos favorables. 

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. 

RECURSOS PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

La administradora 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 consistentes con los objetivos de inversión del Fondo, su tamaño y la complejidad de los activos 
administrados, entregando una adecuada gestión y protección para los recursos de los aportantes. 

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 nacionales se valorizan a valor de mercado, utilizando como tasa de descuento la tasa interna de retorno (TIR) promedio ponderada de las 
transacciones registradas el día de valorización. 

Los instrumentos de renta fija extranjeros se valorizan a valor de mercado utilizando la información de un grupo seleccionado de proveedores de Bloomberg, o datos 
proporcionados por un proveedor de precios externo independiente. 

Los instrumentos derivados formales, cuyos contratos estén listados en Bolsas de Valores o que se transen en mercados regulados que operen regularmente son valorizados 
diariamente al valor disponible más reciente. 

Los instrumentos derivados formales OTC cuyos contratos no se encuentran listados en Bolsas de Valores o que no se transen en mercados regulados (Over the Counter), 
son valorizados diariamente a valor razonable. Los datos son proporcionados por un proveedor de precios externo independiente, utilizando modelos desarrollados por 
terceros de acuerdo con las prácticas y acuerdos de la industria. 
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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. 


