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Fundamentos 
El Fondo Mutuo ETF It Now S&P/CLX IPSA 
tiene como objetivo replicar el Índice S&P/CLX 
IPSA a través de la inversión en acciones con 
presencia bursátil que formen parte de la 
composición de éste.  

La clasificación “RV-2” asignada a las cuotas del 
Fondo está basada en una cartera que cumple 
con su objetivo de inversión, estando 
compuesta por acciones que conforman el 
S&P/CLX IPSA, con una estrategia de inversión 
pasiva y manteniendo un acotado error de 
seguimiento frente a éste. Además, considera 
la gestión de Itaú Administradora General de 
Fondos S.A., la cual cuenta con completas y 
explícitas políticas, experiencia en la gestión 
de fondos y el respaldo de un grupo financiero 
importante a nivel latinoamericano. Como 
contrapartida, la clasificación incorpora el 
riesgo inherente a los activos de renta variable 
y el gran número de contrapartes en el 
proceso operacional del Fondo. 

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., 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 febrero 2019, la 
administradora manejaba fondos mutuos por 
US$ 2.560 millones, equivalentes al 4,8% del 
total de fondos mutuos del sistema, mientras 
que al cierre de septiembre de 2018 manejaba 
fondos de inversión por US$ 9 millones, 
representando un 0,03% del total del sistema. 

La gestión del Fondo es realizada por el área 
de Fondos Indexados de Itaú Asset 
Management Brasil, que cuenta con amplia 
experiencia en el manejo de fondos indexados 
y que está en comunicación diaria con la 
administradora en Chile. 

El Fondo Mutuo ETF It Now S&P/CLX IPSA es 
considerado como un fondo grande, tanto 
para Itaú Administradora General de Fondos 
S.A. como para el segmento de fondos de 
similar orientación, manejando un patrimonio 
de $113.369 millones al cierre de febrero de 

2019, representando un 6,8% del total 
manejado por su administradora en fondos 
mutuos y un 7,8% del total gestionado por el 
segmento de fondos Accionario Nacional 
Large Cap.  

La diversificación exhibida por el Fondo fue 
buena. Al cierre de febrero 2019, los 5 
mayores emisores ponderaban en conjunto un 
37,4% de los activos del Fondo, 
correspondiendo a Banco Santander (7,64%), 
Copec (7,6%), Falabella (7,6%), Enel Américas 
(7,4%) y Banco de Chile (7,2%). Respecto a la 
diversificación por industria, el Fondo se 
concentraba principalmente en los siguientes 
sectores: servicios financieros (23,3%), 
materias primas (21,3%), servicios básicos 
(20,1%), comercio (15,5%) e industrial (5,9%). 

La rentabilidad del Fondo es positiva y en línea 
a la alcanzada por el índice S&P/CLX IPSA, al 
igual que su índice ajustado por riesgo.  

El Fondo cuenta con sólo una serie de cuotas. 
La suscripción y el rescate de las cuotas de 
este Fondo se realizará mediante Unidades de 
Creación, las que consisten en una 
determinada canasta de instrumentos y una 
cantidad de caja, y son equivalentes a un 
número definido de cuotas del Fondo. Estas 
unidades serán definidas diariamente. Cabe 
destacar que la cartera de suscripción puede 
ser diferente a la de rescate, de acuerdo con la 
decisión de la administradora, en base a las 
condiciones de mercado. 

El proceso diseñado para la operación de este 
Fondo considera varios agentes del mercado 
local. En las inversiones del mercado primario 
participan corredoras de bolsa nacionales para 
la compra y venta de instrumentos e Itaú 
Administradora General de Fondos S.A. como 
agente liquidador indirecto. Además, para 
participar mediante compra de cuotas en 
efectivo, la administradora mantiene contrato 
de market maker. Asimismo, el Fondo operará 
con el Depósito Central de Valores S.A., quien 
por una parte en su calidad de Administrador 
del Registro de Aportantes del Fondo 
inscribirá Unidades de Creación y que, por 
otra parte, será el custodio de los 
instrumentos.

Riesgo Dic. 2018 Mar. 2019 

Cuotas - RV-2 

   
 

* Detalle de clasificaciones en Anexo. 
 

Indicadores financieros 

En millones de pesos 

 Dic-17 Dic-18 Feb-19

Activos administrados 100.333 123.800 116.855

Patrimonio 96.911 123.709 113.369

Valor nominal cuota ($) * 4.120 3.682 3.799

Rentabilidad nominal anual cuota 30,07% -10,64% 3,19%

Partícipes 49 54 56

* Serie Única, en pesos 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION 

 Fortalezas  Riesgos  
  Estrategia de inversión pasiva con un acotado 

tracking error. 

 Buena diversificación. 

 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. 

  Riesgo inherente del tipo de activo. 

 Gran número de contrapartes en proceso 
operacional, propio del tipo de fondo. 

 
Analista:  Esteban Peñailillo 
 esteban.penailillo@feller-rate.cl 
 (56) 2 2757-0474 
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Objetivos de inversión y límites reglamentarios 
El Fondo Mutuo ETF It Now S&P/CLX IPSA es un fondo cuyo objetivo es replicar el Índice de 
Precios Selectivo de Acciones sin dividendos S&P/CLX IPSA (calculado y emitido S&P Dow Jones 
Índices), a través de la inversión en instrumentos de capitalización nacional con presencia bursátil 
que compongan dicho índice, obteniendo una rentabilidad similar a la obtenida por éste, sin 
considerar dividendos. El Fondo invertirá al menos un 90% del valor de sus activos del Fondo en 
acciones con presencia bursátil que compongan el S&P/CLX IPSA. 

Además, su reglamento interno permite la inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano 
y largo plazo. 

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

 Al menos un 90% de los activos deberá estar invertido en acciones que compongan el 
S&P/CLX IPSA. 

 La inversión máxima en acciones que no compongan el S&P/CLX IPSA es de un 5% del activo 
del Fondo. 

 La inversión máxima en instrumentos de deuda nacional es de un 10% del activo del Fondo 

 Los instrumentos de deuda deben tener un rating mínimo equivalente a “BBB”, “N-2” o 
equivalentes con una duración máxima de 365 días. 

 La inversión máxima por emisor es de un 20% del activo del Fondo. 

 La inversión máxima por grupo empresarial es de un 30% del activo del Fondo. 

 El Fondo podrá contraer deuda de corto plazo, mediante la contratación de créditos 
bancarios, o líneas de crédito financieras o bancarias, con plazos de vencimiento de hasta 365 
días, ya sea para el pago de rescates de cuotas, o para aprovechar oportunidades de 
inversión. El límite máximo de endeudamiento corresponde a un 20% del patrimonio del 
Fondo. 

Características de las cuotas 
El Fondo cuenta con sólo una serie de cuotas. La suscripción y el rescate de las cuotas de este 
Fondo se realizará mediante Unidades de Creación, las que consisten en una determinada 
canasta de instrumentos y una cantidad de caja, y son equivalentes a un número definido de 
cuotas del Fondo. Estas unidades serán definidas diariamente. Cabe destacar que la cartera de 
suscripción puede ser diferente a la de rescate, de acuerdo a la decisión de la Administradora, en 
base a las condiciones de mercado.  

El Fondo cuenta con dos canales para realizar órdenes de suscripción y/o rescates de Unidades 
de Creación: 

 Por medio de los Sistemas de la Bolsa de Comercio: las órdenes de Unidades de Creación 
serán ingresadas por los agentes autorizados para su compensación y liquidación en el 
Sistema de Contraparte Central CCLV. Asimismo, el sistema generará la orden a la 
Administradora para la creación de las cuotas correspondientes.  En este caso, el inversionista 
compra el equivalente a una Unidad de Creación y una corredora de bolsa autorizada 
adquiere las acciones correspondientes, para luego pasar por el Sistema de Contraparte 
Central CCLV y Depósito Central de Valores (DCV), quien traspasa las acciones a la 
Administradora para componer la cartera del Fondo. 

 Directamente a la Sociedad Administradora: cuando el inversionista tiene los instrumentos de 
la cartera de inversiones en custodia en el Depósito Central de Valores (DCV), puede hacer la 
solicitud de creación de cuotas directamente a Itaú Administradora General de Fondos, 
firmando el contrato de suscripción de cuotas para que el DCV liquide las acciones a favor del 
Fondo. Al mismo tiempo, el Fondo entregaría las cuotas correspondientes.  

Dada la naturaleza de la liquidación de las acciones, la suscripción de cuotas se realizará en t0 (día 
de hoy) mientras que el traspaso de las acciones al Fondo y las cuotas a los partícipes será 
materializado en t+2 (día subsiguiente).  

OBJETIVOS DE 
INVERSIÓN 

Acciones con presencia bursátil que compongan el 
índice S&P/CLX IPSA 

Características de las cuotas 
  28-02-2019

Valor Cuota ($) 3.799,24

Nº Cuotas (miles) 29.840

Nº Participes 56

Patrimonio Neto Total Fondo (MM$) 113.369
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El pago de los rescates se hará dentro de un plazo no mayor a 10 días corridos, desde que se 
realice la solicitud. La liquidación de los aportes y rescates vía mercado primario se realizará con 
la condición de contado normal. 

La relación entre los aportantes o participes y la Administradora se rige por el “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.  

EVALUACIÓN DE LA 
CARTERA DEL FONDO Cartera consistente con su objetivo de inversión 

Características del fondo  
El Fondo Mutuo ETF It Now S&P/CLX IPSA tiene como objetivo obtener una rentabilidad similar al 
Índice S&P/CLX IPSA. De acuerdo a lo anterior, el Fondo definirá la composición de la cartera 
acorde a la composición del Índice. La Sociedad Administradora podrá ajustar dicha composición 
cuando las participaciones en el Índice sufran cambios como resultado de eventos tales como 
reparto de dividendos, fusiones, adquisiciones o cualquier otro evento.  

Para el caso del rebalanceo o reponderación de cartera, la Administradora podrá realizar ajustes 
en la cartera del Fondo, de acuerdo con su política de inversiones y el objetivo de inversión del 
Fondo. Durante este mismo periodo de ajuste, la Administradora podrá aceptar aportes en 
acciones que estén integrándose a la composición Índice, y entregar en pago de rescates 
acciones de sociedades que estén dejando de integrar la nueva composición del Índice S&P/CLX 
IPSA. 

Para el funcionamiento de sus operaciones, este Fondo necesita la participación de un gran 
número de contrapartes.  

Evolución de su patrimonio 
El Fondo Mutuo ETF It Now S&P/CLX IPSA es considerado como un fondo grande, tanto para Itaú 
Administradora General de Fondos S.A. como para el segmento de fondos de similar orientación, 
manejando un patrimonio de $ 113.369 millones al cierre de febrero de 2019, representando un 
6,8% del total manejado por su administradora en fondos mutuos y un 7,8% del total gestionado 
por el segmento de fondos Accionario Nacional Large Cap. 

En los últimos 12 meses, el patrimonio del Fondo se aumentó en un 10,1%, mientras que el aporte 
promedio disminuyendo un 1,7%, alcanzando un aporte promedio de $2.024 millones al cierre de 
febrero 2019, monto muy superior a los $15,7 millones promedio del segmento producto de su 
estrategia de comercialización. 

El número de partícipes aumentó en 12,0%, manteniendo 56 participes al cierre de febrero 2019. 

En el último año el Fondo no experimentó salidas significativas de su patrimonio diario. Los 
rescates se han pagado oportunamente en el plazo establecido en el reglamento interno. 

Cartera diversificada acorde al índice 
La política de inversión del Fondo establece que mantendrá una estrategia de gestión pasiva en 
instrumentos contenidos en el Índice, replicándolo mediante la inversión de al menos un 90% en 
acciones contenidas en el Índice. El Fondo posee un acotado universo de inversión, 
correspondiente a las acciones que componen el S&P/CLX IPSA. 

Al cierre de febrero 2019 los 5 mayores emisores ponderaban en conjunto un 37,4% de los 
activos del Fondo y correspondía a Banco Santander (7,64%), Copec (7,6%), Falabella (7,6%), Enel 
Américas (7,4%) y Banco de Chile (7,2%).  

Respecto a la diversificación por industria, el índice se concentraba principalmente en los 
siguientes sectores: servicios financieros (23,3%), materias primas (21,3%), servicios básicos 
(20,1%), comercio (15,5%) e Industrial (5,9%). 

 

Resumen cartera inversiones 

  May-18 Ago-18 Nov-18 Feb-19

Acciones Nacionales 99,8% 99,9% 99,9% 99,8%

Caja y otros 0,16% 0,08% 0,08% 0,16%

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

  
 

Evolución patrimonio  

Millones de pesos 
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Rentabilidad promedio 

 36 meses 24 meses 12 meses 

ITAU ETF IT NOW S&P/CLX 
IPSA 

1,10% 0,94% -0,40%

Benchmark* 1,16% 1,07% -0,32%

S&P/CLX IPSA  1,07% 0,92% -0,44%

* Construido por Feller Rate e incluye todos los fondos del 
segmento, según clasificación AAFM 

Índice Ajustado 

 36 meses 24 meses 12 meses 

ITAU ETF IT NOW S&P/CLX 
IPSA 

0,25 0,19 -0,13 

Benchmark* 0,26 0,21 -0,10 

S&P/CLX IPSA  0,25 0,19 -0,14 
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Política de liquidez  
La política de liquidez del Fondo indica que ese debe mantener a lo menos un 10% de su activo 
en activos de alta liquidez, con el fin de cumplir sus obligaciones por operaciones y el pago de 
rescates.  

Política de endeudamiento  
 El reglamento interno del Fondo permite endeudamiento de corto plazo, con vencimiento hasta 
365 días. Además, establece que los gravámenes y prohibiciones que afecten a los activos del 
Fondo no podrán superar el 20% del patrimonio del Fondo. 

Rentabilidad en línea con su índice de referencia 
La rentabilidad del Fondo Mutuo ETF It Now S&P/CLX IPSA es positiva y en línea a la alcanzada 
por el índice S&P/CLX IPSA. Asimismo, el índice ajustado por riesgo obtenido es similar al 
obtenido por su benchmark.  

 

La Administradora actúa de manera independiente al Banco, no obstante cuenta con la 
coordinación de ciertos procedimientos con éste y con el grupo a nivel global. La estructura de 
administración es consistente para gestionar recursos de terceros.     

El Fondo Mutuo ETF It Now S&P/CLX IPSA es gestionado por el área de Fondos Indexados de Itaú 
Asset Management Brasil. El área a cargo posee experiencia en la gestión de fondos indexados y 
para el caso de este Fondo, cuentan con comunicación fluida con el equipo de Chile. 

Valorización cartera de inversiones 
Las políticas de valorización reflejan apropiadamente el valor de mercado de las inversiones y 
cumplen con la normativa vigente. 

Los instrumentos de renta variable se valorizan diariamente utilizando el precio de cierre 
informado por la Bolsa de Comercio de Santiago. Por otro lado, los instrumentos de deuda se 
valorizarán utilizando los precios y tasas informadas por el Sistema Único de Precios Risk América 
(SUP-RA). 

El proceso de valorización se realiza de manera automática y periódica, por medio de los sistemas 
contables y operativos que maneja la administradora. 

Políticas de evaluación de inversiones y construcción de portfolios 
La cartera del Fondo Mutuo ETF It Now S&P/CLX IPSA se construye de acuerdo a la normativa en 
curso y al reglamento interno del Fondo. 

El universo de inversión se determina a partir composición de la cartera del índice S&P/CLX IPSA.  

La Administradora cuenta con un modelo cuantitativo, que entregará la composición de la cartera 
de instrumentos diarias para invertir, optimizando de la mejor manera el Fondo. Además, posee 
herramientas operacionales automatizadas e integradas entre Chile y Brasil para el manejo del 
ETF. 

Adicionalmente, la comunicación entre el área de Fondos Indexados de Brasil y el equipo de Chile 
es directa y diaria, con lo cual una vez a la semana el área de inversiones de renta variable local 
efectúa reuniones de carácter táctico, teniendo acceso a las actas de éstos el equipo de Brasil a 
cargo del Fondo, de manera de intercambiar información relevante. 

 

ASPECTOS RELEVANTES 
DE LA ADMINISTRADORA 
PARA LA GESTIÓN DEL 
FONDO 

Administradora de tamaño medio dentro de la 
industria de fondos mutuos, orientada a los fondos 
mutuos de deuda nacional 
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Riesgo Contraparte Operacional 
El proceso diseñado para la operación de este Fondo considera varios agentes del mercado local. 

En las inversiones del mercado primario participan corredoras de bolsa nacionales para la compra 
y venta de instrumentos e Itaú Administradora General de Fondos S.A. como agente liquidador 
indirecto.  

También participa el CCLV, Contraparte Central S.A., filial de la Bolsa de Comercio de Santiago. 
Esta empresa funcionará como cámara de compensación liquidando las operaciones que 
ingresan en sus sistemas. Asimismo, el Fondo operará con el Depósito Central de Valores S.A., 
quien por una parte en su calidad de Administrador del Registro de Aportantes del Fondo 
inscribirá Unidades de Creación, y que por otra parte será el custodio de los instrumentos. 

Finalmente, para aportantes que quieran participar mediante compra de cuotas en efectivo, la 
administradora mantiene contrato de Market Maker con LarrainVial Corredores de Bolsa. 

Itaú Administradora General de Fondos S.A. firmó acuerdos contractuales con cada una de las 
partes comprometidas, de manera de asegurar el funcionamiento del Fondo. 

Para posibles inversiones en instrumentos de renta fija, las operaciones se realizarán con 
instituciones financieras que cumplan con las políticas de selección corporativa de contrapartes y 
las restricciones reglamentarias del Fondo.  

La administradora posee políticas explícitas y detalladas para determinar las contrapartes con que 
opera, las que son evaluadas por el Comité de Corredoras del grupo Itaú Unibanco y por el 
Comité de Proveedores Financieros de la Sociedad Administradora. El comité analiza aspectos de 
liquidez de las contrapartes, aspectos de controles de riesgos, gobierno corporativo, crédito, 
AML, entre otros. 

Feller Rate estima que existe un riesgo operacional dado el gran número de contrapartes que 
participan en el funcionamiento de este Fondo. 

Conflictos de interés  
Itaú Administradora General de Fondos S.A. maneja fondos mutuos y fondos de inversión con 
políticas de inversión diferenciadas de acuerdo a las características de cada fondo y sus partícipes, 
pudiendo derivar en eventuales conflictos de interés en la asignación de compra y venta de un 
mismo activo por dos o más fondos.  

Para ello, la Administradora cuenta con una “Política de Tratamiento y Resolución de Conflictos de 
Interés”, en la cual se presentan los procedimientos generales para tratar con un potencial 
conflicto de este tipo. 

En líneas generales, se estipula que en el caso de existencia de conflictos de interés entre la 
Administradora y uno o más partícipes, aportantes o clientes, siempre se privilegiará las 
operaciones de estos últimos. De igual manera, las inversiones efectuadas con el patrimonio de la 
Administradora no participarán en parte de órdenes globales, sino que serán tratadas de forma 
independiente. 

Para el caso de conflicto entre un fondo y un participe, deberá siempre anteponerse el interés del 
fondo. 

Actualmente la asignación de órdenes está automatizada, evitando el contacto entre los portfolio 
managers y las corredoras de bolsa, ya que, una vez ingresada al sistema, la orden es ejecutada 
por la mesa de trading, quien se encarga de realizar la compra/venta del instrumento. 

El área de Riesgo y Compliance será la responsable de monitorear el cumplimiento de las políticas 
y procedimientos establecidos. Si ésta identificase el no cumplimiento de la presente Política, 
deberá informar inmediatamente al Gerente de la Administradora, al Gerente del área donde se 
genere el incumplimiento y al Directorio. 
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La sociedad Administradora pertenece en un 99,99% a 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.  

El primero de abril de 2016 se materializó la fusión de los bancos Itaú Chile y Corpbanca. El nuevo 
banco, cuya nueva razón social es Itaú Corpbanca, opera bajo las marcas Itaú y Banco Itaú y es 
controlado por Itaú Unibanco Holding S.A., que tiene un 38,14% de la propiedad y mantiene un 
pacto de accionistas con CorpGroup, que regula aspectos de gobierno corporativo y política de 
dividendos, entre otras materias. 

El 29 de diciembre de 2017, la CMF autorizó la fusión entre Itaú Chile Administradora General de 
Fondos S.A. y Corpbanca Administradora General de Fondos S.A., proceso ya finalizado. Durante 
2018 se consolidó la estructura y se fusionaron numerosos fondos originados en ambas 
administradoras. En la actualidad la estructura está claramente definida.  

Experiencia en el sector financiero 
Banco Itaú comenzó a operar en Chile luego de que Itaú Unibanco Múltiplo S.A. (anteriormente 
Banco Itaú S.A.) adquiriera las operaciones de Bank Boston N.A. en Brasil, Uruguay, y Chile en el 
año 2006. Las actividades comerciales de Bank Boston N.A. en Chile comenzaron en 1979.  

CorpBanca nació con la compra del Banco de Concepción (banco que operaba en Chile desde 
1871) por parte de Corp Group a la Sociedad Nacional de Minería en 1995. Posteriormente, en 
2012, adquirió el Banco Santander y Helm Bank en Colombia.  

A septiembre de 2018, Itaú Corpbanca tenía activos por US$44.006 millones y colocaciones 
equivalentes a un 12,5% del mercado nacional. 

Buena solvencia financiera 
Itaú Corpbanca está clasificado en “AA/Positivas” por Feller Rate. La clasificación se basa 
principalmente en un perfil de negocios muy fuerte, un perfil de riesgos fuerte, un respaldo 
patrimonial y un fondeo y liquidez adecuados, y una capacidad de generación moderada. 
Asimismo, incorpora su sólida estructura de gobierno corporativo y las herramientas de gestión 
de riesgos de su matriz.  

Las perspectivas “Positivas” asignadas a la clasificación de Itaú Corpbanca reconocen la tendencia 
favorable de su capacidad de generación, con resultados crecientes derivados de una mayor 
actividad comercial y un controlado gasto por provisiones. En la medida que la implementación 
de la estrategia, finalización del proceso de fusión y mayores niveles de actividad permitan al 
banco consolidar las mejoras observadas en sus retornos, la clasificación del banco debería ser 
revisada al alza.  

Relevante importancia estratégica 
Al cierre de febrero 2019, Itaú Administradora General de Fondos S.A. gestionó 23 fondos 
mutuos, con un patrimonio administrado de US$ 2.560 millones, equivalentes a un 4,8% del 
mercado de fondos mutuos en Chile, posicionándose como una Administradora mediana.  

Por otro lado, al cierre de septiembre 2018 gestionó 4 fondos de inversión, con un patrimonio de 
US$ 9 millones, equivalente al 0,03% del mercado. 

PROPIEDAD Administradora perteneciente al banco Itaú CorpBanca 
con clasificación “AA/Positivas”, por Feller Rate 
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Con el objetivo de abarcar específicamente los 
requerimientos definidos en el Acuerdo N°31 de la Comisión 
Clasificadora de Riesgo, se presentan los siguientes 
aspectos relevantes. 

Contrato con los partícipes 

La relación entre los aportantes o participes y la 
administradora se rige por el “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 

El objetivo del Fondo es claro y preciso orientando al Fondo 
a invertir en acciones con presencia bursátil que formen 
parte de la composición del Índice S&P/CLX Chile IPSA con 
la finalidad de lograr una rentabilidad similar a la obtenida 
por este índice replicándolo bajo una estrategia de inversión 
pasiva. 

Cumplimiento límites reglamentarios 

El reglamento establece que al menos el 90 % de los activos 
deberá estar invertido en acciones que compongan el Índice; 
que el límite de inversión máxima por grupo empresarial 
relacionadas será de un 30% del activo del Fondo; que el 
límite máximo de inversión por emisor será de un 20% del 
activo del Fondo y que el Fondo podrá endeudarse hasta en 
un 20% de su patrimonio.   

Grado de orientación de las políticas y 
coherencia del reglamento interno 

La Administradora cuenta con políticas y procedimientos 
detallados, claramente establecidos, considerando todas las 
variables relevantes y las restricciones aplicables para el 
manejo y estructuración de una cartera consistente con la 
orientación de inversión del Fondo. 

Conflictos de Interés 

La Administradora protege adecuadamente a sus partícipes 
de potenciales conflictos de interés. El reglamento interno 
hace mención explícita con relación a la posibilidad de 
conflicto de interés. 

— CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE LOS 
FONDOS ADMINISTRADOS 

Itaú Administradora General de Fondos maneja fondos 
mutuos que poseen similares objetivos de inversión, lo que 
podría ocasionar conflictos de interés. 

Para ello, la Administradora cuenta con una “Política de 

Tratamiento y Resolución de Conflictos de Interés”, en la 
cual se presentan los procedimientos generales para tratar 
con un potencial conflicto de este tipo. 

En líneas generales, se estipula que en el caso de existencia 
de conflictos de interés entre la Administradora y uno o más 
partícipes, aportantes o clientes, siempre se privilegiará las 
operaciones de estos últimos. De igual manera, las 
inversiones efectuadas con el patrimonio de la 
Administradora no participarán en parte de órdenes globales, 
sino que serán tratadas de forma independiente. 

Para el caso de conflicto entre un Fondo y un participe, 
deberá siempre anteponerse el interés del Fondo. 

Actualmente, la asignación de órdenes está automatizada, 
evitando el contacto entre los portfolio managers y las 
corredoras de bolsa, ya que, una vez ingresada al sistema, 
la orden es ejecutada por la mesa de trading (ubicada en 
Brasil), quien se encarga de realizar la compra/venta del 
instrumento. 

El área de Riesgo y Compliance será la responsable de 
monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos 
establecidos. Si ésta identificase el no cumplimiento de la 
presente Política, deberá informar inmediatamente al 
Gerente de la administradora, al Gerente del área donde se 
genere el incumplimiento y al Directorio. 

La Administradora cumple con toda la normativa vigente en 
cuanto a las restricciones existentes a la operación con 
partes relacionadas. 

— CONFLICTOS DE INTERÉS CON LA 
ADMINISTRADORA Y PERSONAS 
RELACIONADAS 

La Administradora cuenta con una serie de políticas 
aprobadas por el Directorio para asegurar el adecuado 
cumplimiento de la normativa vigente. 

En general se establece que en el caso de existencia de 
conflictos de interés entre la administradora y uno o más 
partícipes, aportantes o clientes, siempre se privilegiará las 
operaciones de estos últimos. Asimismo, las inversiones 
efectuadas con el patrimonio de la Administradora serán 
tratadas de forma independiente, y por ende, no participarán 
en parte de órdenes globales, debiendo cumplir cabalmente 
las directrices corporativas. 

Además, se trata de una filial con alto grado de 
independencia del Banco y otros relacionados. 

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 

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. 

Recursos profesionales de la administración 

La Administradora mantiene una estructura adecuada e 
independiente del Banco, aunque actúa de manera 
coordinada y homologada con los procedimientos de éste y 
su matriz. 

Los principales cargos en la Administradora son 
desempeñados por profesionales con permanencia en la 
institución, conocimiento de los mercados financieros y los 
requerimientos propios de la actividad. 

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 de las inversiones 

Los procesos de valorización cumplen con los estándares de 
la Administradora y toda la normativa aplicable.  

Los instrumentos de renta variable que compongan la 
cartera se valorizarán diariamente al precio de cierre 
informado por la Bolsa de Comercio de Santiago. Por otra 
parte, los instrumentos de deuda se valorizarán utilizando los 
precios y tasas informadas por el Sistema Único de Precios 
Risk América (SUP-RA). 

El proceso de valorización se realiza de manera automática y 
periódica, por medio de los sistemas contables y operativos 
que maneja la administradora. 

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-14 31-Jul-15 29-Jul-16 31-Jul-17 03-Abr-18 26-Mar-19 

Cuotas  RV-3 (N) RV-3 (N) RV-3 (N) RV-3  Retiro Clasificación RV-2  

        

Consideraciones Acuerdo N° 31 


