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FUNDAMENTOS 

El Fondo Mutuo Security QFund Brazil se orienta a la inversión, directa o indirectamente, 
en instrumentos de capitalización del mercado brasilero, ya sean instrumentos emitidos 
por entidades constituidas en Brasil, o que en este se ubique la mayor parte de sus 
activos, facturación o actividades. 

La clasificación “RV-4 (N)” responde a una cartera que cumple con su objetivo de 
inversión, con una buena diversificación por emisores y sectores del mercado brasileño. 
Asimismo, incorpora la gestión de su administradora, filial de un importante grupo 
financiero nacional, que cuenta con adecuadas y conservadoras políticas para la gestión 
de fondos. En contrapartida, considera el riesgo inherente al tipo de activo, la exposición 
cambiaria al real brasileño, su alta concentración por participes -mitigada por exposición 
a la serie S-, y el escenario de incertidumbre económica que amplía la volatilidad de 
activos. 

El sufijo (N) indica que se trata de un Fondo con menos de 36 meses de operación. 

El Fondo es gestionado por Administradora General de Fondos Security S.A. Al cierre de 
noviembre 2022, esta manejaba 31 fondos mutuos por un monto cercano a los 
$2.598.482 millones en activos, representando un 5,3% de esta industria. Por otra parte, 
a septiembre de 2022, gestionaba 21 fondos de inversión por $628.837 millones en 
activos, representando un 2,0% de este mercado.  

El Fondo fue colocado en marzo de 2021. Al cierre de noviembre 2022, gestionaba un 
patrimonio de US$18 millones, posicionándose como un fondo pequeño para su 
administradora y grande para el segmento Accionario Brasil, representando un 0,7% y un 
36,9%, respectivamente. 

Entre noviembre 2021 y noviembre 2022, el patrimonio promedio del Fondo creció un 
63,6%, explicado principalmente por aportes realizados a través de la serie S, mientras 
que el segmento aumentó un 24,4% en el mismo período. Por otra parte, el aporte 
promedio por partícipe creció un 50,5%, situándose en US$392.800, monto superior al 
promedio del segmento, el cual alcanza US$26.200. El número de aportantes se situó en 
47 partícipes al cierre de noviembre 2022. 

Durante el período analizado, el Fondo ha cumplido con su objetivo de inversión. Al 
cierre de noviembre 2022, el activo estaba compuesto por acciones extranjeras (95,0%) 
y cuotas del iShares MSCI Brazil ETF (2,7%), mientras que el porcentaje restante 
correspondía a caja y otros activos. 

Por otra parte, el Fondo mantiene una contabilidad en dólares estadounidenses, en tanto 
que sus activos se encuentran principalmente denominados en reales brasileños, 
exponiendo al Fondo a las variaciones de estas paridades cambiarias. 

Al cierre de noviembre 2022, la cartera estaba compuesta por 70 emisores, 
pertenecientes a 8 industrias. La diversificación del Fondo se considera buena, con un 
47,1% del activo concentrado en los 5 mayores emisores. 

A la misma fecha, el Fondo tenía menos de 36 meses de operaciones, por lo que según 
la metodología de Feller Rate no es posible medir de forma concluyente su rentabilidad. 
Durante 2022 el Fondo ha rentado un 14,9%, en tanto que el segmento rentó un 13,4%. 
Este desempeño se explica, principalmente, por las alzas en los precios de los 
commodities a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, como también por una moderación 
de la inflación en Brasil, producto de las fuertes alzas de la tasa de política monetaria 
impulsadas por el banco central de dicho país. 

  

Riesgo Dic. 2021 Dic. 2022 

Cuotas RV-4 (N) RV-4 (N) 
 

* Detalle de clasificaciones en Anexo. 
 

INDICADORES FINANCIEROS 

En miles de dólares 

  Dic-21 Nov-22 

Activos administrados  7.060 18.469 

Patrimonio  7.058 18.460 

Valor nominal cuota (US$)*  93,0 107,0 

Rentabilidad nominal anual cuota  -7,0** 15,1%*** 

Partícipes  40 47 

* Serie S, en dólares. **El Fondo comenzó sus operaciones el 19 
de marzo de 2021. ***Rentabilidad YTD. 

Analista: Ignacio Carrasco 

 Ignacio.carrasco@feller-rate.com 
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FACTORES SUBYACENTES A  LA C LASIF ICACIÓN 
FORTALEZAS 

� Buena diversificación por emisores y sectores del mercado brasileño. 

� Gestionado por una administradora perteneciente a un grupo financiero importante a 
nivel nacional. 

RIESGOS 

� Riesgo inherente al tipo de activo. 

� Exposición cambiaria al real brasileño. 

� Alta concentración por participe, mitigado por exposición a la serie S. 

� Fondo con menos de 36 meses de funcionamiento. 

� Escenario de incertidumbre económica amplía volatilidad de activos. 

OBJETIVOS DE INVERSIÓN  

Instrumentos de capitalización del mercado brasilero 

OBJETIVOS DE INVERSIÓN Y LÍMITES REGLAMENTARIOS 

El Fondo Mutuo Security QFund Brazil se orienta a la inversión, directa o indirectamente, 
en instrumentos de capitalización del mercado brasilero, ya sean instrumentos emitidos 
por entidades constituidas en Brasil, o que en este se ubique la mayor parte de sus 
activos, facturación o actividades. 

Entre otros límites relevantes, el reglamento interno establece que: 

� Al menos un 80% del activo debe estar invertido de forma directa o indirecta en 
instrumentos de capitalización del mercado brasilero. 

� Hasta el 100% del activo puede estar invertido en instrumentos denominados en 
dólares de los Estados Unidos, pesos chilenos o reales brasileños. 

� Hasta un 20% del activo puede estar invertido en cuotas de fondos mutuos y fondos 
de inversión rescatables de los regulados por la ley. 

� Hasta un 20% del activo puede estar invertido en títulos representativos de índices, 
emitidos por sociedades nacionales, que cumplan con las condiciones para ser 
considerados de transacción bursátil. 

� Hasta un 20% del activo puede estar invertido en títulos emitidos por la Tesorería 
General de la República, por el Banco Central de Chile o que cuenten con garantía 
estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción. 

� Hasta un 20% del activo puede estar invertido en instrumentos de deuda emitidos o 
garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales. 

� Hasta un 20% del activo puede estar invertido en instrumentos de deuda inscritos en 
el Registro de Valores emitidos por sociedades anónimas u otras entidades 
registradas. 

� Hasta un 20% del activo puede estar invertido en instrumentos de deuda emitidos o 
garantizados por entidades bancarias extranjeras o internacionales que se transen 
habitualmente en los mercados locales o internacionales. 
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� Hasta un 20% del activo puede estar invertido en títulos de deuda de oferta pública, 
emitidos por sociedades o corporaciones extranjeras. 

� Hasta un 20% del activo puede estar invertido en depósitos a plazo y otros títulos 
representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizadas por éstas.  

� Hasta un 20% del activo puede estar invertido en títulos de crédito, valores o efectos 
de comercio, emitidos por Estados o bancos centrales extranjeros o que cuenten con 
garantía de esos Estados o instituciones por el 100% de su valor hasta su total 
extinción. 

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

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

� Al menos un 1% del activo deben ser activos de alta liquidez.  

� El Fondo puede contraer como deuda un máximo de hasta un 20% del patrimonio. 

Adicionalmente, el reglamento permite realizar operaciones de derivados, de venta 
corta, préstamos de valores, operaciones de adquisición de instrumentos con retroventa 
y operaciones de venta de instrumentos con retrocompra. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CUOTAS 

El Fondo posee ocho series de cuotas:  

� Serie A, para inversionistas generales sin aporte mínimo.  

� Serie B, orientada a aquellos aportantes que pertenezcan al Plan Familia de Fondos. 

� Serie D, para aportes por montos iguales o superiores a US$750 mil o su equivalente 
en CLP, o en su defecto, para aportes por montos que permitan al participe mantener 
un saldo de inversión equivalente a dicho monto. 

� Serie I-APV, para inversionistas con fines de ahorro previsional voluntario. 

� Serie GP, para aportes por montos iguales o superiores a US$500 mil o su equivalente 
en CLP, o en su defecto, para aportes por montos que permitan al participe mantener 
un saldo de inversión equivalente a dicho monto. 

� Serie S, para aportes realizados por otros fondos gestionados por la administradora 
o sus empresas relacionadas. 

� Serie SEED, para aportes por montos iguales o superiores a US$1 millón o su 
equivalente en CLP, o en su defecto, para aportes por montos que permitan al 
participe mantener un saldo de inversión equivalente a dicho monto, realizados por 
los inversionistas fundadores. 

� Serie IP, para aportes efectuados por Administradoras de Fondos de Pensiones y/o 
Cesantía, y Compañías de Seguros. 

Al cierre de noviembre 2022, el patrimonio del Fondo se distribuyó en las series S 
(88,5%), SEED (6,1%), B (3,6%), A (1,9%) e I-APV (0,01%), presentando una alta 
concentración por partícipe. Las series D, GP e IP no presentan operaciones. 

De acuerdo con el reglamento interno, el pago de los rescates se realiza dentro de un 
plazo no mayor a 10 días corridos. En caso de tratarse de rescates por montos 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CUOTAS 

 30-11-2022 

Valor cuota serie A (US$) 102,1 

Nº Cuotas serie A (miles) 3 

Nº Participes serie A 27 

Valor cuota serie B (US$) 103,5 

Nº Cuotas serie B (miles) 6 

Nº Participes serie B 16 

Valor cuota serie I-APV (US$) 104,9 

Nº Cuotas serie I-APV (miles) 0,01 

Nº Participes serie I-APV 2 

Valor cuota serie S (US$) 107,0 

Nº Cuotas serie S (miles) 153 

Nº Participes serie S 1 

Valor cuota serie SEED (US$) 101,9 

Nº Cuotas serie SEED (miles) 11 

Nº Participes serie SEED 1 

Patrimonio Neto Total Fondo (M US$) 18.460 

  
EVOLUCIÓN PATRIMONIO PROMEDIO 

En miles de dólares 
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significativos (igual o superior a US$15 millones), el pago se realiza dentro del mismo 
plazo, pero con un valor cuota distinto según detalla el reglamento interno. 

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. 

 EVALUACIÓN DE LA CARTERA DEL FONDO  

Cartera cumple con su objetivo de inversión 

EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO 

Al cierre de noviembre 2022, el patrimonio gestionado por el Fondo Mutuo Security 
QFund Brazil alcanzó un total de US$18 millones, posicionándose como un fondo 
pequeño para Administradora General de Fondos Security S.A. y grande para el 
segmento Accionario Brasil, representando un 0,7% y un 36,9%, respectivamente. 

En abril 2022, el patrimonio promedio del Fondo creció un 78,2%, explicado 
principalmente por aportes realizados a través de la serie S. Desde entonces, el 
patrimonio ha tenido un comportamiento volátil, con una disminución de 13,3% entre 
abril 2022 y noviembre 2022, asociado a la incertidumbre política y económica de Brasil. 
Con todo, en los últimos 12 meses el patrimonio promedio del Fondo creció un 63,6%, 
mientras que el segmento aumentó un 24,4% en el mismo período. 

Por otro lado, el aporte promedio por partícipe creció un 50,5%, situándose en US$392,8 
mil, monto superior al promedio del segmento, el cual alcanza US$26,2 mil. El número 
de aportantes se situó en 47 partícipes al cierre de noviembre 2022. 

Durante el período analizado, el Fondo no presentó rescates significativos de su 
patrimonio diario. No obstante, exhibe una mayor volatilidad patrimonial en relación con 
el segmento comparable. Los rescates se han pagado oportunamente en el plazo 
establecido en el reglamento interno. 

CARTERA INVERTIDA EN ACCIONES BRASILERAS 

Durante el período analizado el Fondo ha cumplido con su objetivo de inversión. En los 
últimos 12 meses, presentó una cartera formada, en promedio, por acciones extranjeras 
(94,7%) y cuotas del iShares MSCI Brazil ETF (2,2%) El porcentaje restante correspondía a 
caja y otros activos.  

Por otra parte, el Fondo mantiene una contabilidad en dólares estadounidenses, en tanto 
que sus activos se encuentran principalmente denominados en reales brasileños, 
exponiendo al Fondo a las variaciones de estas paridades cambiarias. 

BUENA DIVERSIFICACIÓN DE CARTERA 

Al cierre de noviembre 2022, la cartera estaba compuesta por 70 emisores, 
pertenecientes a 8 industrias. La diversificación del Fondo se considera buena, con un 
47,1% del activo concentrado en los 5 mayores emisores, los cuales correspondían a Vale 

DIVERSIFICACIÓN POR EMISOR 

Noviembre de 2022 

 

DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL 

Noviembre de 2022 

 

 

 

RESUMEN CARTERA INVERSIONES FONDO 

 Feb-22 May-22 Ago-22 Nov-22 

Acciones Extranjeras 96,9% 94,2% 92,8% 95,0% 

iShares MSCI Brazil 
ETF 

0,8% 3,1% 2,5% 2,7% 

Total Cartera 97,8% 97,3% 95,4% 97,7% 

Caja y Otros Activos 2,2% 2,7% 4,6% 2,3% 

Total Activos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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(17,5%), Petrobras (13,5%), Itausa - Investimentos Itaú (7,4%), B3 (4,8%) y Banco Bradesco 
(4,0%). 

Por otro lado, la cartera se concentró principalmente en emisores de los sectores 
Financials (23,8%), Basic Materials (23,6%), Energy (18,4%), Consumer, Non-cyclical 
(11,8%) y Utilities (7,7%). 

RENTABILIDAD 

Durante 2022 (hasta el cierre de noviembre), el Fondo ha rentado un 14,9%, en tanto que 
el segmento rentó un 13,4%. Este desempeño se explica, principalmente, por las alzas en 
los precios de los commodities a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, como también 
por una moderación de la inflación en Brasil, producto de las fuertes alzas de la tasa de 
política monetaria impulsadas por el banco central de dicho país.  

Con todo, al cierre de noviembre 2022, el Fondo tenía menos de 36 meses de 
operaciones, por lo que según la metodología de Feller Rate no es posible medir de 
forma concluyente su rentabilidad. No obstante, la rentabilidad acumulada desde inicio 
de operaciones ha sido de 7,0% (serie S). 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA ADMINISTRADORA PARA 

LA GESTIÓN DEL FONDO  

Administradora orientada a fondos mobiliarios. Su fuerte estructura 
matricial permite la adecuada gestión de los recursos de los partícipes 

La administradora tiene una estructura adecuada, respaldada por el Banco y el Grupo 
Security, recibiendo sustento y complemento de éstos en temas tecnológicos y de 
control.  

El Fondo Mutuo Security QFund Brazil es gestionado por el área de Activos Globales, en 
donde concentran la gestión de los fondos balanceados y de renta variable internacional. 
Esta área cuenta con cinco personas que se especializan en cuatro fondos balanceados 
con distintos perfiles, además de fondos con activos Globales, Europa, Emergentes, Asia 
Emergente, Índice US, Índice Small Cap Brazil e Índice Latam. 

FACTORES ESG CONSIDERADOS EN LA CLASIFICACIÓN 

La Administradora incorpora en su proceso de análisis y toma de decisiones factores 
ambientales, sociales y de gobernanza. 

Formalmente, la incorporación de estos factores está considerado dentro de la Política 
de Inversión Responsable, la cual se aplica tanto a los fondos mutuos como a los fondos 
de inversión gestionados por la Administradora. 

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, la cual se 
complementa con la información obtenida por su equipo interno a través de la aplicación 
de un proceso de due-diligence. Este análisis da como resultado un rating ESG de cada 
emisor, el cual se considera dentro del proceso de inversión y modelo general de 
selección de emisores y fondos. 
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La Administradora está suscrita 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. 

VALORIZACIÓN CARTERA DE INVERSIONES 

Los instrumentos del Fondo Mutuo Security QFund Brazil se valorizan diariamente 
usando los precios y tasas informadas por el Sistema Único de Precios Risk America (SUP-
RA), utilizados por todos los miembros de la Asociación de Fondos Mutuos. 

Dada la liquidez de los instrumentos en cartera, existen amplias fuentes de información y 
profundidad de los mercados para obtener pricing diario del Fondo y sus instrumentos. 
Además, la liquidez de este tipo de activo disminuye el potencial riesgo de diferencias 
entre el precio de mercado y los valores registrados. 

POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIÓN DE 
PORTAFOLIOS 

La estrategia de inversión del Fondo tiene como objeto alcanzar un retorno similar o 
superior al índice MSCI Brazil Index, invirtiendo en acciones del mercado brasileño. 

Para gestionar el Fondo, el equipo combina una estrategia de gestión pasiva y activa, en 
donde busca mantener un tracking error acotado en relación con el índice de referencia 
con una composición sectorial similar, pero tomando posiciones largas o cortas en 
algunos emisores, evitando compañías con problemas de flujos o en riesgo de quiebra 
por sobreendeudamiento. 

Para la selección de emisores realizan un ranking factorial ponderando tres métricas, (i) 
Value, en donde destacan compañías con fundamentales sólidos, pero con una 
valoración menor por parte del mercado (ii) Momentum, en donde se proyecta el 
comportamiento que pueda tener un activo luego de una alza o baja constante en un 
periodo determinado y (iii) Quality en donde se seleccionan compañías de múltiplos 
atractivos, altos márgenes y de buena rentabilidad. Luego, se maximiza el puntaje de las 
compañías alcanzado según estas distintas métricas conformando una cartera que 
privilegia la diversificación.  

Finalmente, las decisiones de inversión y la incorporación de los instrumentos al Fondo 
los define el Portfolio Manager, en relación con lo acordado en el comité respectivo. 

Feller Rate considera que la administradora posee políticas de inversión apropiadas para 
la gestión de fondos y para obtener un retorno consistente con los objetivos. 

RIESGO CONTRAPARTE OPERACIONAL 

Las operaciones del Fondo se realizan con importantes instituciones financieras como 
contrapartes, las que se encuentran en una lista de brokers autorizados para operación. 

La custodia internacional de los instrumentos la realiza Itaú Brasil. 
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CONFLICTOS DE INTERÉS  

La Administradora posee una “Política de Tratamiento y Manejo de Conflictos de Interés”, 
que considera las situaciones que pueden producir conflictos de interés, así como los 
mecanismos para evitarlos y/o solucionarlos en caso de que sucedan. 

El Manual considera que existe un conflicto de interés cuando la administradora o sus 
relacionados toman una decisión de inversión o enajenación sobre algún activo, derecho 
o instrumento, de la cual se puede derivar una ganancia o evitar una pérdida para sí o 
para terceros distintos de los fondos administrados por ella. De esta forma, se señala que, 
producido un conflicto de interés, la administradora lo resolverá atendiendo 
exclusivamente a la mejor conveniencia de cada uno de los fondos involucrados y en caso 
de que exista contraposición entre el interés del Fondo y el de la administradora o sus 
relacionados, debe prevalecer el interés del Fondo.  

Adicionalmente, la administración y gestión de inversiones, y las decisiones de 
adquisición, mantención o enajenación de instrumentos para la administradora y los 
fondos que ésta administre, deben ser realizados en forma separada, independiente y 
autónoma de cualquier otra función de la misma naturaleza. Así, la administradora 
procurará no invertir sus propios recursos en los mismos instrumentos en que inviertan o 
que se encuentran invertidos los recursos de los fondos. Sin embargo, en caso de 
producirse la coinversión de la administradora con alguno de los fondos, dicha inversión 
debe efectuarse dando cumplimiento al reglamento interno del fondo involucrado y a las 
leyes y normativas correspondientes. 

Por otro lado, el Manual señala que existe conflicto de interés entre fondos administrados 
toda vez que los reglamentos internos de dos o más fondos consideren en su política de 
inversión la posibilidad de invertir en un mismo instrumento o participar en un mismo 
negocio. De esta forma, las operaciones nacionales que efectúa la administradora por 
cuenta de los fondos que administra y que sean realizadas con otro fondo de la 
administradora, deben ser efectuadas en una bolsa de valores y en los precios que 
resulten de la subasta respectiva, bajo la modalidad de orden directa (OD). Para el caso 
de las asignaciones correspondientes a las operaciones de renta fija, ejecutadas por el 
mismo corredor de bolsa en el mismo remate de la bolsa de valores, éstas deben ser 
realizadas a precio promedio ponderado.        

En cuanto a las responsabilidades, el Directorio es el encargado de establecer los 
criterios tendientes a solucionar los conflictos de interés, a través de la aprobación de la 
Política y su revisión periódica. No obstante, el Directorio delega en el Subgerente de 
Riesgo Operacional la función de velar por el cumplimiento de dicha Política y la 
supervisión de potenciales conflictos de interés. Además, el Subgerente de Riesgo 
Operacional puede participar durante todo el proceso de inversión y debe mantener un 
contacto directo con los responsables que realizan las decisiones de inversión. 

El Manual contempla también restricciones y control del uso de información privilegiada. 

En resumen, el manual de la administradora para el tratamiento de conflictos de interés 
presenta un completo conjunto de mecanismos y normas que permiten el correcto 
manejo y control de eventuales conflictos, cuidando que las operaciones se realicen en 
el mejor interés de sus aportantes. 
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PROPIEDAD 

Administradora filial de Banco Security 

La administradora es propiedad en un 99,99% del Banco Security y forma parte del 
Grupo Security, holding que agrupa diversas compañías relacionadas mayoritariamente 
al sector financiero.  

AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR FINANCIERO 

El Grupo Security es la matriz de un grupo de empresas vinculadas al sector financiero, 
asegurador, de inversiones y servicios, concentrando sus activos en mercados regulados.  

Adicionalmente, Banco Security es una importante institución financiera del sistema 
bancario nacional. A octubre de 2022, mantenía activos por $9.990 mil millones y 
colocaciones totales netas cercanas al 3,2% del mercado local, excluyendo filiales en el 
exterior. 

RELEVANTE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 

Administradora General de Fondos Security S.A. es considerada como una 
administradora mediana en el mercado nacional.  

Al cierre de noviembre 2022, gestionó 31 fondos mutuos por un monto cercano a los 
$2.598.482 millones en activos bajo administración, representando un 5,3% de esta 
industria. Por otro lado, a septiembre de 2022 manejó 21 fondos de inversión por 
$628.837 millones en activos, representando un 2,0% de este mercado. 
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    13-may-21 30-dic-21 30-dic-22 

Cuotas    RV-4 (N) RV-4 (N) RV-4 (N) 
 

 

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 

El objetivo del Fondo Mutuo Security QFund Brazil es claro, se orienta a la inversión, directa o indirectamente, en instrumentos de capitalización del mercado brasilero, ya 
sean instrumentos emitidos por entidades constituidas en Brasil, o que en este se ubique la mayor parte de sus activos, facturación o actividades. 

CUMPLIMIENTO LÍMITES REGLAMENTARIOS 

El reglamento interno del Fondo establece que al menos un 80% del activo debe estar invertido en su objetivo. En tanto que su límite máximo por emisor es de un 20% del 
activo y un 30% en el caso del mismo grupo empresarial y sus personas relacionadas. El Fondo no puede contraer deuda por más del 20% de su patrimonio. Al cierre de 
noviembre de 2022, el Fondo cumplía con todos sus límites reglamentarios. 

GRADO DE ORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y COHERENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO 

Se aprecian políticas y procedimientos de inversiones adecuadas, que consideran todas las variables relevantes y las restricciones aplicables para el manejo y estructuración 
de carteras consistente con la orientación de inversión del fondo.  

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 establece explícitamente la existencia de la “Política de Tratamiento y Manejo de Conflictos de Interés”, para que todas las operaciones y 
gestiones del Fondo sean realizadas en el interés de sus aportantes. 

La administradora cuenta con un Manual detallado, que considera que un conflicto de interés puede existir en caso de que uno o más fondos puedan invertir en un mismo 
instrumento o posean un objetivo de inversión similar.  

En general, las operaciones de cada fondo se deben realizar para maximizar el interés de cada uno de ellos, sin beneficiar a la administradora, sus relacionados u otros 
fondos. Con este fin se consideran la existencia de órdenes de operaciones detalladas, que especifican fecha y hora de la orden, identificación del fondo, instrumentos y 
precios límite o mercado, entre otros aspectos relevantes. Todas las operaciones se asignarán en función de las órdenes ingresadas. Eventualmente, se pueden hacer 
cambios de asignaciones en caso de errores y flujos no esperados para el caso de fondos mutuos. 

El Manual contempla también restricciones y control del uso de información privilegiada. La supervisión y control del Manual es responsabilidad del Directorio. 

El Directorio delega en el Subgerente de Riesgo Operacional la función de velar por el cumplimiento del Manual y la supervisión de potenciales conflictos de interés. 

�  CONFLICTOS DE INTERÉS CON LA ADMINISTRADORA Y PERSONAS RELACIONADAS  

La “Política de Tratamiento y Manejo de Conflictos de Interés”, contempla restricciones para evitar y solucionar potenciales conflictos. Entre otras restricciones relevantes, 
su reglamento establece que en caso de existir operaciones con la Administradora o sus relacionados, siempre deben prevalecer los intereses del Fondo.  

También la Política trata en extenso el tema del uso y manejo de información privilegiada para su correcto uso y salvaguarda. 
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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. Además, la administradora es parte de Grupo Security, la cual cumple con todos los requerimientos internos de administración de 
filiales financieras. 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 adecuada, que recibe sustento y complemento con las estructuras del Banco y del grupo Security. La estructura de la organización 
se encuentra orientada a la gestión de fondos mobiliarios. 

Los principales cargos en la administradora son desempeñados por profesionales con permanencia en la institución, con 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 CARTERA DE INVERSIONES 

Los instrumentos del Fondo Mutuo Security QFund Brazil se valorizan diariamente usando los precios y tasas informadas por el Sistema Único de Precios Risk America 
(SUP-RA), utilizados por todos los miembros de la Asociación de Fondos Mutuos. 

Dada la liquidez de los instrumentos en cartera, existen amplias fuentes de información y profundidad de los mercados para obtener pricing diario del Fondo y sus 
instrumentos. Además, la liquidez de los instrumentos soberanos en grado de inversión disminuye el potencial riesgo de diferencias entre el precio de mercado y los valores 
registrados. 
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� Ignacio Carrasco – Analista principal 

� Camila Uribe – Analista secundario 

� Esteban Peñailillo – Director Senior 
 
 
 

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. 


