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Los
mejores
fondos
de la

industria
El Premio Salmón es el principal
reconocimiento que se entrega a los fondos
mutuos en Chile. Este año, en su XVI versión
se destacan las mejores rentabilidades
ajustadas por riesgo de 2014, entre los 280
fondos de 18 administradoras.
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FONDO ACCIONARIO ASIA EMERGENTE

1

bci asset management

Chindia

 Este fondo tiene como propósito tener
una exposición a los mercados de capitalización de China e India, dos países asiáticos que cuentan no sólo con las mayores
poblaciones del mundo, sino que además,
son dos de las economías con mayor crecimiento en los últimos años.
Su éxito radica en la correcta selectividad
de instrumentos para invertir en China e
India, lo que permitió generar importantes
retornos durante 2015.
BCI Asset Management señala que luego

De pie, de izquierda
a derecha: Nicolás
Grage, Chief portfolio
manager; Andrés
Valenzuela, head
Of Asset Allocation;
Alejando Jasen,
portfolio manager
Renta Variable
Internacional; Claudia
Torres, gerente de
Asset Allocation.
Sentados de izquierda
a derecha: Patricio
Romero, gerente
general de Bci Asset
Management y
Sebastián Valdés,
subgerente Renta
Variable.

que Narendra Modi asumiera como Primer
Ministro en India, el país se ha visto beneficiado por el mercado, por un positivismo
dado las importantes reformas que se han
impulsado, lo que podrían significar un cambio de paradigma para el país y cambiar
así su camino hacia un mayor desarrollo.
Esta ha sido una de las principales razones
por la que decidieron aumentar la exposición a este mercado por sobre el chino, en
donde vieron que la desaceleración de la
economía era inminente, explica la compañía.

2 Asia

bci asset management

 El objetivo de este fondo mutuo es
ofrecer una alternativa de inversión para
los clientes que estén interesados en
participar en los mercados accionarios de Asia Emergente, una región con
un enorme potencial de crecimiento y
excelentes proyecciones demográficas,
ya que cuenta con más de la mitad de
la población mundial y una clase media
en plena expansión, lo que se ve reflejado en el crecimiento del consumo.
Un exhaustivo proceso de inversión,

Alejando Jasen,
portfolio manager
Renta Variable
Internacional;
Andrés Valenzuela,
head of Asset
Allocation; Claudia
Torres, gerente de
Asset Allocation y
Patricio Romero,
gerente general
de Bci Asset
Management.

Cálculo



La rentabilidad ajustada
por riesgo es el concepto
clave en la determinación
de los fondos ganadores
del Premio Salmón. En
efecto, en lugar de basarse en la rentabilidad absoluta de los fondos, el premio busca entregar una
señal más completa del
desempeño de éstos al
incorporar el riesgo como
factor relevante en la evaluación. LVA Índices utiliza
para esto una metodología basada en la Teoría de
Utilidad Esperada que tiene varias ventajas:
Premia la rentabilidad y
castiga la volatilidad; considera que el partícipe da
más importancia a una
pérdida que a una ganancia de igual magnitud; no
asume que las rentabilidades de las series siguen
una distribución normal;
es replicable: cualquiera
puede hacer el cálculo y
llegar al mismo resultado;
la metodología es conocida por los participantes y
se calcula todo con información pública; es objetiva:
no incorpora ningún tipo
de criterio discrecional,
por lo que las series con
los mejores desempeños
ajustados por riesgo ganan
el Premio Salmón de su
categoría.

1

-explica la firma- les ha ayudado a identificar aquellos mercados de esta región
que presentan las mejores perspectivas de inversión, lo que se vio reflejado
en una mayor exposición al mercado
de capitalización de India que sumado a un equipo dedicado, que ha sido
capaz de identificar los mejores vehículos para lograr la exposición deseada. Esto les ha ha permitido obtener
buenos retornos en los últimos años,
afirma BCI Asset Management.

FONDO ACCIONARIO AMÉRICA LATINA
btg pactual

Acciones Latinoamericanas

 Respecto de su estrategia de
inversión en Renta Variable Latinoamericana, BTG Pactual se caracteriza
por la realización de un análisis cien
por ciento fundamental buscando las
mejores ideas de inversión, con fuerte
presencia de equipos locales.
En este sentido, la firma señala que
identifica compañías, las cuales ofrezcan historias más particulares de
crecimiento y valorización, independientes del ciclo económico, siendo

de extrema importancia para la entidad el “track-record” de la administración y el controlador de la empresa
y que la tesis de inversión esté menos
expuesta a variables externas de difícil control y estimación.
Este proceso de inversión es permanente y necesariamente se realiza sobre la base de equipos de trabajo estables en el tiempo, con alta
experiencia en el análisis y manejo
de portafolios.

Rodrigo Rojas, portfolio manager (executive Director); Arturo Irarrázaval, analista; Rodrigo
Jacob, analista; Sebastián Ramírez, analista; Matías Cruzat, analista; Sergio Rossi, trader.

2

bbva AGF

Latam Serie Persona

 Nuestro fondo mutuo orienta su objetivo de inversión a participar en las prin-

Leonardo Salvo, jefe Renta Variable; Jorge Sances, portfolio manager; Claudio Rodríguez,
portfolio manager; Álvaro Ramírez, gerente de Inversiones, y Francisco Bustamante, gerente
general de BBVA AGF.

cipales compañías representativas de la zona Latinoamericana, manteniendo una
adecuada selectividad y diversificación, para hacer frente al escenario actual de
turbulencia del mercado de renta variable.
La estrategia ha sido mantener una selección en los sectores financiero y consumo, sobreexposición en celulosa y una participación importante en México, que
ha contribuido a tener un buen desempeño en la región. En cuanto a la inversión
en el mercado emergente, BBVA considera fundamental la gestión activa, a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados en donde la profundidad de
sus mercados es mucho mayor. Es así como la firma apalanca la gestión en las
sinergias que posee el grupo BBVA a nivel Latinoamericano, a través del desarrollo de un minucioso proceso de inversión "bottom up", el cual busca entregar
retornos potencialmente mayores a los inversionistas, explica la administradora.

Director: Roberto Sapag • Subdirectora Teresa Espinoza • Jefe de Redacción: Rodrigo Martínez • Editora de Suplementos: Alejandra Rivera • Periodistas: Alejandra Aguirre, Kamila Cortez, Catalina Jofré,
Alejandra Melo • Director de Arte DF: Rodrigo Aguayo • Jefa de Producción: Ruth Díaz Muñoz • Diseño: Álvaro Osorio • Dirección: Av. Apoquindo 3885, piso -1 • Teléfono: 339 1000 Fax: 207 7410
E-mail: buzondf@df.cl Impreso por Quad/Graphics Chile S.A., que sólo actúa como impresor.

P02 Salmón.indd 2

20-04-2016 15:18:18

plantilla.indd 36

20-04-2016 16:01:44

4



Diario Financiero - VIERNES 22 DE ABRIL DE 2016

FONDO ACCIONARIO brasil

1

BTG pactual

Brasil

 La estrategia de inversión en Renta Variable en Brasil de BTG Pactual,
se caracteriza por realizar un análisis
bajo un equipo local y de alta experiencia en la búsqueda de las mejores ideas de inversión.
El portafolio se concentra en empresas cuyas historias de crecimiento sean particulares y en lo posible con mayor independencia de la
macroeconomía del país.



Dentro de esto, para BTG Pactual es
de extrema importancia el “track-record” de la administración y el controlador de la compañía. Este proceso de inversión es permanente.
La entidad precisa que estos procesos necesariamente se realizan
sobre la base de equipos de trabajo estables en el tiempo, quienes
poseen una amplia experiencia en
el análisis y manejo de portafolios.

Matías Cruzat,
analista; Rodrigo
Jacob, analista;
Rodrigo Rojas,
portafolio manager
(executive
Director) y Arturo
Irarrázaval,
analista.
Sentados: Sergio
Rossi, trader y
Sebastián Ramírez,
analista.

FONDO ACCIONARIO desarrollado

1

2

sura AGF

Selección Global

Global Mid Cap

 El fondo Global Mid Cap de Banchile AGF busca las mejores alternativas de inversión
Camilo Miranda,
analista de
Renta Variable
Internacional; Elisa
Larraín, analista
Renta Variable
Internacional;
Andrés Acevedo,
gerente general
de Administradora
General de Fondos
y Pedro Pablo
Palma, jefe de
Renta Variable
Internacional.

 El Fondo SURA Selección Global cuenta con un proceso de inversión distintivo,
que permite la toma de decisiones en forma ágil y consensuada. Desde la compañía
señalan que entre sus características más
sobresalientes destaca el riguroso análisis y
adecuado balance en el monitoreo de variables cualitativas y cuantitativas. Lo anterior,
sumado a un alto nivel de debate en relación



banchile AGF

en instrumentos de capitalización de empresas e instrumentos financieros que participan
en los mercados globales de mediana capitalización.
En su cartera cuenta con una estrategia que combina una selección ETF’s y fondos mutuos.
En tanto, su desempeño se asocia, principalmente, a la sobreponderación en los mercados de Estados Unidos y Europa, ello sumado a la apreciación del dólar a nivel global.

Carol Carvajal
subgerente
Renta Variable
Internacional;
Pablo Valero
gerente de
Inversión de
Fondos de terceros;
Ricardo Recaval,
gerente de Renta
Variable y Dirk
Mengers, portafolio
manager.

a la estrategia del fondo, ha permitido mantener una historia de éxito y buen desempeño, cuyas series han recibido múltiples
distinciones y reconocimiento a lo largo de
varios años.
El desempeño de este fondo se apoya en
un equipo de expertos profesionales, comprometidos con los resultados y los procesos de análisis.

FONDO ACCIONARIO EEUU

1

INVERSIONES security

Index Fund US

En 2015, las cifras económicas en EEUU fueron mixtas. Los principales
índices accionarios rentaron prácticamente cero. La FED aumentó la tasa
de política monetaria en 0,25%, y el dólar continuó apreciándose frente a
las principales monedas. Este fondo mutuo logró capturar el retorno del
mercado accionario de EEUU, manteniendo una posición estructural en
una cartera diversificada con más de 150 acciones large cap del mercado
americano. El fondo invierte directamente, con una estrategia pasiva del
índice MSCI US IMI Top 60%, agregando valor debido a que se invierte en
un mercado altamente eficiente, con pocas asimetrías, que dejan escaso
espacio a estrategias activas para generar alpha de manera consistente.
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Guillermo Marín,
portfolio manager
Renta Fija; Fiorella
Battilana, subgerente
de Inversiones;
Luis Blanco, jefe de
Operaciones Fondos de
Inversión; Pablo Jaque,
gerente de Inversiones;
Claudio Ricke, portfolio
manager Renta
Fija; Gabriel Huber,
portfolio manager
Renta Fija; Cristián
Cazaux, asistente
de Mesa; Sebastián
Martínez, portfolio
manager Fondos
Inmobiliarios; Rafael
Mendoza, subgerente
de Inversiones;
Matías López,
portfolio manager;
Luis Fernando Pérez,
gerente de Distribución
Institucional; Diego
Chomali, subgerente de
Inversiones.

2

banchile AGF

Inversión USA

 Este fondo busca las mejores alternativas de inversión en
instrumentos de capitalización de empresas e instrumentos financieros que participan en el mercado de Estados Unidos. También
cuenta con una estrategia que combina una selección ETF’s y
fondos mutuos.
Su desempeño en 2015 tuvo relación, principalmente, con la selección de
activos y la apreciación del dólar a nivel global, afirma la empresa.

Carol Carvajal
subgerente
Renta Variable
Internacional, Dirk
Mengers, portafolio
manager y Ricardo
Recaval, gerente
de Renta Variable.

Lectura
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FONDO ACCIONARIO emergente
scotiabank AGF

Global Acciones

 Este fondo invierte fundamen-

talmente en instrumentos de capitalización en mercados emergentes,
principalmente Exchange Trade
Fund (ETF) y fondos extranjeros.
El fondo tiene como fundamento un
sólido proceso de inversión, donde se
consideran valorizaciones, sentimiento
de mercado, variables macroeconómicas y nivel de riesgo que son discutidas en comités de forma mensual
y semanal.
La selectividad de los distintos managers extranjeros viene luego de una



1

importante revisión, medición y entendimiento de la filosofía de inversión
de estos, lo que los llevó a tener muy
baja rotación de los activos seleccionados en la cartera.
El buen rendimiento del fondo en
2015 se explica por dos motivos: i) La
subponderacion de Brasil y la Sobreponderación en India. ii) La elección
de instrumentos de baja volatilidad
y muy conservadores en relación
riesgo retorno, en un año donde los
mercados emergentes tuvieron fuertes caídas.

René Serey,
Álvaro Farias,
ambos portafolios
manager de
Renta Variable; y
Gabriel Garrido,
gerente general de
Scotiabank AGF.

FONDO ACCIONARIO nacional large cap

2

bci ASSET MANAGEMENT

Selección Bursátil

bancoestado

Acciones Nacionales

 El Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales se orienta a inversionistas que buscan mayor rentabilidad,
asumiendo mayor volatilidad, mediante
un portafolio de acciones de sociedades
chilenas con presencia bursátil, principalmente del índice IPSA.
La estrategia considera un modelo cuantitativo que permite identificar compañías
con sólidos fundamentos de inversión en
el largo plazo y un proceso de inversión

que considera la perspectiva sectorial,
análisis de estados financieros y proyecciones de flujos adecuados a la coyuntura económica.
Los resultados obtenidos se explican por
una estrategia conservadora mediante
una selección de acciones defensivas con
alto nivel de dividendos y flujos de caja
estables, lo cual permitió a BancoEstado obtener un buen desempeño ajustado por riesgo.

De pie: Sebastián
Valdés, subgerente
Renta Variable;
Patricio Romero,
gerente general.
Sentados: Nicolás
Grage, Chief
portfolio manager
y Karen Purto,
portfolio manager
Renta Variable
Local.

 En los últimos tres años la firma ha buscado
maximizar la rentabilidad de los aportantes,
pero con un nivel de riesgo adecuado. Desde
2013, el IPSA, ha vivido un período difícil, donde
cayó un 14,4%, en línea con el escenario que se
tenía para el mercado local, motivo por el cual
la preservación de capital ha sido una de las
principales preocupaciones, por lo que durante
este tiempo han tenido una cartera con un
perfil más defensivo, siempre compuesto por

compañías con buenos fundamentales.
Así, en 2015, el portafolio tuvo una mayor exposición a empresas de los sectores de utilities y
bancario, lo que se reflejó en una buena rentabilidad del fondo, superando al IPSA.
Parte importante del buen performance del
fondo, -indica BCI- fue evitar invertir en compañías con pobres fundamentos, para lo que
es esencial tener un proceso de análisis y estar
en contacto constante con las compañías.

Macarena López, analista de Inversiones junior; Roberto Cellitti, administrador de portafolio; Sthephane
Rouillon, gerente de Inversiones; Daniel Reyes, administrador de portafolio; Alejandro Álvarez, administrador
de portafolio; Gonzalo Vargas, administrador de portafolio junior; Franco Contreras, analista de Inversiones;
Paula Espinoza, subgerente de Inversiones.
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Gonzalo Menéndez, Rodolfo Encina, Yosy Banach, Giancarlo Solari, Marcelo Remenik, Tomás Langlois, Camila Guzmán y Jorge Morel.
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larrainvial

Acciones Nacionales

 Es un fondo activo cuyo benchmark
es el IPSA, que ha mantenido históricamente al menos un 90% de la cartera
invertida en títulos pertenecientes a dicho
índice. Tiene la flexibilidad para invertir
hasta el 10% restante en otras acciones
de empresas chilenas. La cartera se
maneja con una adecuada diversificación
y en los últimos años se han mantenido
entre 30 y 40 acciones.
El proceso de toma de decisiones del fondo es una combinación entre el análisis
fundamental “bottom up” de las empresas y la toma de decisión de estructuración de la cartera, que contextualiza

las recomendaciones de acuerdo a la
etapa del ciclo económico, con una visión
“top down”.
El éxito del fondo durante 2015, explica
LarrainVial, se debió a la estrategia de
mantener una cartera defensiva, sobreponderando los sectores eléctrico, bancario y exportador, que se vieron beneficiados por la hidrología, inflación sobre lo
normal y depreciación del tipo de cambio
respectivamente, en desmedro de exposición en acciones de empresas de sectores perjudicados por la depreciación
del tipo de cambio y menor actividad
económica, como aerolíneas y retailers.
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FONDO balanceado agresivo

1

bice INVERSIONES AGF

Dinámico

 Este fondo balanceado busca
generar la mayor rentabilidad a clientes con un perfil de riesgo muy agresivo. La administración de la cartera
se realiza siguiendo un proceso de
inversión que involucra a toda la gerencia de inversiones en las etapas de
análisis, definición de la estrategia,
implementación y control. Este proceso
permite formar una visión integral
de los mercados y seleccionar las
mejores alternativas de inversión de
acuerdo al perfil de riesgo esperado,

indica la compañía. El portafolio en
promedio tiene un 80% de exposición
a renta variable, tanto nacional como
internacional.
En 2015 el fondo destacó por su rápida
adaptación a las cambiantes condiciones de mercado. En la primera mitad
del año mantuvo una sobreponderación
en EEUU, Europa y Japón. En la segunda, se redujo gradualmente la exposición a las economías desarrolladas.
El fondo ha mantenido una dinámica
política de cobertura cambiaria.

Carles Gaju, Marco
Gallardo, Camilo
Mora, Pablo López,
Francisco Barriga,
Martín Bucheli,
Diego Larach y
Héctor Reyes.
Sentados: Mabel
Weber y Jorge
Rozas.

2

Proyección A

 La principal característica que
permitió que este fondo balanceado agresivo fuera reconocido,
es su estrategia de inversión activa,
flexible, diversificada y consistente
a largo plazo, junto a la convicción
que se tienen en las decisiones de
inversión, basada en los análisis de
los distintos tipos de activos en los
cuales puede invertir el fondo.
 Como consecuencia de lo anterior, durante 2015 se aumentó de

José Luis Luarte,
gerente de Fondos
Balanceados;
Denise Jacard y
María Jesús Azócar,
operadoras y Juan
Pablo Gómez
portafolio manager
EuroAmerica AGF.



EuroamErica AGF

manera importante la inversión en
acciones de mercados desarrollados, Estados Unidos y Europa, disminuyendo las posiciones en países
emergentes y de renta fija en general. También influyó la administración
adecuada de la volatilidad del tipo de
cambio. Todo esto permitió entregarles a los clientes rentabilidades
positivas, con un riesgo controlado
en un portafolio diversificado, señala
EuroAmerica.

FONDO balanceado conservador

1

Banchile AGF

Inversión Dólar 30

 Este fondo corresponde a uno
balanceado conservador, según el
cual los límites de inversión en renta
variable se ubican entre 10% y 40%.
En particular, contempla un proceso
de inversión sistemático y consistente que va seleccionando regiones y
sectores industriales que presentan el
mayor atractivo a nivel global en base
a factores que el equipo de inversión
considera críticos.
Durante 2015, una de las decisiones clave fue mantener la cartera

invertida en renta variable en la parte
inferior de dicho rango, previendo que
las condiciones de mercados serían
más volátiles.
También aportó valor la incorporación
de posiciones en deuda corporativa
internacional en dólares la que generó
ganancias de capital, junto con las posiciones discrecionales y la cobertura a
la baja de las posiciones accionarias.
Por último, estuvo el impulso que el tipo
de cambió aportó al portafolio, variable que en 2015 avanzó 15%.

Luca Fedele
subgerente
Productos
Estructurados;
Fernando Galdames,
portafolio manager;
Natalia Villagra,
portafolio manager
y Sergio Rivero,
gerente Estrategias
Balanceadas.

2

Nicolás Grage, chief portfolio manager; Alejando Jasen, portfolio manager Renta Variable Internacional; Karen Purto, portfolio
manager Renta Variable Local; Sebastián Valdés, subgerente Renta Variable; Florencia Band, portfolio manager Fondos
Balanceados; Paulo García, subgerente Renta Fija; Andrés Valenzuela, Head Asset Allocation; Héctor Gatica, analista Asset
Allocation; Claudia Torres, gerente de Asset Allocation y Patricio Romero, gerente general de Bci Asset Management.
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bci ASSET MANAGEMENT

Gestión Global
Dinámica 20

 Uno de los beneficios de los fondos
balanceados, es que el cliente delega
las decisiones de inversión a un equipo
profesional y dedicado que se aboca por
completo a buscar las mejores oportunidades de inversión de un amplio universo,
acotado al mandato del fondo.
Por el lado de la porción de renta variable, que puede llegar hasta un 20% del
portafolio, privilegiar los mercados desarrollados por sobre los emergentes, junto a una buena política de cobertura de

monedas, ayudaron a BCI Asset Management a obtener una excelente rentabilidad.
Por el lado de los instrumentos de deuda, el apoyo del equipo de renta fija fue
fundamental, -explica la empresa- lo
que les permitió realizar una "excelente selección de papeles", privilegiando
aquellos denominados en UF por sobre
los instrumentos nominales.
Este premio, es reflejo de un constante
trabajo en equipo, disciplinado y profesional, expresa la firma.
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FONDO balanceado moderado
bci asset management

Gestión Global Dinámica 50

 El propósito de este fondo es
entregar una propuesta de inversión
global a clientes con un perfil de riesgo
medio, buscando obtener la mejor
rentabilidad mediante una exposición
a los mercados más atractivos del
mundo. En los últimos años la firma
ha tenido una mayor exposición a los



1

mercados desarrollados, primero a
Estados Unidos y luego a Europa y en
mercados emergentes privilegiando a
los países asiáticos. Una importante
fuente de rentabilidad en 2015 fue
la correcta cobertura de monedas,
logrando capturar la apreciación
del dólar.

Alejandro Jasen,
Claudia Torres,
Héctor Gatica,
Paulo García, Karen
Purto, Sebastián
Valdés, Florencia
Band, Andrés
Valenzuela, Nicolás
Grage y Patricio
Romero.

FONDO menor 365 días nacional
banchile agf

Utilidades

 Este fondo mutuo es una
alternativa de inversión para
personas naturales y jurídicas interesadas en invertir en
renta fija local a corto plazo
principalmente. Su cartera está
compuesta por instrumentos de
deuda emitidos por las principales instituciones que participan
en el mercado de capitales
nacional.
Su rentabilidad se explica por su
alta exposición a la UF en un año
Mauricio Rojas, Pya Yaeger, John Arévalo, Hernán Alvarado y Luis Silva.
con inflación alta y la significativa
baja a nivel generalizado en las
tasas locales, consecuencia de un mayor nivel de liquidez en el mercado, además de proyecciones de menor crecimiento para la economía. En cuanto a la a estrategia seguida fue
estar largo en cuanto a su duración y sobreponderar su exposición en UF.
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2

EuroamErica AGF

Renta a Plazo

 Este fondo mutuo es una
alternativa de inversión y
ahorro para inversionistas
muy conservadores que buscan obtener una rentabilidad
superior a la que conseguirían
en un fondo de la categoría
Money Market, en un mediano
plazo y con una volatilidad
muy baja.
Durante 2015, la estrategia
de EuroAmerica se centró en
mantener una amplia base
de depósitos a plazo, tanto Marco Salin, Ricardo Abarca, Pablo Vicuña, Diego Granados,
Alejandro Guzmán y Sergio Godoy.
en pesos como en UF, en la
proporción definida oportunamente en el comité de inversiones, explica la compañía.
Esto, apuntando a una amplia diversificación y atomización, tanto en plazo como emisor,
estrategia que permitió tener la liquidez necesaria para cubrir rescates.
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FONDO deuda menor 90 días internacional en dólares

1

Euroamerica agf

Dólar

 El fondo EuroAmerica Dólar se orienta
a quienes tengan un horizonte de inversión
de corto y mediano plazo, que busquen
rentabilidades esperadas propias de los
mercados mundiales de deuda denominada en dólares, a través de emisores
nacionales y extranjeros, a modo de
mantener un portafolio diversificado.
El buen rendimiento del fondo en 2015,

Ricardo Abarca,
portfolio manager
Renta Fija; Diego
Granados, co
portfolio manager
Renta Fija Latam;
Marco Salin,
gerente de Renta
Fija; Sergio Godoy,
portfolio manager/
estratega Renta
Fija; Alejandro
Guzmán y Pablo
Vicuña, operadores
de Renta Fija.

-indica EuroAmerica- se explica por una
estrategia centrada en mantener una
baja duración en el portafolio, lo que permitió mayor flexibilidad y anteponerse a
las oportunidades que se presentasen.
Adicionalmente, se realizó una constante selección de emisores de buena clasificación, que le otorgaron una buena
liquidez a la cartera.

2

bancarios con clasificación de riesgo N1+ y
en una menor medida en emisores bancarios que tengan una calificación de riesgo
N1. Durante 2015, señala BICE, la estrategia
del fondo se centró en adecuar la duración
del portafolio de acuerdo a las cambiantes
condiciones de mercado.
Los bancos o empresas que puedan ser
parte de la cartera de inversiones del fondo son analizados por el área de estudios.

FONDO deuda menor 90 días nacional

1

Scotiabank agf

Clipper

 El Fondo Mutuo Scotia Clipper está
orientado a empresas que desean
rentabilizar su caja con bajos niveles de
riesgo. Durante su historia ha sido una
buena opción para los clientes, donde
permanentemente Scotiabank ha estado
dentro de las mejores alternativas
de la categoría, con altos volúmenes
administrados.
Los resultados obtenidos por el fondo en

2

2015, corresponden a una estrategia de
riesgo-liquidez en función del escenario
económico-financiero esperado, indica
Scotiabank AGF.
Por ello, las decisiones tomadas para
dicho período se ajustaron a una acertada lectura de niveles de inflación, evolución de tasas y duración de portafolio,
manteniendo niveles óptimos de liquidez
exigida por la política de inversiones.

Manager

 Este fondo destaca por tener una
rentabilidad atractiva con un nivel de
riesgo muy acotado, indica la compañía.
Esto se logra invirtiendo en depósitos a
plazo en pesos y en menor medida en UF,
considerando una duración de cartera
máxima de 90 días.
 En cuanto al riesgo, el fondo se encuentra concentrado en un alto porcentaje

Felix Concha,
portfolio manager
Renta Fija; Gabriel
Garrido, gerente
general Scotia
Administradora
General de Fondos
y Juan Chavarría,
jefe Renta Fija.

3

Bice inversiones agf

José Miguel
Alcalde, Marco
Gallardo, Mauricio
Fernández-Niño,
Melysa Bernales,
Bernardo
Hasenlechner
y sentada, Pía
Reyes.
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Manager Dólar

 Este fondo busca obtener una rentabilidad atractiva, invirtiendo en instrumentos
de deuda de corto plazo en dólares, con
un perfil conservador y de poco riesgo.
Mantiene una duración promedio de la
cartera menor o igual a 90 días.
En la selección de instrumentos, el fondo
incorpora mayoritariamente depósitos bancarios denominados en dólares, concentrado en un alto porcentaje en emisores

Pía Reyes, José
Miguel Alcalde,
Bernardo
Hasenlechner y
Marco Gallardo.



Bice inversiones agf

en emisores bancarios con clasificación
de riesgo N1+ y en una menor medida
en emisores bancarios que tengan una
calificación de riesgo N1.
 En 2015, el fondo destacó por la rápida
adaptación a las condiciones de mercado
y la incorporación de instrumentos denominados en UF, en un año de altos niveles
de inflación.

BBVA AGF

Corporativo Serie V

 El fondo basa su estrategia en una ágil
gestión diaria, donde la constancia y la concentración son un motor fundamental de
cara a obtener buenos resultados en el
mercado de fondos de deuda nacional.
El proceso de inversión contempla una visión
de curvas de tasa, expectativas de inflación y
como punto clave la estrategia de liquidez, que
permite sortear la volatilidad de este mercado

de corto plazo, primordial cada cierre de mes.
Otro punto importante, indica BBVA AGF, es un
robusto ambiente de control de riesgos, que
por medio de su metodología y periodicidad,
realizan continuos análisis de los principales
emisores para este mercado, lo cual permitió
sortear las turbulencias de 2015, además de
dar confianza a los partícipes y estar en los
primeros lugares.

Francisco
Bustamante,
gerente general de
BBVA AGF; Álvaro
Ramírez, gerente
de Inversiones;
Cristian Galaz,
portfolio manager;
Ricardo Vidal,
portfolio manager;
José Ignacio
Alegría, portfolio
manager y Larry
Vidal, jefe Renta
Fija.
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FONDO DEUDA MAYOR 365 DÍAS INTERNACIONAL, MERCADOS EMERGENTES
Banchile agf

Dollar Investment
Grade

 El fondo premiado con el primer lugar en esta categoría corresponde a una alternativa de inversión en moneda dólar de Estados
Unidos, para aquellas personas
naturales y jurídicas interesadas
en invertir a mediano y largo plazo.
Su cartera está compuesta principalmente por instrumentos
de deuda de países latinoamericanos denominados en dólar

estadounidense lo que cuentan
con clasificación de riesgo investment grade (grado de inversión).
En cuanto a la estrategia, ésta
se basó en invertir en bonos de
compañías de alta clasificación de
riesgo, métricas financieras saludables y de países cuyas economías se vieron poco afectadas
por el escenario externo, informa
la compañía.

Juan Pablo Cerda,
gerente Mesa de
Distribución de
Fondos Mutuos;
Pya Yaeger,
portafolio manager
y Luis Silva,
gerente Renta Fija.
De pie: Mauricio
Rojas, subgerente
Renta Fija y John
Arévalo, portafolio
manager.

2

John Arévalo,
portafolio manager;
Pablo Valero gerente
de Inversión de
Fondos de terceros
y Mauricio Rojas,
subgerente Renta
Fija.
Sentados: Luis
Silva, gerente Renta
Fija y Pya Yaeger,
portafolio manager.
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Banchile agf

Retorno Dólar

 El fondo Retorno Dólar es una alternativa de inversión en moneda dólar de Estados Unidos, enfocado
especialmente en aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en invertir a mediano y largo plazo.
Su cartera está compuesta principalmente por instrumentos de deuda de países latinoamericanos denominados en dólar estadounidense, con la clasificación de
riesgo investment grade (grado de inversión).
Finalmente, en cuanto a la estrategia seguida por este
fondo, explica la administradora, consistió en invertir
en bonos de compañías de alta clasificación de riesgo, métricas financieras saludables y de países cuyas
economías se vieron poco afectadas por el escenario externo.

20-04-2016 15:52:08
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FONDO DEUDA MAYOR 365 DÍAS NACIONAL, EN PESOS

1

Santander Asset MANAGEMENT

Renta Largo Plazo Pesos

 El objetivo de este fondo es generar valor de largo plazo invirtiendo en
activos financieros mayoritariamente
denominados en pesos. Ha mantenido una duración histórica por debajo
de tres años y conserva una inversión
superior al 50% en bonos bancarios y
corporativos. Las porciones menores
que invierte en papeles denominados
en UF, hacen parte de una estrategia
activa que busca identificar compensaciones inflacionarias desajustadas y
oportunidades en spread de crédito.

Santander ha implementado una filosofía de inversión Top-Down que se
complementa con el análisis de flujos
del mercado de capitales y con una
gestión activa del riesgo de crédito
enfocada en evitar eventos de crédito
que puedan afectar la confianza de
los aportantes, indica la empresa. En
2015, se gestionó adecuadamente el
riesgo de las cajas, complementado
con un posicionamiento en spreads
de crédito durante el primer trimestre, explica la empresa.

2

Roberto Cellitti
Carreño, administrador
de portafolio; Franco
Contreras Cortes,
analista de Inversiones;
Daniel Reyes Ariz,
administrador de
portafolio; Gonzalo
Vargas Torres,
administrador de
portafolio junior;
Alejandro Álvarez
Jiménez, administrador
de portafolio;
Sthephane Rouillon,
gerente de Inversiones;
Paula Espinoza
Carvajal, subgerente de
Inversiones; Macarena
López Sepúlveda,
analista de Inversiones
junior.



Cristián Alamos,
Alberto Silva;
portafolio manager
Renta Largo Plazo
Pesos; Tomás
Contreras, Cristián
Cavada, Andrés
Bozzo, Juan Camilo
Guzmán, head
Equipo Renta Fija,
de Santander Asset
Management.

BancoEstado

BNP Paribas más Renta
Bicentenario

 Es un fondo de renta fija orientado
principalmente a personas naturales y
empresas, que tengan un perfil de riesgo moderado y que deseen invertir con
un horizonte de largo plazo, fundamentalmente en pesos.
La estrategia del fondo ha consistido en
mantener a lo menos un 60% de la cartera en pesos, con una duración mínima
de un año y máxima de tres. La gestión
activa del portafolio, sigue un detallado y

estricto proceso de inversiones de carácter conservador, que busca un devengo
estable con una baja exposición a riesgo crediticio.
El buen resultado obtenido, indica BancoEstado, obedece a una política conservadora, la cual invierte principalmente en
bonos del Banco Central de Chile y sólidas instituciones financieras nacionales,
obteniendo una rentabilidad, ajustada
por riesgo, que es atractiva y estable.

FONDO DEUDA MAYOR 365 DÍAS NACIONAL, EN UF DURACIÓN MENOR 3 AÑOS

1

Bice inversiones agf

Extra

 El fondo mutuo BICE Extra busca
obtener una rentabilidad atractiva,
invirtiendo en instrumentos de deuda de corto y mediano plazo mayoritariamente indexados a la UF, con
un perfil conservador. Mantiene una
duración promedio de su cartera
entre uno y tres años.
En la selección de instrumentos, el
fondo incorpora depósitos bancarios, bonos del banco central, bonos
de la tesorería y bonos corporativos,

los cuales son cubiertos por el departamento de estudios que se caracteriza por un perfil bastante conservador y dispone de un seguimiento
permanente de las empresas en las
que invierte.
Durante 2015, se observaron altos
niveles de inflación y constantes
correcciones a la baja de las expectativas de crecimiento. En este escenario el fondo se posicionó mayoritariamente en instrumentos en UF.

Bernardo
Hasenlechner,
Pablo López, Pía
Reyes, José Miguel
Alcalde y Marco
Gallardo.

2

Banchile agf

Depósito XXI

 Este fondo mutuo es una alternativa

Pya Yaeger, John
Arévalo, Mauricio
Rojas y Luis Silva.

P10 Salmón.indd 10

de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en invertir en
renta fija local a mediano y largo plazo.
Su cartera está compuesta por instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el
mercado de capitales nacional.
La positiva rentabilidad del fondo se explica,
principalmente, por su alta exposición a la
UF en un año con alta inflación, asimismo
la significativa baja a nivel generalizado

en las tasas locales como consecuencia
de un mayor nivel de liquidez en el mercado y de proyecciones de menor crecimiento económico, indica Banchile AGF.
La estrategia en particular seguida por
este fondo durante 2015 fue estar largo
en cuanto a su duración y sobreponderando su exposición en UF.
Finalmente, la consistencia en la administración de este fondo ha permitido un
destacado comportamiento dentro de
la industria, sostiene la administradora.
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FONDO DEUDA MAYOR 365 DIAS NACIONAL, EN UF DURACIÓN MAYOR 3 AÑOS

Sura AGF

Ignacio Barison,
analista de Renta
Fija; Elías Pichara,
jefe de Renta Fija;
Andrés Acevedo,
gerente General
Administradora
General de Fondos;
Catalina Amon,
analista de Renta
Fija; Andrés
Karmelic, subgerente
Renta Fija y Juan
Carlos del Barrio,
analista de Renta
Fija.

Renta Bonos

 El Fondo SURA Renta Bonos
cuenta con una historia de éxito
que le ha permitido convertirse en
el mayor fondo de la industria en
su categoría, sumando distinciones
que avalan este buen desempeño.
La firma señala que el fondo se
encuentra administrado por un

equipo de profesionales de gran
experiencia, avocado en la mejora
continua de los procesos, y apoyado en un riguroso análisis de
riesgo de crédito, realizado por un
equipo independiente que apunta
a obtener siempre la mejor relación
riesgo-retorno.

2

Banchile agf

Horizonte

 Banchile señala que este fondo

Luis Silva, Mauricio
Rojas, Pya Yaeger y
John Arévalo.
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mutuo corresponde a una alternativa
de inversión para aquellas personas
naturales y jurídicas interesadas en
invertir en renta fija local a mediano
y largo plazo.
En ese sentido, la cartera de este
fondo está compuesta por instrumentos de deuda emitidos por las
principales instituciones que participan en el mercado de capitales
nacional.
La positiva rentabilidad que obtuvo el
fondo durante 2015 se explica, principalmente, por su alta exposición a la
UF en un año con alta inflación. Asimismo tuvo que ver con la significativa

baja a nivel generalizado en las tasas
locales la que fue consecuencia de un
mayor nivel de liquidez en el mercado
y de proyecciones de menor crecimiento para la economía.
Primordial para lograr el reconocimiento del segundo lugar en esta
categoría fue la estrategia en particular seguida por este fondo durante
2015. Ella consistió en estar largo en
cuanto a su duración y sobreponderando su exposición en UF.
Por último, la Banchile comenta que
la consistencia en la administración
de este fondo le ha permitido un
destacado comportamiento dentro
de la industria.
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