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DIARIO FINANCIERO - ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS MUTUOS

Los mejores de la industria

suplementos

13 administradoras premiadas
21 categorías destacadas
40 fondos galardonados

V
IE

R
N

ES
 1

5 
D

E 
A

B
R

IL
 D

E 
20

11

P01   1 13-04-2011   23:47:43



II DIARIO FINANCIERO - Viernes 15 de abril de 2011

FOndO aCCiOnariO asia eMerGenTe

FOndO aCCiOnariO brasil

CelFin brasil
(b-aPV)

Durante el año pasado el fondo Brasil 
de Celfin Capital rentó un 15,16% en 
su serie B-APV; esta rentabilidad se 
vio impulsada, según explican en la 
administradora, por "la gran exposición 
en acciones de baja capitalización bursátil 
y con alta demanda interna de Brasil, que 
experimentó importantes crecimientos 
debido a las mejoras de las condiciones 
macroeconómicas observadas en el país 
en relación al año anterior", comenta el 
gerente de Renta Variable de la compañía, 
Simón Rosinsky. 

Asimismo, el fondo tuvo un salto 

importante en materia de patrimonio 
administrado, pasando de US$ 84,9 millones 
a US$ 131 millones.

La política de inversión de este fondo 
está centrada en la inversión en acciones 
de baja capitalización bursátil dentro del 
mercado local en Brasil que, en su mayoría, 
están expuestas al consumo interno de 
ese país. Entre las industrias en las que 
invierte este fondo están la financiera, 
inmobiliaria, construcción, educación y en 
todos aquellos sectores que se caracterizan 
por presentar bajas tasas de penetración y 
amplias posibilidades de consolidación.

1º
CelFin CaPiTal aGF

Principal asia (aPVC2)1º
PrinCiPal aGF

asia (Unica)2º
bCi asseT ManaGeMenT aGF

Rodrigo González, gerente general de Principal Administradora General de Fondos; Pablo Salcedo, gerente 
de Inversiones Mercados Financieros de Principal Asset Management; Marcelo Reyes, subgerentes de 
Estudios de Principal Asset Management; Amelia Salinas, portfolio manager Renta Variable; Cristina 
Dihmes, operador Mesa de Dinero.

Durante el año pasado, el fondo 
accionario Asia, administrado por Bci 
Asset Management AGF, registró una 
rentabilidad de 17,8% en dólares, 
resultado que forma parte de las 
razones que le hicieron acreedor del 
reconocimiento en esta categoría. 

Entre las cualidades que posee 
este instrumento de inversión se 
puede destacar que en 2010 estuvo 
sobreponderado en países como 
China, India, Indonesia y Tailandia. 
Mientras que mercados como Corea 
de Sur y Taiwán, fueron subponderados 
por su vínculo con las naciones más 
desarrolladas.  

"El año pasado estuvimos bastante 
pesimistas sobre el crecimiento de 
los países desarrollados, razón por la 
cual subponderamos Corea del Sur 
y Taiwán, debido a que estos países 
abastecen principalmente a economías 
desarrolladas", afirman.

Es más, el equipo de Bci Asset 
Management añade que el hecho de 
tener esta cartera sobreponderada 
en los cuatro países ya mencionados 
(China, India, Indonesia y Tailandia) les 
generó el  valor agregado en términos de 
rentabilidad,  a la vez que "amortizó la 
caída que nos proporcionó la posición 
que mantenemos en China", explican.

De izquierda a derecha: 
Javier Brstilo, jefe de 
Mesa Renta Variable; 
Francisco Peirano, 
portfolio manager Renta 
Variable; Sebastián 
Valdés, subgerente 
Renta Variable; José 
Antonio Vásquez, 
portfolio manager 
Fondos de Inversión 
Privados.

El equipo que lidera el fondo está integrado por Phillipe Besancon, Pedro Spiniack, Carlos Herrera, Sebastián 
Maluje y Eduardo Chacon. (Sentados de izq. a der.) Víctor Martini y Simón Rosinsky.

Este fondo obtuvo un muy 
buen retorno el año 2010, siendo 
el primero en su categoría, en un 
período donde según destacan en 
Principal Administradora General 
de Fondos, el mercado accionario 
asiático resultó ser una atractiva 
alternativa de inversión. 

Entre las principales cualidades de 
este instrumento se puede destacar 
que invierte en países asiáticos 
emergentes, principalmente a través 
de fondos de terceros y ETFs de 
países. 

"Dentro de la política de inversión 
se decide qué países se quiere 
sobreponderar, seleccionando el 

mejor instrumento para alcanzar dicho 
objetivo y considerando también las 
perspectivas en términos de sectores 
económicos", explican.

En la entidad, manejan dos claves 
que podrían ser las responsables del 
buen resultado de este fondo, que 
obtuvo una rentabilidad de 10.6% 
el año pasado. 

"Creemos que el éxito del año 2010 
se debió en primer lugar a un riguroso 
proceso de selección de fondos de 
terceros y, en segundo lugar,  la 
decisión de sobreponderar países 
como Indonesia, Tailandia y Corea 
del Sur, basados en nuestro análisis 
de fundamentos", sostienen.
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FOndO aCCiOnariO aMeriCa laTina

security latinoamericano (b)
aGF seCUriTY

FOndO aCCiOnariO desarrOlladO

a. latina accionario (aPV)1º
banCHile aGF

Pese a las amenazas de sobrecalentamiento de algunas economías emergentes 
de la región, el mercado latinoamericano tuvo un comportamiento más bien plano. 
Con todo, el fondo mutuo América Latina Accionario de Banchile AGF mostró un 
desempeño bastante óptimo, lo que se explica por una política de inversión basada en 
los retornos de sus activos en acciones o títulos representativos de emisores constituidos 
en países de la región, principalmente en instrumentos componentes del índice MSCI 
de Latinoamérica. Así, el rendimiento de la cartera, según la firma, se vio condicionado 
principalmente por el mercado de Brasil, el cual tiene una alta ponderación en la 
región y también fue favorecido por el buen desempeño de economías de menor 
envergadura como la de Chile, Perú y Colombia. Mientras que México, también 
impulsó la cartera con retornos por sobre los del mercado brasilero.

Ricardo Recaval, jefe de Renta Variable Local; María Teresa Rubilar, analista de Inversiones; Carol 
Carvajal, portafolio manager senior; Mario Barrera, portafolio manager; Christian Bloomstrom, gerente 
Renta Variable; Alberto Bezanilla, gerente Inversión de Fondos de Terceros; Carolina Zaror, analista de 
Inversiones; Gabriel Benitez, portafolio manager senior e Ivonne Desormeaux, gerente de estudios AGF.

2º Durante el primer semestre de 2010, los principales índices de la región 
mostraban retornos negativos, siendo Brasil quien lideraba el ajuste. Sin embargo, 
a partir de la segunda mitad del año, se produjo un cambio de percepción de 
riesgo, producto del menor nivel de incertidumbre respecto de la crisis de deuda 
europea y a los sólidos datos de actividad en Estados Unidos. Así y a través de una 
correcta elección de las economías que mejor representaban a América Latina, 
este fondo, que está orientado a clientes con un horizonte de inversión de largo 
plazo y un perfil de riesgo/retorno elevado -es decir personas que están dispuestas 
a asumir escenarios de alta volatilidad- supo aprovechar la recuperación, logrando 
una atractiva rentabilidad.

Pablo Jaque, gerente Area Institucional; Diego Chomali, portfolio manager Area Institucional; 
Cristián Ureta, gerente Inversiones; Juan Pablo Lira, gerente general; Rafael Mendoza, portfolio 
manager Area Institucional; Guillermo Marín, portfolio manager Renta Fija; Magdalena Bernat, 
operador de mesa Area Institucional; Luis Fernando Pérez, gerente distribución Area Institucional; y 
Maximiliano Obach, portfolio manager Renta Fija.

Global (P)
CrUZ del sUr aGF

Zurich Mundo G3 (b)1º
ZUriCH aGF

Un cambio de estrategia que a partir del segundo trimestre 
de 2010 aumentó la exposición a Estados Unidos y disminuyó 
la participación en Japón y en países europeos como España, 
Portugal, Irlanda y Grecia, fue la que permitió a este fondo rentar 
2,85% durante el año pasado y posicionarse como uno de los 
mejores para invertir en mercados desarrollados. 

Dentro de las razones que determinaron la baja en la exposición 
a algunas naciones de Europa, estuvieron los problemas fiscales 
que afectaron a los bancos, ya que éstos -a diferencia de los 
estadounidenses- tenían más deuda pública, explica Gabriela 
Clivio, gerente general de Zurich AGF. "Estados Unidos terminó 
teniendo alrededor del 60% del fondo y dentro de Europa 
incrementamos la exposición a Alemania, Francia e Inglaterra. 
Esto probó ser una estrategia acertada, porque Estados Unidos 
tuvo un mejor desempeño y las economías de Europa donde 
nos concentramos estuvieron mucho mejor que, por ejemplo, 
España en su minuto", señala la ejecutiva. 

Jonathan Vera; 
Alex Fleiderman, co 
portfolio manager; 
Gabriela Clivio, 
gerente general y 
portfolio manager, y 
Alejandro Kahn.

2º

Aunque 2010 estuvo cargado de volatilidad y con ciclos bastante marcados, la 
selectividad implementada en este fondo hizo que se mantuviera en los primeros 
lugares durante todo el año. Así lo afirma Gonzalo Menéndez, subgerente de 
Inversiones de Cruz del Sur AGF, quien explica que "fue clave tener un leve sesgo 
a países emergentes con respecto al benchmark y estar en general durante todo el 
año sobreponderando EE.UU. dentro del universo de mercados desarrollados". 

Otra determinante del éxito de este fondo fue la selectividad a nivel sectorial 
que apostó al sector tecnológico mundial, junto a la revisión que periódicamente 
se realizó de las variables macroeconómicas internacionales. Esto permitió seguir 
la evolución de los datos y las expectativas económicas de cada una de las zonas 
geográficas y sectores, y de cómo éstos afectaban los resultados de las empresas 
que los componían, proceso a partir del cual se seleccionaron los que ofrecían 
un mayor atractivo relativo.

De izq. a der.: Jaime Maluk, gerente general Asesorías & Inversiones Cruz del Sur; Maximiliano 
Báez, portfolio manager Renta Fija; Amelia González, portaflio manager Renta Fija; Gonzalo 
Menéndez, subgerente de Inversiones e Ignacio Fuenzalida, portafolio manager Renta 
Variable.
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FOndO aCCiOnariO eeUU

Usa (C)
PrinCiPal aGF

FOndO aCCiOnariO eMerGenTe

Us Fund (b)1º
banCHile aGF

Pese al buen comienzo que tuvo el mercado estadounidense 
en 2010, la crisis de deuda en Europa posteriormente encendió 
la alerta sobre una posible segunda recesión de la economía más 
grande del mundo. Sin embargo, hacia fin de año esos temores 
se revirtieron, permitiendo el repunte del mercado accionario 
de Estados Unidos. Todo lo anterior influyó positivamente en 
el desempeño del fondo mutuo US Fund de Banchile, de la 
categoría de fondos mixtos y que tiene como política invertir 
en acciones de empresas estadounidenses de los sectores más 
dinámicos de esa economía, concentrando sus inversiones en 
empresas pertenecientes al índice S&P 500, pudiendo invertir 
entre un 50% y 100% en instrumentos de capitalización. Así, el 
rendimiento de la cartera se vio sostenido principalmente por el 
ciclo en el cual se vio inmerso Estados Unidos durante el año, 
y donde la cartera privilegió una estrategia diversificada y con 
acciones específicas seleccionadas de acuerdo a su potencial 
de crecimiento esperado.

(De izq. a der.) 
Ricardo Recaval, 
jefe de Renta 
�ariable Local; 
Natalia �illagra, 
jefa Desarrollo de 
Productos; Mario 
Barrera, portafolio 
manager; Gabriel 
Benitez, portafolio 
manager senior.

2º Dentro de la categoría que invierte en Estados Unidos, este instrumento de 
Principal Administradora General de Fondos, tuvo un positivo año 2010 al 
obtener una rentabilidad de 4,6%.

En la entidad explican que el éxito del año pasado se debió principalmente 
a la decisión de sobreponderar sectores como recursos naturales, industrial y 
consumo discrecional. "A comienzos de año pasado, cuando la recuperación de 
Estados Unidos aún se veía distante, tomamos la decisión de sobreponderar los 
sectores pro-cíclicos, anticipando la recuperación económica", sostienen.

Este fondo invierte en el mercado accionario de Estados Unidos a través de 
instrumentos que replican el índice S&P500, además de ETFs sectoriales, y 
según afirman en la administradora, es a través de esta selección que toman las 
distintas decisiones para implementar estrategias direccionales,  "sobreponderando 
aquellos sectores en los cuales nuestro análisis de fundamentos indica que hay 
un mejor rendimiento futuro".

�erónica Ayzaguer, 
analista de Estudios 
de Principal Asset 
Management; Amelia 
Salinas, portfolio 
manager Renta 
�ariable; Pablo 
Salcedo, gerente 
de inversiones 
Mercados Financieros 
de Principal Asset 
Management; �alentín 
Carril, gerente general 
de Principal Asset 
Management; Cristina 
Dihmes, operador 
Mesa de Dinero; 
Macarena Suárez, jefa 
de Estudios y Riesgo 
de Principal Asset 
Management.

emerging Fund (b)
banCHile aGF

emerging equities (b)1º
iTaú CHile aGF

El 2010 fue un buen año para el fondo emergente, explican al interior de Itaú Chile 
AGF, pero fue gracias a una apropiada política de inversión y la selección de los distintos 
mercados, lo que posibilitó una positiva diferenciación frente a sus pares. Y para lograrlo, 
realizaron un proceso de análisis top-down, donde se  determinaron factores como  
índices macro, riesgos crediticios, valorizaciones, entre otros, para obtener un ranking de 
preferencias y un vehículo de inversión.  

"La selección de mercados que nos generó mayor ganancias en 2010, fueron nuestras 
ponderaciones en Tailandia, Perú, Indonesia y Corea del Sur. Su excelente performance 
contribuyó en forma importante en retorno al fondo y al mismo tiempo nos diferenció de 
nuestra competencia", señalan. Pese al buen desempeño en 2010, el inicio de 2011 fue 
"bastante mediocre", dicen. "Esperamos una recuperación de los mercados emergentes, 
especialmente impulsados por un resurgimiento en la demanda de commodities como de 
sus propias valorizaciones. Si bien la inflación ha sido un generador de preocupación para 
el mundo emergente, creemos que las políticas monetarias han estado acertadas, por lo que 
los riesgos debieran ir en descenso. Es así como Rusia y Brasil encajan  bajo estos criterios 
y, por lo tanto, son parte de nuestras apuestas dentro de la cartera", concluyen.

La crisis crediticia de los países europeos y las expectativas generadas por la 
recuperación global más lenta de lo esperado provocó una alta volatilidad en 
los mercados mundiales, la que estuvo presente durante todo el primer semestre  

de 2010 y se vio acentuada durante la segunda mitad del año pasado por indicios de un 
eventual recalentamiento de algunas economías emergentes, como Brasil y China, que 
evidenciaron síntomas de un crecimiento interno acompañado de mayores presiones 
inflacionarias y continuas alzas de tasas. En ese contexto, el fonduo mutuo Emerging Fund 
obtuvo un desempeño destacado debido, a juicio de Banchile AGF, a una política basada 
en el retorno de sus activos en acciones de países emergentes concentrada en países como 
China, Corea, Taiwán e India, y complementada con países emergentes latinoamericanos, 
de Europa emergente, Medio Oriente y Africa. De acuerdo a esta misma política, el límite 
a invertir en instrumentos de capitalización fue de entre un 50% y 100%.

Durante el complejo año 2010, el equipo de Emerging Fund de Banchile Inversiones 
combinó fondos de inversión transados en bolsas y acciones locales seleccionadas según 
las expectativas de crecimiento y retornos esperados. "La estrategia de este fondo se orientó 
a la búsqueda de valor a través de compañías asociadas a sectores cíclicos especialmente 
en países de Asia emegente", comentaron en la firma.

Carol Carvajal, 
portafolio manager 
senior; 
Francoise Cepeda, 
ejecutiva Mesa 
Distribución Fondos 
Mutuos; 
Gabriel Benitez, 
portafolio manager 
senior.

Javiera Garfias y 
Francisco Cabrera, 
portfolio managers 

Renta �ariable de Itaú 
Chile AGF

2º
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FOndO aCCiOnariO eUrOPa desarrOlladO

FOndO aCCiOnariO naCiOnal

europa (Unica)1º
bCi asset ManageMent

Durante 2010, este fondo de  Bci Asset Management tuvo una rentabilidad 
de 6,9% en dólares. Una de las claves de este resultado fue la decisión de 
invertir en países que no tuvieron problemas de financiamiento, evitando así 
España, Grecia, Portugal e Irlanda.  

"No obstante, nos enfocamos en buscar empresas europeas que poseen un 
alto porcentaje de sus ventas fuera del continente, dado el magro crecimiento 
que veíamos en la región", explican.

El impacto positivo sobre la cartera se logró además por la baja posición 
que el instrumento tuvo en el sector financiero y la opción de sobreponderar 
los sectores de consumo discrecional e industrial.

"Ambos sectores estaban extremadamente castigados por la crisis subprime 
y terminaron el año demostrando un considerable crecimiento", destacan.  

De izquierda a derecha: 
Karen Purto, portfolio 
manager Renta Variable; 
Francisco Peirano, 
portfolio manager Renta 
Variable; Florencia Band, 
portfolio manager Renta 
Variable; Javier Brstilo, 
jefe de Mesa Renta 
Variable.

acciones nacionales (b)

enfoque (b)1º
larrainVial agF

"Durante el año mantuvimos una correcta asignación sectorial de 
activos con una sobreponderación estructural en el sector retail y una 
subponderación en el sector eléctrico. Además, tuvimos una buena 
selectividad en el sector de materias primas y en acciones de menor 
capitalización bursátil, que son menos cubiertas por los departamentos 
de estudios", explican en LarrainVial AGF sobre el buen rendimiento del 
fondo que no sólo fue "el más rentable de los accionarios nacionales 
(la serie B rentó 64,83% en pesos el 2010), sino también de la industria 
local de fondos mutuos. Adicionalmente el fondo tuvo una menor 
volatilidad que el índice IPSA, lo que es deseable desde el punto de vista 
del inversionista", señalan. 

La buena trayectoria del fondo, que se ha caracterizado por la alta 
selectividad en su cartera accionaria y que representa las mejores ideas 
de inversión de la administradora, esperan que se repita nuevamente para 
el resto de 2011. "Creemos que hay muchas oportunidades de inversión 
en compañías que se abrirán a la bolsa y que están dentro de la categoría 
de acciones de menor capitalización bursátil (small caps), que es uno de 
los focos de inversión de este fondo".

El desempeño del fondo fue exitoso por su selección sectorial y una correcta 
selectividad de acciones. "Durante gran parte del año decidimos dar una mayor 
exposición de la cartera a aquellos sectores más ligados al ciclo económico 
como el retail, materias primas y el sector bancario", indican en LarrainVial 
Administradora General de Fondos, sobre el instrumento que rentó 57,97% 
(serie B) versus el rendimiento del IPSA de 37,59% en pesos, y que ofrece 
una alternativa de inversión para quienes buscan tener exposición a la bolsa 
local mediante una inversión activa. "Así, nos desviamos de las acciones más 
representativas IPSA según nuestro escenario base por sector económico", 
señalan. Para este año, las expectativas son auspiciosas ya que "esperamos 
que pueda captar las positivas perspectivas que esperamos para el resto del 
año para la bolsa local", señalan.

Diego Otárola y Félix 
Lorenzo, portfolio 
managers de LarrainVial 
Administradora General 
de Fondos.

Diego Otárola y 
Félix Lorenzo, 

portfolio managers 
de LarrainVial 

Administradora 
General de Fondos.

2º Mid Cap (aPV)
banCHile agF

El desacople de la bolsa local en 2010 en relación a los principales índices bursátiles del 
mundo, situándola como uno de los mercados más rentables del año y luego, el repunte de 
la actividad tras el terremoto del 27 de febrero del año pasado impulsaron fuertemente a las 
empresas locales, generando efectos más que positivos en el desempeño de los fondos vinculados 
a este tipo de compañías. Uno de ellos fue el fondo mutuo Mid Cap de Banchile AGF, el que 
está orientado a aquellos inversionistas que buscan un crecimiento de capital en el largo plazo 
a través de una cartera compuesta por acciones nacionales, mayoritariamente de compañías de 
mediana capitalización bursátil. Todo ello en base a una estrategia de inversión concentrada 
fuertemente en los sectores de construcción y alimentos, por lo que pudo beneficiarse del 
fuerte rebote de la actividad interna de Chile y del alza en los precios de los commodities a 
nivel internacional. Según Banchile AGF, la clave del éxito de este instrumento es la constante 
búsqueda de oportunidades que lidera su equipo de Mid Cap, los que ven alternativas que el 
mercado no visualiza en su totalidad.

El team Banchile (de 
izq. a der.): Christian 
Blomstrom, gerente 
Renta Variable; 
Ricardo Recaval, jefe de 
Renta Variable Local; 
Mario Barrera, 
Portafolio Manager; 
Alberto Bezanilla, 
gerente Inversión de 
Fondos de Terceros;
Ivonne Desormeaux, 
gerente de Estudios 
AGF; María Teresa 
Rubilar, analista de 
Inversiones y 
Carolina Zaror, analista 
de Inversiones.

3º
larrainVial agF
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FOndO balanCeadO aGresiVO

life Time 
2020 (C)

bandesarrollo
activo (Unica)1º

sCOTia aGF

Para este instrumento de inversión, la clave para el éxito 
comercial del año pasado se basa, entre otros puntos, 
en el acertado análisis del contexto económico local e 
internacional y de los factores macroeconómicos. Esto se 
suma a las campañas comerciales que les permitieron contar 
con la liquidez necesaria para dar estabilidad al fondo. 

Así, la estrategia de inversiones utilizada en 2010 
permitió a este instrumento crecer un 135% en el 
patrimonio administrado, lo que equivale a alrededor de 
US$ 40 millones, mientras que su rentabilidad nominal 
bordeó el 23%. 

2º
prinCipal aGF

Félix Concha, operador de Renta Fija; Rodrigo Vidal, gerente de Renta 
Variable; René Serey, operador de Renta Variable; Juan Chavarría, jefe 
de Renta Fija y Gabriel Garrido, gerente de Inversiones.

3º
prinCipal aGF

life Time 
2030 (e)

Este fondo obtuvo una buena rentabilidad el año 
2010 (8,3%), dicen en Principal Administradora General 
de Fondo, debido al buen manejo del riesgo dado su 
horizonte de inversión.

"Este es un instrumento balanceado por lo tanto tiene 
una combinación de activos globales, de renta fija y 
variable, según su perfil de riesgo. Invierte a través de 
instrumentos directos, fondos de fondos y ETFs", explican 
al interior de la compañía.

Pablo Salcedo, gerente de inversiones Mercados Financieros de 
Principal Asset Management; Jorge Rozas, portfolio manager 
Estrategias balanceadas; Valentín Carril, gerente general de Principal 
Asset Management; Javier Salinas, analista de Estrategia de Principal 
Asset Management; Amelia Salinas, portfolio manager Renta Variable; 
Francisca Fuenzalida, portfolio manager Renta Fija.

En Principal Administradora General explican que 
el éxito de este instrumento de inversión (8,1% de 
rentabilidad en 2010) se debió principalmente a la 
selección de activos y a la decisión de sobreponderar 
la renta variable local e internacional, en especial de 
mercados emergentes, por sobre la renta fija.

"Este es un fondo balanceado por lo tanto tiene 
una combinación de activos globales, de renta 
fija y variable, según su perfil de riesgo. Invierte a 
través de instrumentos directos, fondos de terceros 
y ETFs", afirman.

De izquierda a derecha: Pablo Salcedo, gerente de inversiones 
Mercados Financieros de Principal Asset Management;  Cristina 
Dihmes, operador Mesa de Dinero; Amelia Salinas, portfolio 
manager Renta Variable; Jorge Rozas, portfolio manager 
Estrategias balanceadas; Francisca Fuenzalida, portfolio 
manager Renta Fija; Pedro Atria, country head Principal 
Financial Group.
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FOndO balanCeadO COnserVadOr

scotia Mixto (b)itaú Mix (b)1º
iTaú CHile aGF

Con una política de inversión enfocada en mantener una 
exposición en renta variable del 40% y en renta fija del 60% 
de la cartera, en 2010 este fondo experimentó un importante 
avance reflejado en un crecimiento del patrimonio administrado 
cercano a los US$ 38 millones, equivalente al 130%. En tanto, 
su rentabilidad nominal estuvo en el rango del 14%. 

En la administradora explican que, para renta fija, la clave 
fue el desarrollo de un mix de inversión acorde a factores 
macroeconómicos como las expectativas inflacionarias y 
el manejo de la tasa de referencia por parte de la autoridad 
económica.

2º
sCOTia aGF

René Serey, operador de Renta Variable; Gabriel Garrido, gerente de 
Inversiones; Rodrigo Vidal, gerente de Renta Variable; Juan Chavarría, jefe de 
Renta Fija y Félix Concha, operador de Renta Fija.

3º
sCOTia aGF

Permanencia 
(Unica)El 2010 fue excelente para el mercado nacional 

y se reflejó en la cartera de nuestro fondo, 
explican en Itaú Chile AGF,  lo que sumado 
a una gestión activa en instrumentos de renta 
variable, permitieron ganar rentabilidad gracias 
al alza sostenida de la bolsa local, mientras 
que el porcentaje invertido en renta fija sirvió 
para sostener las caídas del mercado y bajar la 
volatilidad.

Dentro de las claves del éxito, explican, está 
el haber aumentado la participación en acciones 
de sectores con buen performance, como retail, 
construcción y transporte.

Leonardo Díaz, portfolio manager Renta Fija; Javiera Garfias, portfolio 
manager Renta Variable; Miguel Sarmiento, portfolio manager Renta Fija; 
Francisco Cabrera, portfolio manager Renta Variable e Ignacio Carrasco, 
product specialist, todos de Itaú Chile AGF.

Basado en una estrategia de inversiones enfocada en 
acciones de empresas, este instrumento logró en 2010 
un crecimiento en patrimonio administrado del 120%, 
con alrededor de US$ 6 MM, y una rentabilidad nominal 
aproximada de 12%. Este éxito estuvo alineado con los 
criterios de inversión trazados para el fondo, cuyo objetivo 
es mantener una exposición de 30% en renta variable y 
de 70% en renta fija.

Para el primer caso, el fondo buscó obtener la mejor 
combinación entre riesgo y retorno, mientras que para renta 
fija se orientó a invertir de forma razonable considerando 
los factores macroeconómicos. Además, el fondo consiguió 
mayor estabilidad a través de campañas comerciales 
orientadas a contar con mayor liquidez.

René Serey, operador de Renta Variable, Gabriel Garrido, gerente de 
Inversiones, Juan Chavarría, jefe de Renta Fija, Félix Concha, operador 
de Renta Fija, y Rodrigo Vidal, gerente de Renta Variable. 
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FOndO deUda MenOr a 365 dÍas naCiOnal

FOndO deUda MenOr a 90 dÍas inTernaCiOnal

selecto (b)
COrpbanCa aGF

Confianza (p)1º
CrUZ del sUr aGF

Pese a los niveles históricamente bajos registrados en las tasas, 2010 fue un muy buen 
año para este fondo, que invierte en productos de spreads de corto y mediano plazo y 
se posiciona en plazos estratégicos en las curvas de mediano plazo de pesos y unidades 
de fomento. Estas últimas se manejan activamente sobre la base de la trayectoria de la 
inflación que se estima en el Comité de Inversiones.

Gonzalo Menéndez, subgerente de inversiones de Cruz del Sur, señala que durante el 
año pasado "no hubo grandes sorpresas en torno a la inflación y decisiones de política 
monetaria con respecto a nuestro escenario base. Por ello logramos el mejor desempeño 
anual de la categoría con una reducida volatilidad".

La política de inversión del fondo mutuo Confianza se basa en una revisión periódica 
de las condiciones macroeconómicas externas e internas, en el análisis de trayectorias 
posibles de política monetaria y fiscal, además de la evolución de la inflación en el 
mediano plazo.

Jaime Maluk, 
gerente general 
Asesorías & 
Inversiones Cruz 
del Sur; Amelia 
González, portfolio 
manager Renta Fija; 
Gonzalo Menéndez, 
subgerente de 
Inversiones; 
Maximiliano Báez, 
portfolio manager 
Renta Fija e Ignacio 
Fuenzalida, portfolio 
manager Renta 
Variable.

2º Con decisiones técnicas y de alto dinamismo que se plasman a través de 
carteras líquidas que permiten cambiar las posiciones del fondo hacia las nuevas 
oportunidades que identifican en el mercado, este instrumento de inversión se 

enfocó en 2010 a buscar mejores rentabilidades pese a las bajas tasas fijadas por el organismo 
rector durante el año. "Esas oportunidades tienen que ver con un análisis de la valoración de los 
distintos instrumentos en las diferentes monedas respecto a las visiones que nosotros tenemos a 
futuro respecto a aspectos macroeconómicos,actividad, inflación, entre otros", explica Benjamín 
Epstein, gerente general de CorpBanca AGF. 

Fue así como durante el año pasado el fondo buscó un buen manejo de la liquidez para 
aprovechar las dinámicas del mercado, con movimientos en distintos instrumentos para lograr 
una buena posición en las zonas de la curva que lograron un mayor valor. "Vamos analizando 
los valores relativos entre los papeles de más largo plazo y los de más corto plazo, los papeles 
en UF contra los papeles en pesos, los papeles de emisores corporativos contra los papeles del 
Banco Central", señala Epstein, quien comenta que esas dimensiones les pemiten proyectar 
cómo van a afectar las variables macroeconómicas y dónde están las oportunidades.

Matías Valdecantos, 
portfolio manager; 
Daniel Aguilera, 
portfolio manager; 
Javier Ramirez, 
portfolio manager; 
Matías Silva, portfolio 
manager; Benjamín 
Epstein, gerente 
general; Daniel 
Thenoux, subgerente 
de Inversiones, y 
Alessandro Norero, 
jefe Renta Variable y 
Balanceados.

liquidez dólar (e)
bbVa asseT ManaGeMenT aGF

Money Market (b)1º
larrainVial aGF

La particularidad de este fondo es que supo aprovechar las diferentes 
oportunidades causadas por la diferencia en las expectativas presentes en 
las tasas de las diferentes monedas, lo que generó un retorno por sobre lo 
posible únicamente con las tasas locales en dólares. Para lograrlo, se tomaron 
las oportunidades causadas principalmente por la diferencia de expectativas 
entre la rapidez de la recuperación nacional y estadounidense.

Así lo señalan al interior de LarrainVial AGF, al comentar las razones que 
explican el buen desempeño de 2010 de este instrumento cuya política de 
inversión estuvo centrada en crear un mix de tasas locales y extranjeras de 
diferentes monedas, de tal manera de poder minimizar la volatilidad en el 
retorno y aprovechar las diferentes oportunidades de arbitraje presentes en 
cada mercado.

Las expectativas de crecimiento de este fondo en 2011, que está liderado 
por los portfolios managers de la administradora, Fernando Bustamante y 
Christian Bourke, son más que positivas. 

"Para este año, el fondo planea continuar con su plan de inversión, 
manteniendo su bajo  riesgo y un retorno más que interesante para los 
inversionistas de Money Market", señalan. 

Una adecuada gestión de la duración de la cartera de inversión del fondo y 
de su posición de liquidez, complementada con la búsqueda de oportunidades 

de inversión de bajo riesgo y mayor retorno, fue la clave del buen año que vivió este fondo 
en 2010. "La política monetaria en Estados Unidos ha mantenido las tasas de interés, tanto 
de largo plazo como de corto plazo, a niveles extremadamente bajos y en este escenario es 
difícil encontrar oportunidades", señala Juan Pablo Cofré, gerente general de BBVA Asset 
Management AGF, quien aclara que, sin embargo, las buenas opciones existen. 

Según la administradora, una combinación de buenas elecciones de emisores y algunos 
arbitrajes de tasas y monedas les permitió obtener una alta rentabilidad relativa en este 
escenario, un rendimiento diferencial que los inversionistas han valorado y que generó 
el crecimiento del patrimonio administrado en un 87% durante el año, pese a la fuerte 
competencia dentro de esta categoría, que creció un 32%. 

"La política de inversión es conservadora, como debe ser la de un fondo que administra 
las posiciones de liquidez tanto de empresas como de personas naturales", explica Cofré, 
quien agrega que el fondo invierte principalmente en depósitos en dólares de emisores 
nacionales de la mejor clasificación de riesgo. A lo anterior suma una proporción menor 
al 30% del patrimonio en depósitos en pesos, cubriendo con seguros de moneda el riesgo 
del tipo de cambio.

De Pie: Cristián Galaz, 
portfolio manager 
Money Market 
Nacional; Germán 
Gaymer, portfolio 
manager Renta Fija 
Internacional; Andrés 
García, gerente 
Inversiones BBVA Asset 
Management; Jorge 
Oliva, head Renta Fija 
Nacional, y 
Javier Solano, head 
Garantizados y Mixtos. 
Sentadas: Andrea 
Chagra, portfolio 
manager, Renta 
Variable Internacional, 
y Javiera Ross, portfolio 
manager Renta Variable 
Nacional.

En la foto, 
el equipo de 

LarrainVial que 
gestiona los 

fondos en esta 
categoría.

2º

P10   10 13-04-2011   23:56:14



XIViernes 15 de abril de 2011 - DIARIO FINANCIERO

FOndO aCCiOnariO seCTOrial

FOndO GaranTiZadO aCCiOnariO eMerGenTe

retail & Consumo (aPV)1º
sanTander asseT

Positivamente cerró el año 2010 este fondo, que obtuvo una rentabilidad de 52% 
(serie APV), más que la rentabilidad del IPSA en el mismo año y que contribuye a 
acumular una rentabilidad de más de 100% en los últimos dos años, lo que, según 
la administradora, lo ubica dentro de los más rentables de la industria. Los buenos 
resultados durante el período pasado se deben a que el fondo sobreponderó acciones 
ligadas al retail, que tuvieron un buen comportamiento en el año, en desmedro de 
acciones de sectores como el eléctrico y consumo. Además, tomó una posición 
importante en acciones bancarias y en acciones de baja capitalización bursátil o 
“small caps”, que tuvieron un muy buen desempeño durante el pasado año.

En términos generales, este instrumento invierte en todo tipo de empresas de la 
bolsa local, con foco en compañías de gran tamaño y con el mandato de invertir al 
menos un 60% en acciones del sector retail o consumo.

Jorge Pierola, analista 
Renta Variable Nacional; 
Nicolás Glisser, 
subgerente Renta 
Variable Nacional; 
Carlos Streeter, portfolio 
manager Renta Variable 
Nacional; Diana 
Santibáñez, portfolio 
manager Renta Variable 
Nacional; José Agustín 
Cristi, analista Renta 
Variable Nacional, y 
Andrés Bozzo, analista 
Renta Variable Nacional.

Garantizado Chile (inver)Chile 105 Garantizado
(Unica)1º

aGF seCUriTY

El 2010 fue un año excepcional para la bolsa chilena, que 
resaltó entre las más rentables a nivel mundial. Por ello, y dado 
que su objetivo es capitalizar el retorno del IPSA pero con una 
base de rentabilidad garantizada del 5% del capital, este fondo 
tuvo un muy buen desempeño durante el año pasado, llegando 
a rentar 20,03%, explican en AGF Security. 

La principal razón de su éxito fue elegir participar de los 
mercados que tuvieran mejores perspectivas para los años 
posteriores a la crisis financiera de 2008, entre los cuales 
resaltaba Chile, motivo por el cual se escogió entregar 
participación de la rentabilidad del IPSA sobre el capital 
garantizado.

Luego de un comienzo incierto producto del terremoto 
del 27/2, el efecto del cambio de gobierno en materia de 
reconstrucción, el crecimiento potencial y la generación 
empleo dieron base a uno de los mejores años en la historia 
para los sectores cíclicos. Esto, sumado a la superación de la 
crisis financiera global, hizo que en 2010 la exposición a Chile 
fuera una apuesta ganadora, explican en Santander Asset. La 
estrategia fue mezclar los beneficios del mercado local con 
la tranquilidad del capital garantizado durante un período no 
exento de incertidumbre, generando un resultado positivo. 

La fuerza de la bolsa local contrastó con la volatilidad de los 
mercados emergentes, lo que implicó que sus retornos en pesos 
alcanzaran sólo al 37% del IPSA durante el 2010. En Santander 
Asset dicen que la inversión en Chile hizo la diferencia.

Sergio Espínola, 
subgerente Fondos 

Balanceados y 
Estructurados; Juan 

Ignacio Von Chrismar, 
portfolio manager 

Fondos Balanceados, 
y Larry Vidal, portfolio 

manager Renta Fija.

Pablo Jaque, gerente Area 
Institucional; Guillermo 

Marín, portfolio manager 
Renta Fija; Juan Pablo Lira, 

gerente general; Maximiliano 
Obach, portfolio manager 

Renta Fija; Magdalena 
Bernat, operador de 

Mesa Area Institucional; 
Cristián Ureta, gerente de 

Inversiones; Rafael Mendoza, 
portfolio manager Area 

Institucional; Luis Fernando 
Pérez, gerente Distribución 

Area Institucional y Diego 
Chomali, portfolio manager 

Area Institucional.

2º
sanTander asseT

FOndO inVersiOnisTas CaliFiCadOs aCCiOnariO naCiOnal

Xtra Precisión (a)1º
larrainVial aGF

El fondo logró buen desempeño al rentar 60,71% en el año y transformarse en el 
más rentable de su categoría, al aprovechar el buen ejercicio de la bolsa y de las 
acciones de menor capitalización bursátil, explican en LarrainVial sobre el instrumento 
que está orientado a inversionistas con alta de aceptación de riesgo y un objetivo 
de inversión de largo plazo. "Adicionalmente, somos bastante activos en venta corta 
de acciones, de aquellas que se encuentran sobrevaloradas para beneficiar al fondo 
cuando estas acciones corrigen", indican. Explican que el fondo "tuvo un mix bastante 
acertado de acciones de mayor capitalización bursátil ligadas al ciclo económico, 
y algunas acciones de menor capitalización ligadas al sector, industrial, salud, retail 
y construcción. Y a medida que la bolsa estaba más plana, intensificamos mediante 
posiciones cortas, los arbitrajes relativos entre acciones del mismo sector para buscar 
mayor rentabilidad dentro del movimiento horizontal de la bolsa local", señalan.

Félix Lorenzo y Diego 
Otárola, portfolio managers 
de LarrainVial AGF.
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FOndO deUda MenOr a 90 dÍas naCiOnal

Celfin Money Market (i)1º
CelFin CaPiTal aGF

El año 2010 fue muy bueno para este fondo, obteniendo una rentabilidad 
de 2,03% con la cual logró el primer lugar ajustado por riesgo, con un 
patrimonio administrado de $ 261 mil millones. La política detrás de este 
instrumento se basó en un análisis tanto del punto de vista macroeconómico, 
como de crédito a nivel de cada emisor, lo que se tradujo en un manejo 
activo de la cartera, "buscando las mejores alternativas de inversión", 
explicó el portfolio manager de Celfin Money Market, Francisco Mohr. 
"Tomamos las oportunidades que se fueron presentando tanto en términos 
de la duración, de la moneda y de oportunidades atractivas de devengo 
a través de la inversión en UF con cobertura".

El equipo de Money 
Market está compuesto 

por Joaquín López, 
analista de Inversiones; 

Facundo Torres, 
gerente de Inversiones; 

Francisco Mohr, portfolio 
manager y Candelaria 

Rico, analista de crédito.

FOndO deUda MaYOr a 365 dÍas inTernaCiOnal

dólar bond (i)renta emergente (e)1º
PrinCiPal aGF

El año pasado este instrumento de Principal Administradora General de Fondos 
demostró ser una atractiva alternativa de inversión, dado el fortalecimiento de 
las economías emergentes. El resultado obtenido fue 3,3% de rentabilidad en ese 
período.

"Desde comienzos del año 2010, cuando faltaba mucho para la recuperación 
de la confianza a nivel global, pensamos que los fundamentos de las economías 
emergentes seguían siendo sólidos, por lo que además de tener deuda emergente, 
denominamos el fondo en monedas locales de países emergentes y no en dólares", 
explican en la entidad.

Este fondo invierte en deuda emergente, principalmente a través de fondos de 
terceros y productos genéricos como ETFs.

El fondo mutuo Dólar Bond tiene un horizonte de inversión de mediano 
plazo y un nivel medio-bajo de volatilidad. Su estrategia de inversión apunta 
mayoritariamente a instrumentos con investment grade, siendo su foco principal 
los bonos corporativos en donde se privilegia la liquidez y el rating, según 
explican en AGF Security.

Para las características de este fondo, el año pasado estuvo marcado por la 
segunda ronda de relajamiento cuantitativo de la Reserva Federal de Estados 
Unidos, lo que provocó una disminución en los rendimientos de largo plazo 
de los bonos del Tesoro. Junto con esto, a mediados de noviembre se produjo 
un punto de inflexión en la trayectoria de las tasas, sustentado por mejores 
datos económicos del mercado estadounidense y en el inminente fin de las 
compras de bonos.

De pie: Cristián Ureta, gerente 
de Inversiones; Maximiliano 
Obach, portfolio manager 
Renta Fija; Rafael Mendoza, 
portfolio manager Area 
Institucional; Guillermo Marín, 
portfolio manager Renta Fija; 
Magdalena Bernat, operador 
de Mesa Area Institucional 
y Pablo Jaque, gerente Area 
Institucional. Sentados: Diego 
Chomali, portfolio manager 
Area Institucional; Juan Pablo 
Lira, gerente general y Luis 
Fernando Pérez, gerente 
Distribución Area Institucional.

Bernardo Hasenlechner, 
operador Mesa de 
Dinero; Rodrigo 
González, gerente 
general de Principal 
Administradora General 
de Fondos; Pablo 
Salcedo, gerente de 
inversiones Mercados 
Financieros de Principal 
Asset Management; 
Francisca Fuenzalida, 
portfolio manager 
Renta Fija; Pedro Atria, 
country head  Principal 
Financial Group.

2º
aGF seCUriTY

liquidez (d)

Pese a los bajos niveles de tasas registrados durante el primer semestre, el 
2010 fue un buen año para este fondo que invierte en instrumentos de renta 
fija de corto plazo y de alta liquidez, lo que permite combinar una adecuada 
diversificación de emisores y obtener mayores retornos. Los positivos resultados 
se debieron, principalmente, a que la tasa de política monetaria y la inflación 
estuvieron en línea con las expectativas, algo que trajo consigo consistencia y 
baja volatilidad en su rendimiento, explica Gonzalo Menéndez, subgerente de 
inversiones de Cruz del Sur. 

"El fondo tomó posiciones estratégicas en la parte más corta de la curva 
nominal y posiciones activas en UF, e invirtió en productos de spread, que fueron 
fundamentales para lograr un exceso de retorno", comenta el ejecutivo. 

Gonzalo Menéndez, 
subgerente de 
Inversiones; Jaime 
Maluk, gerente 
general Asesorías & 
Inversiones Cruz del 
Sur; Maximiliano Báez, 
portfolio manager 
Renta Fija; Ignacio 
Fuenzalida, portfolio 
manager Renta Variable 
y Amelia González, 
portfolio manager 
Renta Fija.

CrUZ del sUr aGF

itaú select (Unica)1º
iTaÚ Chile aGF

"Durante 2010, el fondo tuvo una performance basada principalmente 
en anticiparse al mercado y que estuvo marcada por acortar duraciones 
cuando comenzaron los períodos de alzas de tasas y tomar un riesgo 
moderado cuando se consideraba una opción de hacerlo", explican 
al interior de Itaú Chile sobre las razones del buen desempeño. Como 
este año la trayectoria de inflación sobrepasará el techo meta del Banco 
Central, señalan que la política de inversión continuará privilegiando 
los activos con baja duración y algún porcentaje en instrumentos 
reajustables, "de tal forma de poder preparar el FM para afrontar las 
alzas de tasas y escenarios de inflación". 

Leonardo Díaz y Miguel 
Sarmiento, portfolio 
managers Renta Fija de 
Itaú Chile AGF.

2º
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FOndO deUda MaYOr a 365 dÍas naCiOnal, en PesOs

nominal (P)1º
CrUZ del sUr agF

FOndO deUda MaYOr a 365 dÍas naCiOnal en UF dUraCiÓn MenOr a 3 aÑOs

de Personas (beta)1º
bCi asset ManageMent agF

Durante el año pasado destacaron hechos económicos y financieros como la 
normalización de la inflación en torno al 3%, desde niveles deflacionarios del año 
anterior (-1,38%) y el comienzo de la normalización monetaria, pasando desde una 
Tasa de Política Monetaria de 0,5% a una de 3,25% a diciembre. Adicionalmente se 
registró una importante apreciación del peso, producto tanto del alza de los precios de 
los commodities (cobre, principalmente), así como de una generalizada depreciación 
del dólar a nivel mundial. 

En este escenario, el fondo mutuo De Personas, administrado por Bci Asset 
Management AGF,  mantuvo una política defensiva consistente en privilegiar una 
adecuada estructura de vencimientos así como una alta calidad crediticia de los 
instrumentos que componen su portfolio de inversiones.

Lo anterior, además, acompañado del constante monitoreo de las variables relevantes 
que afectan al mercado de renta fija.

"La administración del Fondo Mutuo Bci De Personas ha logrado credibilidad en el 
mercado, debido a que la composición de la cartera del fondo se realiza con criterios 
profesionales, buscando complementar una adecuada rentabilidad para nuestros 
inversionistas con un riesgo controlado", destacan al interior de la entidad.

De izquierda a derecha: Enrique Ahumada, portfolio manager Renta Fija y Felipe Tagle, subgerente de Renta Fija.

La táctica de posicionamiento en la curva nominal fue clave 
para que este fondo obtuviera excelentes resultados durante 
2010, afirma Gonzalo Menéndez, subdirector de Inversiones de 
Cruz del Sur AGF. Esto, porque fue invertido en productos de 
spread en la parte media de la curva nominal, que lo protegió 
de las alzas de las tasas base de cinco años. Asimismo, mantuvo 
una posición base en la parte larga de la curva, beneficiándose 
del aplanamiento que se produjo en el año. 

"El fondo también fue activo en UF, privilegiando los bonos 
corporativos de duración de dos y tres años, y centrales 'off the 
run' en especial a siete años", agrega Menéndez. 

El ejecutivo explica que la política de inversión de este 
fondo apunta a realizar periódicamente una revisión de las 
condiciones macroeconómicas externas e internas y a analizar 
trayectorias posibles de política monetaria, fiscal y evolución 
de la inflación a largo plazo. 

"En base al resultado de estos análisis, se implementa la 
estrategia de inversión del fondo nominal, la cual es activa en 
cuanto a cambios de duración, riesgo crediticio y concentración 
en papeles denominados en pesos y UF", comenta.

De izquierda a 
derecha, Ignacio 
Fuenzalida, portfolio 
manager Renta 
Variable; Gonzalo 
Menéndez, subgerente 
de Inversiones; 
Maximiliano Báez, 
portfolio manager 
Renta Fija; Amelia 
González, portfolio 
manager Renta Fija y 
Jaime Maluk, gerente 
general Asesorías 
& Inversiones Cruz 
del Sur.

renta nominal (b-aPV)2º
CelFin CaPital agF

Otro buen desempeño de Celfin Capital AGF es el que obtuvo 
con el fondo Renta Nominal, con el cual lograron una rentabilidad 
absoluta de 5,18% en 2010. Para alcanzar este logro aplicaron 
una política basada en el análisis macroeconómico y de crédito 
a nivel de cada emisor, lo que se tradujo  en un manejo activo de 
la cartera, invirtiendo preferentemente en bonos corporativos y 
papeles de Banco Central denominados en pesos.

A juicio de la entidad administradora, fue clave en este análisis 
una revisión períodica de los emisores, duranción y exposición 
a UF, lo que nos permitió ir tomando las oportunidades que se 
fueron presentando durante el año. "Manteniendo siempre los 
rangos establecidos para su serie, una duración mayor a un año 
y una composición nominal mínima del 60%".

(De izq. a der.) Joaquín López, analista de Inversiones; Candelaria Rico, analista de crédito; Francisco 
Mohr, portfolio manager y Facundo Torres, gerente de Inversiones.
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el método tras la elección de los fondos más rentables

1º
Antigüedad: 

Para el cálculo de la rentabilidad se considera la historia de uno, tres y cinco años. 
Si el fondo tiene menos de un año de historia, no es posible calcular su rentabilidad 
ajustada por riesgo, y por lo tanto, no puede recibir premios. En cambio, si tiene 
menos de tres años se considera la historia de un año y, si tiene menos de cinco 
años de antigüedad se considera la rentabilidad de uno y tres años.

Tamaño del fondo y número de partícipes:
Se excluyen del cálculo las series y/o fondos que no cumplan con los requisitos 

mínimos de partícipes y montos (10.000 UF de monto mínimo administrado por 
fondo y 50 partícipes como piso también por fondo, ó, 5.000 UF de monto mínimo 
administrado por serie y 30 partícipes como número mínimo de partícipes por 
serie).

2º 

3º

4º
5º

Desde el año pasado que el 
Premio Salmón ha incorporado 
dentro de su metodología (elaborada 
por LVA Indices) para entregar los 
máximos reconocimientos de la 
industria el concepto de rentabilidad 
ajustada por riesgo, alineándose 
a la tendencia mundial relativa 
a la medición y comparación de 
desempeño de los fondos. De esta 
forma dejó de lado la comparación 
entre fondos por rentabilidad 

absoluta, fórmula que podía llevar 
a la confusión, debido a que un 
fondo que gana mucho más que 
sus pares, usualmente asume mayor 
riesgo en su política de inversión, 
generando ciertos problemas en la 
objetividad de la medición. Es que 
la rentabilidad absoluta resume en 
un sólo número el camino recorrido 
por un fondo, el cual puede haber 
asumido poco riesgo, es decir, 
haber sido tranquilo y parejo, o 

bien, puede haberse expuesto 
a mayores riesgos enfrentando 
también mayores fluctuaciones. 

En tanto, en base a la rentabilidad 
ajustada por riesgo calculada para 
cada fondo se entregan premios 
a aquellos instrumentos de cada 
categoría, según la cantidad de 
fondos que cada una posea. Lo que 
se resume en los siguiente:

Entre 0 y 4 fondos: no hay premios 
en la categoría.

Entre 5 y 10 fondos: premio único 
al primer lugar en rentabilidad 
ajustada por riesgo.

Entre 11 y 20 fondos: premio 
al primer y segundo lugar en 
rentabilidad ajustada por riesgo.

Sobre 20 fondos: premios a los 
tres primeros lugares por rentabilidad 
ajustada por riesgo.

Categorías
La Asociación de Administradoras 

de Fondos Mutuos de Chile ha 
definido un conjunto de categorías 
para clasificar los fondos en base a 
la estrategia efectiva de inversión 
de cada uno de ellos, agrupando a 
aquellos de similares características 
en razón del tipo de activos en que 
invierten, su distribución geográfica 
y su horizonte de inversión. Estos 
criterios de clasificación permiten 
reunir en una misma categoría a 
aquellos fondos comparables.

Políticas de inversión:
Es necesario que los fondos mantengan su política efectiva de inversión de 

acuerdo a la descripción de la categoría a la que pertenecen durante todo el 
período evaluado.

Mínimo de fondos:
Se entregan premios a los fondos de aquellas categorías que tengan al menos 

cinco fondos vigentes durante el período analizado.

Mínimo de administradoras: 
Obtienen premios los fondos de aquellas categorías que tengan al menos 

cinco administradoras durante todo el período de análisis.

Criterios de selección

FOndO deUda MaYOr a 365 dÍas naCiOnal en UF dUraCiÓn MaYOr a 3 aÑOs

renta Chilena (i)1º
CelFin CaPiTal aGF

FOndO deUda MaYOr a 365 dÍas OriGen FleXible

ahorro estratégico (b)1º
larrainVial aGF

"El mandato flexible que posee el fondo, y que permite variar parámetros como composición de monedas, 
duración del portafolio y balance entre papeles de gobierno y papeles con spreads de acuerdo a la situación actual, 
nos permitió aprovechar de mejor manera las oportunidades claves durante 2010, como lo fue la fuerte caída en las 
tasas nominales de largo plazo del segundo trimestre de 2010", explican en LarrainVial AGF, el buen desempeño 
del instrumento que logró un retorno de 4,74% al año. 

"El fondo aprovechó oportunidades en la parte larga de las curvas tanto nominales como reales, además de 
beneficiarse del comienzo del aumento en las expectativas de inflación de largo plazo", señalan. 

Durante 2011, el portafolio seguirá orientado pensando "en un año inflacionario tomando en cuenta el aumento 
de oferta de papeles en el mercado local producto de la mayor emisión de papeles por parte del Banco Central como 
resultado de la intervención". El equipo del fondo Ahorro Estratégico de LarrainVial AGF.

En el caso del fondo Renta Chilena, esta administradora logró una rentabilidad anual 
de 6,81% durante el año pasado, obteniendo el primer lugar en rentabilidad ajustada 
por riesgo, siendo acompañada también de un incremento importante en el patrimonio 
administrado.

Para alcanzar este desempeño, la firma se basó en un análisis de dos variables claves: el 
desempeño económico y el análisis de crédito de cada emisor, tal como lo hace en cada 
uno de los fondos que administra, y que generalmente se traduce en un manejo activo de la 
cartera, siempre buscando las mejores alternativas de inversión, tomando las oportunidades 
que se fueron presentando durante el año en términos de duración (manteniéndose sobre 
el mínimo de su categoría que es 3 años) y en términos de la exposición a papeles en 
Unidades de Fomento (UF) y en pesos.

Francisco Mohr, 
portfolio manager; 
Facundo Torres, 
gerente de Inversiones, 
Joaquín López, analista 
de Inversiones y 
Candelaria Rico, 
analista de crédito.

Más Futuro (b)2º
COrPbanCa aGF

Bajo una estrategia que consiste en apoyarse en los datos macroeconómicos y 
monitorear las valorizaciones de los distintos instrumentos de los mercados para 
poder detectar diversas oportunidades, este fondo enfrentó el entorno de bajas tasas 

fijadas por el Banco Central buscando oportunidades en las diferentes zonas de la curva de 
valor. "Fue una muy buena lectura respecto a esas variables, además de modelos bastante claros 
y precisos sobre la valorización de los papeles, eso es lo que gatilló nuestro buen rendimiento", 
explica Benjamín Epstein, gerente general de CorpBanca AGF.

La clave fue el dinamismo y la rapidez de las decisiones, que permitieron al fondo proyectar 
cómo las variables macroeconómicas iban a afectar sus estimaciones y, a la luz de valores 
relativos, asumir que hay activos con mayor potencial de generar valor y otros con menos. Esto 
les generó la posibilidad de rotar y lograr buenos resultados.

Daniel Aguilera, portfolio manager; Matías Silva, portfolio manager; Daniel Thenoux, subgerente de Inversiones; 
Benjamín Epstein, gerente general; Javier Ramirez, portfolio manager; Alessandro Norero, jefe Renta Variable y 
Balanceados, y Matías Valdecantos, portfolio manager.
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